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 VYNDAQEL® (TAFAMIDIS) 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es 

 

 

 

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Marzo 2021 

http://www.aemps.gob.es/
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INTRODUCCIÓN 
 
Vyndaqel® (tafamidis meglumina) 20 mg cápsulas blandas está autorizado para el tratamiento de la 
amiloidosis por transtiretina en pacientes adultos con polineuropatía (por sus siglas en inglés, ATTR-
PN) sintomática en estadio 1 para retrasar la alteración neurológica periférica.  
 
Vyndaqel® (tafamidis) 61 mg cápsulas blandas, se encuentra autorizado para el tratamiento de la 
amiloidosis por transtiretina nativa o hereditaria en pacientes adultos con miocardiopatía (ATTR-CM).  
 
La finalidad de esta Guía dirigida a los profesionales sanitarios es:  

- Advertir sobre la necesidad de informar a aquellas mujeres en tratamiento con tafamidis que 
durante este, deberán evitar el embarazo o la lactancia, 

- Recordar que se deben notificar tanto los embarazos como las sospechas de reacciones adversas 
que presenten aquellos pacientes que estén recibiendo este tratamiento,  

- Fomentar:  
o la inscripción de todos los pacientes que reciban tafamidis en el programa THAOS 

(Transthyretin-Associated Outcome Survery),  
o la inscripción de aquellas pacientes que se queden embarazadas durante este 

tratamiento, en el programa TESPO (Tafamidis Enhanced Surveillance for Pregnancy 
Outcome),   

- Confirmar el diagnóstico de ATTR-CM antes de prescribir tafamidis, para evitar la 
administración de este medicamento a pacientes que no cumplan los criterios clínicos exigidos.  

 

Para obtener una información completa del medicamento lea esta Guía conjuntamente con la Ficha 
Técnica del producto, disponible también en la página web de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios: www.aemps.gob.es 

 
LA IMPORTANCIA DE PREVENIR EMBARAZOS Y EVITAR LA LACTANCIA DURANTE 
EL TRATAMIENTO CON VYNDAQEL 
 
No se recomienda el uso de tafamidis durante el embarazo o en mujeres en edad fértil que no utilicen 
métodos anticonceptivos eficaces. Esto se debe a que hay datos limitados sobre el embarazo en 
humanos y los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad en el desarrollo fetal. Por lo 
tanto, las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos durante este tratamiento y, 
debido a la prolongada semivida del principio activo, hasta un mes después de la suspensión del mismo. 
 
Adicionalmente, también se recomienda evitar la lactancia durante el tratamiento con tafamidis.  
 
REGISTROS DE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON TAFAMIDIS 
 
En este apartado, se describen dos Registros destinados a los pacientes en tratamiento con tafamidis.  
 
La participación en los programas THAOS y TESPO es COMPLETAMENTE VOLUNTARIA y, 
por lo tanto, todos los pacientes pueden discontinuarla en cualquier momento. Adicionalmente, es 
importante que estos sepan que, independientemente del tiempo que participen en los mismos, su 
colaboración contribuirá a obtener información de seguridad y eficacia de este tratamiento y a mejorar 
el conocimiento médico de la amiloidosis ATTR.  

http://www.aemps.gob.es/
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La información recopilada con ambos programas, se utilizará para apoyar las actividades de 
farmacovigilancia y de gestión de riesgos asociados al uso de tafamidis, con el fin de respaldar la 
seguridad de los pacientes en tratamiento con este medicamento.  
 
 

1. TESPO - Tafamidis Enhanced Surveillance Pregnancy Outcomes 
 
TESPO es un programa diseñado con la finalidad de poder recopilar datos de seguridad, incluidas 
las anomalías congénitas graves u otras anomalías del desarrollo en los/as hijos/as de aquellas 
pacientes con amiloidosis ATTR que se hayan quedado embarazadas durante el tratamiento con 
tafamidis o durante el mes posterior a la finalización del mismo.   
 
A pesar de las recomendaciones en relación a evitar el embarazo y utilizar métodos anticonceptivos 
eficaces, es posible que alguna mujer se quede embarazada durante el tratamiento con tafamidis, 
ya que la ATTR-PN, y en menor proporción la ATTR-CM, pueden presentarse durante la edad 
reproductiva de las pacientes. 
 
Los profesionales sanitarios que atiendan a pacientes que se quedan embarazadas durante el 
tratamiento con tafamidis o durante el mes posterior a la finalización de dicho tratamiento, deben 
notificar el embarazo. Si dicha notificación se realiza a Pfizer, este recopilará la información básica 
del embarazo, utilizando un formulario EDP (del inglés Exposure During Pregnancy) en el que se 
incluyen las fechas previstas de parto y las fechas de exposición a tafamidis. Asimismo, se 
realizarán seguimientos sobre el desenlace del embarazo, tanto en el momento del parto como a los 
12 meses (este último recoge características del crecimiento y desarrollo del niño/a, presencia de 
anomalías congénitas o genéticas, posibles hospitalizaciones o enfermedades graves, entre otra 
información). 
 

