
ADVERTENCIA: MUERTE EMBRIOFETAL Y DEFECTOS CONGÉNITOS GRAVES
Erivedge puede provocar muerte embriofetal o defectos congénitos graves cuando se administra a mujeres 
embarazadas. 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 fetales severas, en-
tre las que se incluyen anomalías craneofaciales, defectos en la línea media y defectos en las extremidades. 
La administración de Erivedge está contraindicada durante el embarazo.

DIRIGIDO A TODOS LOS PACIENTES

Entiendo que:

 • Erivedge puede provocar defectos congénitos severos y producir la muerte del bebé antes de nacer.

 •  No daré Erivedge a otra persona. Erivedge sólo se me ha recetado a mí. 

 • Mantendré Erivedge lejos de la vista y del alcance de los niños.

 • No donaré sangre mientras tome Erivedge ni durante los 24 meses posteriores a la administración de la última dosis del medicamento.

 • Devolveré las cápsulas no utilizadas cuando termine el tratamiento.

DIRIGIDO A LAS MUJERES QUE PUEDAN QUEDARSE EMBARAZADAS

Entiendo que:

 • No debo tomar Erivedge si estoy embarazada o planeando quedarme embarazada

• No me podré quedar embarazada mientras tome Erivedge ni durante los 24 meses posteriores a la adminis-
tración de la última dosis del medicamento.

 

 • El profesional sanitario me ha indicado los métodos anticonceptivos recomendados, así que: 
  - Usaré al mismo tiempo 2 de esos métodos, mientras tome Erivedge, así como durante los 24 meses 

posteriores a la administración de la última dosis.del medicamento. 
A menos que me comprometa a no mantener relaciones sexuales en ningún momento (abstinencia)

 •  Debo aportar una prueba negativa de embarazo realizada por un profesional sanitario dentro de un máximo de 
7 días anteriores al comienzo del tratamiento (día del test de embarazo = día 1) con Erivedge y en cada uno de 
los meses sucesivos mientras dure el tratamiento

 • Debo notificar de inmediato al profesional sanitario todo lo siguiente, si sucede durante el tratamiento o durante los 
24 meses posteriores a la administración de la última dosis:

  - Estoy embarazada o creo que puedo estarlo.
  - No me ha venido la regla.
  - He dejado de usar métodos anticonceptivos.
  - Necesito cambiar de métodos anticonceptivos durante el tratamiento.

 • Si me quedo embarazada durante el tratamiento con Erivedge, dejaré de tomar de inmediato la medicación.

 • No le daré el pecho a mi hijo mientras tome Erivedge, ni durante los 24 meses posteriores a la administración 
de la última dosis

 • Si me quedo embarazada, mi médico lo pondrá en conocimiento del laboratorio que comercializa Erivedge. 

DIRIGIDO A LOS VARONES

Entiendo que:

 •  Mientras dure el tratamiento con Erivedge y durante los 2 meses posteriores a la administración de la última dosis del 
medicamento, debo utilizar preservativo  (incluso aunque me haya sometido a una vasectomía).

 •  Debo de comunicar al profesional sanitario si mi pareja se queda embarazada, mientras estoy tomando Erivedge o 
durante los 2 meses posteriores a la administración de la última dosis del medicamento.

 •  No debo donar semen en ningún momento mientras dure el tratamiento ni durante los 2 meses posteriores a la 
administración de la última dosis de este medicamento.

Notificación de embarazos y de acontecimientos adversos a Roche a través de: madrid.drug_safety@roche.com

INICIALES

Formulario de verificación del asesoramiento prestado a pacientes en 
tratamiento con ▼Erivedge (Vismodegib)

Continua en la página siguiente



Sexo del paciente (marcar solo uno):      Masc      Fem 

Edad:         años

Mujer en edad fértil (marcar solo uno):    Si        No

Resultado de la prueba de embarazo realizada antes de iniciar el tratamiento (marcar solo uno):                             
..  Positivo      Negativo

Fecha de realización de la prueba de embarazo realizada antes de iniciar el tratamiento:

Confirmación del Paciente

El médico ha repasado conmigo los riesgos para el feto o el bebé, en caso de que se expusiera a Erivedge durante el 
embarazo o la lactancia. Ha contestado a mis preguntas sobre estos riesgos y me ha indicado como prevenirlos.   

  Nombre del/de la paciente (con letras de imprenta):

  Firma del/de la paciente:            Fecha

Confirmación del médico o profesional sanitario

He explicado al paciente    
(o al padre/madre o al tutor si el/la paciente sufre alguna discapacidad mental) los riesgos asociados al tratamiento con 
Erivedge, incluido el riesgo de exposición del feto o del bebé durante el embarazo y la lactancia. He preguntado al/a la 
paciente (y a los progenitores o al tutor, si el paciente presenta discapacidad mental)  si tiene alguna duda relativa al 
tratamiento y he contestado, hasta donde alcanzan mis conocimientos, a sus preguntas. 

  Nombre del médico o profesional sanitario

  Firma del médico o profesional sanitario         Fecha

CONSERVE, POR FAVOR, EL DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO Y ENTREGUE UNA COPIA AL PACIENTE

Los profesionales sanitarios deben confirmar que se completa este formulario de verificación de asesoramiento, 
a través del portal web prevención de embarazo www. vismodegibseguridad.es para todos los pacientes nuevos 
que tomen Erivedge 

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de 
reacciones adversas asociadas a este medicamento. 

Información sobre prevención de riesgos 
autorizada por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
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