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1. Introducción

Erivedge (vismodegib) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con:

• Carcinoma de células basales metastásico sintomático.

• Carcinoma de células basales localmente avanzado y no candidatos para cirugía o radioterapia.

La dosis recomendada es una cápsula de 150 mg una vez al día.

Dado el potencial teratogénico de este medicamento se ha diseñado un Programa de Prevención 
de Embarazos (PPE), cuyos aspectos más destacados serán desarrollados a lo largo del presente 
folleto. 

El no cumplimiento de las condiciones establecidas en el citado PPE constituye una 
contraindicación para el uso de Erivedge (vismodegib). A continuación se recogen el resto de las 
contraindicaciones del producto:

• Pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes.

• Mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia.

•  La administración concomitante de la hierba de San Juan (Hypericum perforatum). 

Para una información más completa acerca de Erivedge (vismodegib)  consulte su ficha técnica 
adjunta (también disponible en la página web de la AEMPS: www.aemps.gob.es)



Informar a los pacientes sobre el riesgo teratogénico de vismodegib.

Ofrecerles asesoramiento anticonceptivo o asegurarse de que lo reciben.

Verificar que todos ellos rellenan y firman el formulario de verificación de asesoramiento. 

En el caso de que su paciente sea una mujer en edad fértil comprobar que:
- Aporta test de embarazo negativos, supervisados por un profesional sanitario:

• Dentro de un máximo de 7 días anteriores al comienzo del tratamiento 
   (día del test de embarazo = día 1).
• Mensualmente durante el tratamiento. 

- Las prescripciones de vismodegib se limitan a 28 días de tratamiento. La continuación 
del tratamiento requiere una nueva prescripción.

- Adopta medidas anticonceptivas eficaces:
• Durante el tratamiento con vismodegib.
• Durante los 24 meses posteriores a la administración de la última dosis del  
   medicamento.

En el caso de que su paciente sea un  hombre:
- Informarle de que vismodegib está presente en el semen, explicándole los riesgos que 

ello supone para el feto.

- Explicarle la necesidad de usar preservativos (preferiblemente con espermicida) - 
incluso varones con vasectomía- para prevenir la exposición a vismodegib cuando 
mantengan relaciones sexuales con una mujer:

• Durante el tratamiento
• durante los 2 meses posteriores a la administración de la última dosis del 
   medicamento.

Entregar a todos los pacientes:

•  El folleto denominado “Programa de Prevención de Embarazos de Erivedge: 
información dirigida a los pacientes”.

•  La “tarjeta recordatorio para el paciente”.
Asegurarse de que los pacientes están capacitados para cumplir con los requerimientos del 
PPE.

Cumplimentar para cada paciente, la encuesta correspondiente en el portal web de 
Prevención de Embarazo (www. vismodegibseguridad.es).

Notificar a Roche cualquier embarazo a través del “Formulario de notificación de 
embarazo de Erivedge”.

Derivar al paciente a un médico especialista en el caso de que se produzca un 
embarazo.

1.1 Para cumplir con los requerimientos establecidos en el PPE de Erivedge 
(vismodegib) se deberá:



2. Riesgo Teratogénico

2.1 Mecanismos Biológicos

Vismodegib es un inhibidor de la ruta Hedgehog, ruta que desempeña una función esencial y altamente 
preservada en la regulación del destino, la proliferación y la supervivencia de las células durante el 
desarrollo embrionario. La expresión del componente Sonic Hedgehog (Shh) de esta vía se ha localizado 
en diversas estructuras embrionarias, como la notocorda, la placa basal del tubo neural y los esbozos 
de las extremidades. Los embriones de ratones con carencia de Shh han presentado malformaciones 
severas compatibles con un patrón neural defectuoso y anomalías de la notocorda, una represión de la 
señal notocordal necesaria para el desarrollo del esqueleto axial, patrones durante el crecimiento de las 
extremidades y fallos para establecer la línea media ventral y la médula espinal (Chiang y cols., 1996).

