
Madrid, Abril de 2016  

Estimado Profesional Sanitario: 

F. Hoffmann-La Roche Ltd le envía esta comunicación de acuerdo con la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) para proporcionarle información importante de seguridad relacionada con los efectos 
teratogénicos de Erivedge y para presentarle el Programa de Prevención de Embarazo. 

Erivedge (vismodegib) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma 
basocelular metastásico sintomático o localmente avanzado y no candidatos para cirugía o 
radioterapia. 

Resumen

•  Erivedge (vismodegib) es teratógeno. Puede provocar muerte embriofetal o defectos 
congénitos graves. No debe usarse durante el embarazo. 

• Se ha desarrollado un Programa de Prevención de Embarazo (PPE) para este 
medicamento. Las medidas de prevención de embarazo son necesarias durante 
y después del tratamiento para mujeres en edad fértil y para hombres, ya que 
Erivedge está presente en el semen.

• Erivedge solo debe prescribirse por un médico especialista con experiencia en el 
tratamiento de las indicaciones aprobadas, o bajo su supervisión.

• Como prescriptor debe: 
o   asegurarse de que todos los pacientes están completamente informados  

 de los efectos teratogénicos de Erivedge, 
o   advertir a los pacientes que no deben dar Erivedge a otras personas, y  

 que deben devolver las cápsulas no utilizadas al final del tratamiento de  
 acuerdo a las normativas locales (por ejemplo, devolviendo las cápsulas a  
 la farmacia) 

o   proporcionar a todos los pacientes, incluyendo hombres y mujeres que no  
 estén en edad fértil, el Folleto de información para el paciente y la tarjeta  
 recordatorio para el paciente que resume las medidas a seguir del PPE. 

o   Asegurarse de que todos los pacientes rellenan y firman el Formulario de  
 Verificación de Asesoramiento. 
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COMUNICACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES SANITARIOS

 ERIVEDGE® (VISMODEGIB): Información importante de seguridad  
y Programa de Prevención de Embarazo



Información adicional sobre este problema de seguridad 

Se ha demostrado en múltiples especies animales que los inhibidores de la vía Hedgehog, como 
vismodegib, son embriotóxicos y/o teratogénicos y pueden provocar malformaciones graves, 
Incluyendo anomalías craneofaciales, defectos de la línea media y defectos en la médula espinal. 
Erivedge puede provocar muerte embriofetal o defectos congénitos severos cuando se administra 
a una mujer embarazada. Se ha desarrollado un Plan de Prevención de Embarazo para pacientes 
en tratamiento con Erivedge. 

Antes de comenzar el tratamiento con Erivedge 

Mujeres en edad fértil (ver criterios en la Ficha Técnica o el Folleto para el profesional sanitario) 

Prueba de embarazo 

El profesional sanitario debe realizar a estas mujeres una prueba de embarazo dentro de los 7 días 
anteriores al comienzo del tratamiento. Las pruebas de embarazo tienen que tener una sensibilidad 
mínima de 25 mUI/ml de gonadotropina coriónica humana (HCG), según disponibilidad local. 

Restricciones en la prescripción y dispensación 

La prescripción inicial y dispensación de Erivedge debe realizarse dentro de los 7 días siguientes 
a una prueba de embarazo negativa. 

Las prescripciones de Erivedge deben limitarse a 28 días de tratamiento. 

La continuación del tratamiento requiere una nueva prescripción. 

Medidas anticonceptivas 

Deben cumplir medidas anticonceptivas eficaces (ver Ficha Técnica sección 4.5 y 4.6), incluyendo 
un método altamente eficaz y un método barrera durante el tratamiento y durante los 24 meses 
posteriores a la administración de la última dosis. 

Durante el tratamiento con Erivedge 

Mujeres en edad fértil 

Prueba de embarazo 

El profesional sanitario debe realizar a estas mujeres una prueba de embarazo mensualmente 
durante el tratamiento. Las pruebas de embarazo tienen que tener una sensibilidad mínima de 25 
mUl/ml de gonadotropina coriónica humana (HCG), o según disponibilidad local. Las pacientes que 
presenten amenorrea durante el tratamiento deben continuar realizándose pruebas de embarazo. 

Medidas anticonceptivas 

Deben seguir las recomendaciones sobre medidas anticonceptivas (ver Ficha Técnica), durante 
el tratamiento y durante los 24 meses posteriores a la administración de la última dosis. Aquellas 
mujeres que presenten un periodo menstrual irregular o que se les haya interrumpido, también 
deben seguir todas estas recomendaciones sobre métodos anticonceptivos eficaces. 

En caso de embarazo o pérdida del periodo menstrual 

Una paciente que se queda embarazada, o tiene una falta en su periodo menstrual o por cualquier 
razón sospecha que puede estar embarazada debe comunicárselo a su médico inmediatamente. 
Se asume que una falta persistente del periodo menstrual durante el tratamiento indica embarazo 
hasta evaluación y confirmación médica. En caso de embarazo o sospecha de embarazo, debe 
interrumpir el tratamiento inmediatamente. 



Lactancia 

Se desconoce el grado en el cual Erivedge se excreta en la leche materna. Por lo tanto, debido 
a su potencial de provocar defectos graves en el desarrollo, las mujeres no deben dar el pecho 
mientras estén tomando Erivedge ni durante los 24 meses posteriores a la administración de la 
última dosis.

Hombres 

Erivedge está presente en el semen. Para evitar una potencial exposición al feto durante el 
embarazo, los pacientes varones siempre tienen que utilizar preservativo (preferiblemente con 
espermicida), incluso después de una vasectomía, cuando mantengan relaciones sexuales con 
una mujer, mientras esté tomando Erivedge o durante los 2 meses posteriores a la administración 
de la última dosis. 

Todos los pacientes 

Donación de sangre 

Los pacientes no deben donar sangre mientras estén tomando Erivedge ni durante los 24 meses 
posteriores a la administración de la última dosis. 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 
Recuerde que debe notificar cualquier sospecha de reacción adversa tras el uso de Erivedge 
al Sistema Español de Farmacovigilancia a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
correspondiente mediante el sistema de Tarjeta Amarilla. Estas notificaciones también 
podrán realizarse on-line en la página web de la AEMPS a través del siguiente enlace:  
https://www.notificaRAM.es/ 

Adicionalmente, también puede notificarlas al Departamento de Farmacovigilancia de Roche 
Farma, correo electrónico: madrid.drug_safety@roche.com 

Para información más detallada sobre el PPE por favor vea la Ficha Técnica (adjunta). 
En caso de duda, o de requerir información adicional sobre el uso de Erivedge, póngase en contacto 
con la siguiente persona: 

Dr. Juan Francisco Parra (médico responsable de Erivedge) 
Tel. 913248100 
Email: juan_francisco.parra@roche.com 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

Dra Annarita Gabriele 
Directora Médico 
ROCHE FARMA S.A.


