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Entyvio 
(vedolizumab)



Recomendaciones Notificación de Sospecha de Reacciones 
Adversas

Es fundamental tener en cuenta el historial médico completo del 
paciente, incluido el uso previo/actual de medicamentos biológicos.

No se dispone de experiencia clínica sobre el uso de vedolizumab en 
pacientes tratados previamente con natalizumab. Debido al riesgo 
de LMP en los pacientes expuestos previamente a natalizumab, se 
deberá esperar por lo general 12 semanas desde la última dosis de 
natalizumab antes de iniciar el tratamiento con vedolizumab.

Se realizará un seguimiento a los pacientes tratados con este 
medicamento con el fin de detectar la posible aparición de 
signos/síntomas neurológicos nuevos/empeoramiento de los ya 
existentes, como los que se enumeran a continuación: 

     - Debilidad progresiva en un lado del cuerpo o movimientos torpes    
       de las extremidades

     - Alteraciones de la visión

     - Cambios en el pensamiento, memoria y orientación que den                   
       lugar a confusión y a cambios en la personalidad. 

Todo paciente con signos/síntomas nuevos/empeoramiento de los 
ya existentes que sean indicativos de LMP se derivará a un centro 
neurológico que disponga del equipo necesario para diagnosticar la 
LMP. Si se sospecha LMP, se debe detener el tratamiento con este 
medicamento; y si se confirma, el tratamiento debe interrumpirse 
definitivamente.

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones 
adversas al Centro Autonómico de Farmacovigiliancia correspondiente 
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHuma-
no/docs/dir_serfv.pdf) o a través del formulario electrónico dispo-
nible en https://www.notificaRAM.es. Adicionalmente, puede noti-
ficarlas a Takeda: Farmacovigilancia@takeda.com. 
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