En consonancia con estos hallazgos, el tratamiento con vismodegib de ratas preñadas durante la 
organogénesis determinó una embrioletalidad del 100% tras una exposición clínicamente relevante. Las 
exposiciones subclínicas de vismodegib, que no causaron letalidad embrionaria, indujeron una serie de 
malformaciones, del tipo ausencia o fusión de los dedos, apertura del periné y anomalías craneofaciales, 
así como retrasos o variaciones en el desarrollo (por ejemplo, dilatación de la pelvis renal o del uréter, y 
elementos esternales, centros vertebrales o falanges proximales y pezuñas incompletos o no osificados). 
El tratamiento de ratones hembras preñadas con otras pequeñas moléculas inhibidoras de la vía de 
señalización Hh durante parte de la organogénesis ocasionó un espectro de defectos craneofaciales y 
encefálicos en los embriones, como por ejemplo hendidura labial y palatina u holoprosencefalia (Lipinski 
y cols., 2010).

2.2 Mujeres en edad fértil

En el PPE de Erivedge se define a la mujer en edad fértil como a aquella, sexualmente madura, que:

• Haya tenido la menstruación en cualquier momento durante los 12 últimos meses consecutivos,
• No haya sido sometida a histerectomía ni ooforectomía bilateral o que no padezca insuficiencia 

ovárica prematura permanente medicamente confirmada, 
• No presente genotipo XY, síndrome de Turner o agenesia uterina,
• Presente amenorrea después del tratamiento antineoplásico, incluido el tratamiento con 

vismodegib. 

Ninguna mujer en edad fértil podrá empezar a tomar Erivedge, a menos que:

•  Presente un test negativo de embarazo, realizado por un profesional sanitario, dentro de un máximo 
de 7 días anteriores al comienzo del tratamiento (día del test de embarazo = día 1).

•  Esté de acuerdo con los términos del PPE de Erivedge, esto es, no deberá quedarse embarazada y 
adoptará las medidas anticonceptivas recomendadas:

   -  Durante el tratamiento.
   - Hasta 24 meses después de la administración de la última dosis del medicamento.

Mientras dure el tratamiento, las pacientes deberán realizarse un test de embarazo mensualmente, 
supervisado por un profesional sanitario, incluso si la mujer presenta o acaba presentando 
amenorrea.  

Los test de embarazo deberán tener una sensibilidad mínima de 25 mUI/ml, según disponibilidad 
local. 

La prescripción de Erivedge a cualquier mujer en edad fértil debe limitarse a 28 días de tratamiento. 
La continuación del tratamiento requiere una nueva prescripción.



2.2.1 Métodos anticonceptivos recomendados

Es necesario asesorar a las mujeres en edad fértil para que comprendan la importancia que tiene 
adoptar medidas anticonceptivas eficaces de cara a evitar un posible embarazo.

A menos que se comprometan a guardar abstinencia sexual absoluta, deberán utilizar 
simultáneamente dos métodos anticonceptivos de entre los recomendados en la tabla inferior 
(deberán conjugar un método altamente eficaz con un método de barrera) durante:

   - Todo el tiempo que dure el tratamiento con vismodegib.
   - Hasta que hayan transcurrido 24 meses después de la administración de la última dosis  
    del medicamento.

Si tiene alguna duda sobre las posibilidades de fecundación de una paciente o si duda del 
asesoramiento anticonceptivo, solicite la ayuda de un especialista. 

2.3 Varones

Puesto que vismodegib está presente en el semen, los hombres que se encuentren en tratamien-
to con este medicamento:

•  Deberán utilizar preservativo, preferiblemente con espermicida (incluso aquellos que se 
encuentren vasectomizados), siempre que mantengan relaciones sexuales con una mujer:

   -  Mientras dure el tratamiento con vismodegib
   -  Durante los 2 meses posteriores a la administración de la última dosis del medicamento.