 
2. THAOS - Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey 

 
THAOS es un registro de enfermedad global y multicéntrico, cuya finalidad es recopilar datos a lo 
largo del tiempo de pacientes con amiloidosis ATTR hereditaria o nativa y de portadores de 
variantes de transtiretina asintomáticos. El registro está abierto desde 2007 a todos los pacientes 
con amiloidosis ATTR (ATTR-PN y ATTR-CM), independientemente del tratamiento que estén 
recibiendo.  
 
Su objetivo principal es conocer y caracterizar mejor la evolución natural de la enfermedad y 
recopilar información de seguridad a largo plazo, incluyendo, entre otros, datos de hepatotoxicidad, 
cambios en la función tiroidea, especialmente en mujeres embarazadas o pacientes con 
insuficiencia hepática grave. También busca estudiar la seguridad de este tratamiento en pacientes 
con insuficiencia cardiaca (IC) de tipo IV (según la clasificación funcional de IC, de la escala 
diseñada por New York Heart Association, NYHA). 
 
Por último, se pretende obtener información sobre la seguridad y la eficacia de este tratamiento en 
pacientes con ATTR-PN que presenten mutaciones distintas a Val30Met y la seguridad en pacientes 
con ATTR-CM hereditaria o nativa.  
 
En el Apéndice 1 se proporciona una lista de los centros europeos que participan en THAOS, donde 
se incluyen los datos de contacto de los centros españoles para que así pueda obtener más 
información sobre cómo se pueden inscribir sus pacientes. 
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CRITERIOS CLÍNICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ATTR-CM 
 
Es importante que antes de prescribir tafamidis 61 mg, se confirme que el paciente presenta ATTR-
CM, para así evitar una administración del fármaco a aquellos pacientes que no cumplen los criterios 
clínicos de diagnóstico de dicha patología.  
 
Los criterios clínicos para el diagnóstico de pacientes con ATTR-CM se describen en la sección 4.2 de 
la ficha técnica de tafamidis 61 mg: 
 

- El tratamiento debe iniciarse bajo la supervisión de un médico con experiencia en el manejo 
de pacientes con amiloidosis o miocardiopatía. 
 

- Si hay una sospecha en pacientes que presentan antecedentes médicos específicos o signos de 
insuficiencia cardíaca o miocardiopatía, el diagnóstico etiológico se debe llevar a cabo por 
un médico con experiencia en el manejo de la amiloidosis o miocardiopatía para confirmar la 
ATTR-CM y excluir la amiloidosis AL [amiloidosis de cadenas ligeras] antes de comenzar el 
tratamiento con tafamidis, utilizando herramientas de evaluación apropiadas tales como: 
gammagrafía ósea y evaluación de sangre/orina, y/o evaluación histológica por biopsia, y la 
genotipación TTR para caracterizarla como nativa o hereditaria. 

 
 
NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS 
 
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o 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 Pfizer a través de: 
 
Teléfono: 91 490 9900 
E-mail: ESP.AEReporting@pfizer.com 
 
Deberá notificar también cualquier embarazo que ocurra a una mujer en tratamiento con tafamidis o 
durante el mes siguiente a la finalización del mismo. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional sobre este tratamiento, pónganse en contacto 
con el Centro de Información Médico-Farmacéutica de Pfizer, llamando al + 34 914909900 o consulte 
nuestra página web www.pfizer.es.  
 
 
 
 
 
  

https://www.notificaram.es/
mailto:ESP.AEReporting@pfizer.com
http://www.pfizer.es/
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APÉNDICE 1 - Lista de centros europeos participantes en B3461001 (THAOS) 
 
Por favor tenga en cuenta que la lista de centros participantes en THAOS puede cambiar. La lista 
actualizada de centros participantes se puede encontrar en www.clinicaltrials.gov. 
 
