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TAZAROTENO 

 
 

Formula Molecular: C21H21NO2S 

  

Peso Molecular: 351,47 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo blanco o amarillo pálido a marrón pálido. 

  

Propiedades y usos:  Es un retinoide que se usa para el tratamiento tópico del acné de 
leve a moderado y la psoriasis en placas. 
También se ha informado de ciertos efectos beneficiosos en el 
tratamiento de diferentes trastornos de la queratinización, como la 
enfermedad de Darier y la ictiosis congénita. 
El periodo del tratamiento suele ser hasta de 12 semanas, aunque 
en el tratamiento de la psoriasis se utiliza hasta 12 meses. 
Es un profármaco que es deseterificado en la piel a su forma 
activa, el ácido tazaroténico. Se desconoce el mecanismo de 
acción del ácido tazaroténico en el acné y la psoriasis, pero al 
parecer modula la proliferación y diferenciación celulares. 

  

Dosificación: -Para las psoriasis, al 0,05 % o al 0,1 % en gel una vez al día por 
la noche. 
-Para el acné, al 0,1 % en gel una vez al día al anochecer. 

  

Efectos secundarios: En el inicio del tratamiento puede haber una exacerbación del 
acné o de la psoriasis en cualquier momento. 
Irrita la piel. Su aplicación tópica causa un picor transitorio y 
sensación de calor, y si se usa de forma habitual produce eritema 
y una exfoliación similar a la de las quemaduras solares leves. 
Las personas sensibles experimentan edema, ampollas y costras 
en la piel. 
Una aplicación excesiva puede causar eritemas graves, exfoliación 
y una sensación de malestar sin que aumente la eficacia. 
También puede producir fotosensibilidad, e hipo o 
hiperpigmentación transitorias. 

  

Precauciones: El tazaroteno es tóxico para el feto y teratógeno en animales. No 
se han realizado suficientes estudios con embarazos en humanos. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 
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