•  No deberán donar esperma:

   -  Mientras estén tomando vismodegib
   -  Durante los 2 meses posteriores a la administración de la última dosis del medicamento.

Métodos anticonceptivos recomendados

Tal y como se ha indicado, las pacientes deberán usar simultáneamente 2 métodos 
anticonceptivos

(un método de cada una de las columnas) 

•  Inyección hormonal depot, o
•  Dispositivo intrauterino (DIU), o
•  Esterilización tubárica, o
•  Vasectomía

•  Preservativo masculino con 
espermicida, o

•  Diafragma con espermicida

Métodos de barrera Métodos anticonceptivos altamente 
eficaces 

Se debe aconsejar a las pacientes de forma individual 
sobre el método anticonceptivo más adecuado.

y



2.4 En caso de embarazo

Si una mujer se quedase embarazada mientras está tomando vismodegib (o durante los 24 
meses posteriores a la administración de la última dosis), o si lo hiciera mientras es su pareja 
la que está tomando el medicamento (o durante los 2 meses posteriores a la administración de 
la última dosis del mismo), notifique la gestación al departamento de farmacovigilancia (Drug 
Safety) de Roche a través del “formulario de notificación del embarazo con Erivedge”.

Durante las consultas de rutina que habitualmente tenga con sus pacientes explíqueles, que 
en caso de que se produzca un embarazo, tengan una falta en su período menstrual o por 
cualquier razón sospechen que pueden estar embarazadas, deberán suspender la administración 
de Erivedge y ponerse en contacto inmediatamente con usted para iniciar evaluación y 
asesoramiento por un especialista lo antes posible.

2.5 Portal web prevención de Embarazo (www.vismodegibseguridad.es)

Recuerde cumplimentar para todos los pacientes nuevos que tomen Erivedge, la información 
solicitada en el portal web indicado.

2.6 Fertilidad

La fertilidad femenina humana puede verse comprometida por el tratamiento con Erivedge.  
Se desconoce si la disfunción de la fertilidad es reversible. Además, en ensayos clínicos se ha 
observado amenorrea en mujeres en edad fértil. Deben valorarse las estrategias para mantener la 
capacidad reproductiva en mujeres en edad fértil antes de iniciar el tratamiento con Erivedge.

Explíqueles a todos sus pacientes que: 
• No podrán donar sangre mientras toman Erivedge, ni durante los 24 meses posteriores a la 

administración de la última dosis del medicamento,
• No deberán dar este medicamento a otra persona,
• Deberán mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños,
• Deberán devolver las cápsulas no utilizadas al final del tratamiento de acuerdo a las normativas 

locales (si aplica, por ejemplo, devolviendo las cápsulas a su farmacéutico o a su médico).

Recuerde que debe informar adecuadamente a: 
• Las pacientes en edad fértil para que mientras tomen Erivedge así como durante los 24 meses 

posteriores a la administración de la última dosis del medicamento:
- No se queden embarazadas,
- No mantengan relaciones sexuales sin protección (deberán utilizar simultáneamente 2 de 

los métodos anticonceptivos recomendados), 
- No ofrezcan lactancia a sus bebés.

• Los varones, para que mientras dure el tratamiento con Erivedge y durante los 2 meses 
posteriores a la administración de la última dosis del medicamento:

- No mantengan relaciones sexuales con mujeres sin protección, 
- Utilicen preservativos (preferiblemente con espermicida), incluso aunque estén 

vasectomizados,
- No donen semen. 

3. Información adicional sobre seguridad



Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas asociadas a Erivedge 
(vismodegib), al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de 
tarjeta amarilla http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf o a 
través del formulario electrónico disponible en https:// www.notificaRAM.es

Adicionalmente, puede notificar estas sospechas de reacciones adversas al Departamento de 
Farmacovigilancia de la filial de Roche a través de:

Teléfono: 91 324 81 83
Fax: 91 324 81 98
E-mail: madrid.drug_safety@roche.com