 

País Nombre de contacto y dirección de la 
organización 

Bélgica Dr. Van Cleemput 
Afdeling Klinische Cardiologie, O&N I 
Herestraat 49 - bus 7003, 
Leuven, 
3000 

Bulgaria Prof. Tarnev 
Alexandrovska University Hospital Clinic of 
Neurology, 
1, St. Georgi Sofiiski St, 
Sofia, 
1431 

Dinamarca Prof. Moelgaard 
Aarhus University Hospital, 
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 
Aarhus, 
8200 

Francia Prof. Lairez 
CHU de Toulouse - Hopital Rangueil, 
1 avenue Jean Poulhes, 
Toulouse, 
cedex 09, 
31059 

Francia Prof. Plante-Bordeneuve 
CHU Henri Mondor, 
Departement de Neurologie, 
51 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
Créteil 94000 

Francia Prof. Adams 
CHU de Bicetre, 
Departement de Neurologie, 
78 rue de General Leclerc, 
Le Kremlin-Bicetre, 
Cedex 94275 

Francia Dr. Inamo 
Chu De Fort De France, 
Departement De Cardiologie, 
Hopital Pierre Zobda Quitman, 
Fort de France, 
Martinique 97261 

Alemania Prof. Kristen 
Medical University of Heidelberg, 
Im Neuenheimer Feld 410, 

http://www.clinicaltrials.gov/
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Heidelberg, 
D-69120 

Alemania Dr. Darstein 
Johann-Gutenberg-Universität, 
Langenbeckstr. 1, 
Mainz, 
55131 

Alemania Dr. Gess 
University Hospital of RWTH Aachen, 
Pauwelsstrasse 30, 
Aachen, 
North Rhinewestphali, 
52074 

Alemania Prof. Schmidt 
Universitatsklinikum Muenster - Transplant 
Hepatology, 
Albert-Schweitzer-Campus 1, 
Gabaeude A1, 
Muenster, 
48149 

Italia Dr. Luigetti 
Fondazione Policlinico Gemelli - Universita 
Cattolica del Sacro Cuore, 
Largo A.Gemelli 8, 
Roma, 
00168 

Italia Prof. Vita 
Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario 
“G. Martino” 
Via Consolare Valeria, 1Messina, 
98125 

Italia Dr. Emdin 
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la 
Ricerca Medica e di Sanita’ Pubblica (Ftgm), 
Via Trieste, 41 
Pisa, 
56126 

Italia Prof. Merlini 
Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi 
Sistemiche IRCCS Policlinico S.Matteo, 
Viale Camillo Golgi, 19Pavia, 
27100 

Italia Dr. Cirami 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, 
Largo Brambilla 3, 
Firenze, 
50134 

Italia Prof. Rapezzi 
Comitato Etico Indipendente di Area Vasta 
Emilia Centro (CE-AVEC)  
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, 
Policlinico S. Orsola-Malpighi, 
Via Albertoni, 15 
Bologna, 
40138 

Países Bajos Dr. Hans Nienhuis 
University Medical Center Groningen, 
Hanzeplein 1, 
Groningen, 
9713 GZ 

Portugal Dr. Coelho 
Centro Hospitalar do Porto 
Hospital Santo António, 
Unidade Corino de Andrade 
R. D. Manuel II, Pavilhão 2 (Ex-CICAP) 
4050 - 345 Porto 

Portugal Dr. Conceicao 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
Hospital Santa Maria, 
Servico de Neurologia - Piso 7, 
1649-035 Lisboa, 

Portugal Dr. Azevedo 
Hospital Senhora Da Oliveira Guimarães, E.P.E. 
Rua Dos Cutileiros, Creixomil 
4835-004 Guimarães, 

Rumanía Dr. Sorina Baădelitață 
Institutul Clinic Fundeni, 
Șos. Fundeni nr. 258 sector 2, 
București, 
022328 

España Dr. Fernandez Torrón 
Hospital Universitario Donostia, 
Instituto de Investigación Biodonostia, 
Begiristain Doktorea Paseo, 
Gipuzkoa – San Sebastian, 
Donostia 20014 

España Dr. Gonzalez Costello 
Hospital Universitari de Bellvitge, 
Secretaria de Cardiología, Planta 4, 
C/Feixa Llarga SN, 
L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona, 
08907 

España Dr. Garcia Pavia 
Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda, Manuel de Falla 1 
Madrid, 28220 

España Dr. Muñoz Beamud 
Hospital Juan Ramon Jimenez, 
Ronda Norte s/n, 
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Servicio de Medicina Interna, 
secretaria 1ª planta, 
Huelva 21005 

España Dra. Galan Dávila 
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid, 
28040 

España Dr. Gonzalez Moreno 
Hospital Son Llatzer, 
Carretera de Manacor Km 4, 
s/n 3a Planta, 
Palma de Mallorca, 
Mallorca, 
07198 

España Dr. Campistol Plana 
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, 
Escalera 12 Planta 5, 
Calle Villarroel 170, 
Barcelona, 
08036 

Suecia Dr. Wixner 
Umeå University Hospital, 
Norrlands university hospital, 
Umeå, 
901 85 

Suecia Dr. Press 
Karolinska University Hospital, 
Huddinge, 
Stockholm, 
141 86 
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