
Recomendación en función del rango de elevaciones
de ALT/AST/ aparición de otros síntomas

Entre >3 y ≤5 veces el 
LSN

Suspender cualquier medicamento que pueda interferir con 
el del estudio, descartar otras causas y vigilar de cerca al 
paciente. Si está médicamente indicado, se debe reducir o 
interrumpir la dosis de pirfenidona
Cuando las pruebas de función hepática vuelvan a estar 
dentro de los límites normales, se podrá aumentar de nuevo 
gradualmente la dosis de pirfenidona hasta alcanzar la dosis 
diaria recomendada si es que el paciente la tolera.

• ≤ 5 veces el LSN 
+ síntomas/
hiperbilirrubinemia

•  > 5 veces el LSN

Se debe suspender el tratamiento con Esbriet y no volver a 
reanudarlo en ese paciente.

Esbriet (pirfenidona)

Información importante de seguridad sobre los riesgos 
asociados a pirfenidona dirigida a profesionales sanitarios 

Este material contiene información acerca de los principales riesgos asociados al 
tratamiento con pirfenidona. 

Alteración de las pruebas de función hepática

• Pirfenidona está contraindicada en pacientes con insuficiencia hepática grave o con 
enfermedad hepática terminal.

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

• Es necesario monitorizar la función hepática (ALT, AST y bilirrubina) antes de iniciar 
el tratamiento y posteriormente a intervalos regulares mensuales durante los primeros 6 
meses y posteriormente cada 3 meses. 

• Si se confirman elevaciones de la ALT/AST o bilirrubina durante el tratamiento puede 
que haya que realizar los siguientes ajustes de dosis:

• Una vez administrado el medicamento, advierta al paciente que contacte con usted o 
con su médico de familia si la piel o el blanco de los ojos adquiere un color amarillento 
o si nota un oscurecimiento de la orina. 

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: Agosto 2018

Disponible en la web de la AEMPS https://www.aemps.gob.es



Reacción o erupción cutánea por fotosensibilidad

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

• Debe aconsejar a los pacientes que eviten o reduzcan la exposición solar directa (incluidas 
las lámparas de rayos ultravioleta).

• Se indicará a los pacientes que deben utilizar diariamente un protector solar pantalla 
total, llevar ropa que les proteja contra el sol y que deben evitar cualquier otra medicación 
concomitante que cause fotosensibilidad.

• Una vez administrado el medicamento, advierta al paciente que contacte con usted o 
con su médico de familia si presenta reacciones cutáneas tras la exposición al sol o el uso 
de lámparas de rayos UVA. 

• En determinados pacientes con erupción cutánea por fotosensibilidad, es posible que 
haya que ajustar la dosis o interrumpir temporalmente el tratamiento. Las reacciones 
graves de fotosensibilidad son poco frecuentes.

Para una mayor información consulte la Ficha Técnica que está disponible 
en el centro de información online de medicamentos de la AEMPS (CIMA)
https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de la tarjeta amarilla 
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf ) 
o a través del formulario electrónico disponible en www.notificaRAM.es, incluyendo las 
reacciones de fotosensibilidad y las erupciones cutáneas clínicamente significativas, los 
valores anormales en las pruebas de función hepática que sean relevantes así como cualquier 
otra sospecha de reacción adversa significativa.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Adicionalmente se puede notificar a Roche mediante:

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

madrid.drug_safety@roche.com 

(+34) 91 324 8183

(+34) 91 324 8198
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