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Esbriet® (pirfenidona)
Información importante de seguridad para 
prescriptores sobre los riesgos asociados a Esbriet®
Este material contiene elementos clave para el uso seguro de este medicamento y son los siguientes: 

Función Hepática

 » Esbriet® está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave o con 
enfermedad hepática terminal.

 » Pueden producirse elevaciones de los niveles de las transaminasas séricas durante el tratamiento 
con este medicamento.

 » Es necesario realizar pruebas de función hepática (ALT, AST y bilirrubina) antes de iniciar el 
tratamiento con este medicamento y posteriormente a intervalos regulares.

 » Es preciso un estrecho seguimiento de cualquier paciente que desarrolle elevación de las enzimas 
hepáticas, realizando un adecuado ajuste de la dosis o interrumpiendo el tratamiento.

Fotosensibilidad

 » Se debe informar a los pacientes de que este medicamento produce reacciones de fotosensibilidad 
y que deben tomar medidas preventivas.

 » Debe aconsejarse a los pacientes que eviten o reduzcan la exposición directa al sol (incluidas las 
lámparas de rayos ultravioleta).

 » Se indicará a los pacientes que deben utilizar diariamente un protector solar, llevar ropa que les 
proteja contra el sol y que deben evitar cualquier otro medicamento que cause fotosensibilidad.

Antes de iniciar el tratamiento con este medicamento, además de consultar la Ficha Técnica, por 
favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

Indicaciones

 » Asegurarse de que el paciente está diagnosticado de fibrosis pulmonar idiopática (FPI) de leve a moderada.
 » Comenzar el tratamiento con una cápsula de 267 mg, tres veces al día y advertir al paciente de que 
se irá ajustando la posología conforme se indica en la Ficha Técnica.

 » Advertir al paciente de que debe tomar las cápsulas con alimentos y de que debe evitar tomar 
simultáneamente zumo de pomelo.

Advertencias clave: compruebe por favor
Antes de comenzar el tratamiento con pirfenidona, comprobar si:

 » El paciente es hipersensible a pirfenidona.
 » El paciente tiene antecedentes de enfermedad hepática.
 » Se ha puesto en marcha un seguimiento adecuado de las pruebas de función hepática.
 » Se ha aconsejado al paciente que evite exponerse al sol y a cualquier fuente de luz UV y se le han 
indicado las medidas a tomar, incluido el extremar la precaución durante los meses de verano.
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Una vez administrado el medicamento, debe pedir al paciente que contacte con usted o con su 
médico de familia si experimenta:

 » Cualquier erupción dérmica nueva y significativa.
 » Si la piel o el blanco de los ojos adquiere un color amarillo o si nota un oscurecimiento de la orina.
 » Cualquier síntoma o signo alarmante o preocupante que pueda estar relacionado con pirfenidona.

Para una mayor información consulte la Ficha Técnica que se adjunta a este material

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante la tarjeta amarilla o a través del 
formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es, incluyendo las reacciones 
de fotosensibilidad y las erupciones dérmicas clínicamente significativas, los valores anormales, 
clínicamente significativos, en las pruebas de función hepática y cualquier otra sospecha de 
reacción adversa que a su juicio sea clínicamente importante.

Adicionalmente, se puede notificar a Roche mediante:

madrid.drug_safety@roche.com
(+34) 91 324 8183

(+34) 91 324 8198

Si precisa información adicional sobre este medicamento o tiene alguna duda sobre la información 
facilitada, contacte por favor con nosotros a través de la dirección de correo electrónico: 
spain.medinfo@roche.com

madrid.drug_safety@roche.com
spain.medinfo@roche.com



