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Levitra comprimidos orodisp@rsabh!s de dispersión bucal 10 mg: cada comprimido orodisp@rsabl@
contiene 10 mg de Vardenafil (11.852 mg de mono hidro cloruro de Vardenafil trihidrato) 2.
Excipiente sorbitol y 1.8 mg de aspartamo por comprimido orodisp@rsabl@s de dispersión bucal.
Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.
Este medicamento contiene aspartamo, precaución en pacientes fenilcetonúricos.
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Levitra comprimidos @f@€lis~@fsal'll@s de dispersión bucal 10 mg: Comprimido blanco, sin cubierta
pelicular: comprimido redondo, biconvexo sin inscripción.

4.

DATOS CLÍNICOS

4.1
Indicación
Tratamiento de la disfunción eréctil 5
(incapacidad para alcanzar o mantener la erección del pene el tiempo suficiente para una actividad
sexual satisfactoria) 6
4.2
Posología y método de administración
Método de administración
!se: itt tJIéJtMlpl'imitl3f5

t eéJubiet'(3f5:
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h@s @@m~fimi€l@s f@@ül'li@ft@S €I@h@\'itfa ~1l@€I@8 t@mafS@ @@8@ Si8 @@mi€la.
Levitra comprimidos 3t 3tlif5pet f5tJ1bl8f5de dispersión bucal 7:
Vía oral
El comprimido @f@€lis~@fsal'll@s de dispersión bucal de Levitra 10 mg debe colocarse en la lengua
hasta que se disuelva. Debe tomarse solo, sin alimento o líquido en la boca.
Debe tomarse inmediatamente después de haberlo sacado del blíster.
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Los comprimidos @f@disIHlFsa@hls de dispersión bucal de Levitra 10 mg pueden tomarse antes, durante
o después de las comidas.
Posología
La dosis inicial recomendada de Levitra es 10 mg (comprimido recubierto o comprimido
@F@disIHlFsa@hls de dispersión bucal de Levitra 10 mg) tomado cuando se necesite, unos 25 a 60
minutos antes de la actividad sexual. 8
~Jt ~!ID~ ~ ll~i@a@ia y t@lllfa@ilidad, la d@sis ~M@dll aMmlllltafsll a 2Q mg dll VaFdllllafil
(Mil @@~@
~tffiitwUHlll
2Q mg~ @ dismiOMifSll a 3 mg d@ VaFdlloafil (MO ll@~fimid@
Fll@M@illft@dll 3 mg~.
La d@sis mánima Fll@@mllodada dll l@s @@~Fimid@s Fll@M@illFt@Sdll LllvitFa IlS d@ 2Q mg (MO @@~Fimid@
Fll@M@illFt@dll 2Q mg~ Moa Vllll al día.
La dosis máxima recomendada de los comprimidos @F@dis~IlFsa@llls de dispersión bucal de Levitra es
de 10 mg (un comprimido @F@dis~IlFsa@llls de dispersión bucal de 10 mg) una vez al día.
. poso l'oglca
. recomen d a d a maXlma
,.
L a frecuenCla
es una vez a 1 d'la. 1213 14
Recomendaciones generales
En los estudios clínicos se ha demostrado que Levitra resulta eficaz incluso si se toma 4 ó 5 horas antes
de la actividad sexual. 15
Se requiere la estimulación sexual para una respuesta natural al tratamiento (ver la sección
"Propiedades farmacodinámicas").
Información adicional sobre poblaciones especiales de pacientes
Pacientes
geriátricos
(mayores
de
No se requiere un ajuste de la dosis en los pacientes ancianos.19
Niños
(desde
el
Levitra no está indicado en niños.

nacimiento

hasta

65

18

años)

161718

años)

Pacientes
con
insuficiencia
hepática
No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh A).
La depuración de Vardenafil está disminuida en pacientes con insuficiencia hepática moderada (B de
Child-Pugh), por tanto, se recomienda una dosis inicial de 5 mg de Levitra (un comprimido recubierto
de 5 mg), la que puede aumentarse más tarde hasta una dosis máxima de 10 mg de Levitra comprimido
recubierto, en función de la tolerabilidad y eficacia. 20 Los pacientes con insuficiencia hepática
moderada (Child-Pugh B) no deben usar los comprimidos @F@dis~IlFsa@llls de dispersión bucal de
Levitra 10 mg21•
No se ha estudiado la farmacocinética de Vardenafil en pacientes con insuficiencia hepática severa
(Child-Pugh C). (Ver la sección "Propiedades farmacocinéticas")
Pacientes con insuficiencia renal
Los pacientes con insuficiencia renal leve (CICr > 50-80 rnL/min), moderada (CICr > 30-50 mLlmin) o
severa (CICr < 30 rnL/min) no requieren ningún ajuste posológico.
La farmacocinética de Vardenafil no se ha estudiado en los pacientes que requieren diálisis. (Ver la
sección "Propiedades farmacocinéticas").
Pacientes con uso concomitante de alfabloqueantes
Acorde con los efectos vasodilatadores de alfabloqueantes y Vardenafil, el uso concomitante de
Levitra y alfabloqueantes puede ocasionar hipotensión sintomática en algunos pacientes. El
tratamiento concomitante sólo se iniciará si el paciente se encuentra estable con el tratamiento
alfabloqueante (ver la sección "Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción").
En estos pacientes estables con el tratamiento alfabloqueante, el tratami~~to con Levitra se iniciará con
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la dosis más baja recomendada, Levitra comprimido recubierto 5 mg. Los pacientes tratados con
alfabloqueantes no deben usar los comprimidos €l'€ldi8f'l{,l'8a~hl8 de dispersión bucal de Levitra 10 mg
como dosis inicial22• Levitra puede administrarse en cualquier momento con tamsulosina. Con otros
alfabloqueantes deberá considerarse un intervalo de tiempo entre las administraciones cuando se
prescriba Levitra concomitantemente (ver la sección "Interacción con otros medicamentos y otras
formas de interacción"). En estos pacientes que ya están tomando una dosis óptima de Vardenafil, el
tratamiento alfabloqueante se iniciará con la dosis más baja. El incremento escalonado de la dosis del
alfabloqueante puede verse asociado a un descenso adicional de la presión arterial en los pacientes que
toman un inhibidor de la PDES, incluyendo Vardenafil. 23
Pacientes con uso concomitante de inhibidores potentes del CYP 3A4
La dosis de Levitra @€llftf'lrimid€Hl '€l@M~i€l,t€l8 puede requerir un ajuste en pacientes que reciben
determinados inhibidores del CYP3A4 (p. ej., ketoconazol, itraconazol, ritonavir, indinavir,
eritromicina y claritromicina). (Ver la sección "Advertencias y precauciones" e "Interacción con otros
medicamentos y otras formas de interacción") 24.
No debe superarse una dosis máxima de 5 mg de Levitra comprimidos recubiertos si se administra en
combinación con los inhibidores del citocromo P4S0 (CYP) 3A4 eritromicina o claritromicina. 25 (Ver
la sección "Advertencias y precauciones" e "Interacción con otros medicamentos y otras formas de
interacción ")
No debe superarse una dosis máxima de 5 mg de Levitra comprimidos recubiertos si se administra en
combinación con los inhibidores potentes del citocromo P4S0 (CYP) 3A4 ketoconazol o itraconazol.
Levitra no debe tomarse con dosis de ketoconazol o itraconazol mayores de 200 mg.
Está contraindicado el uso concomitante con inhibido res de la proteasa del VIH como indinavir y
ritonavir, que son inhibidores muy potentes del CYP3A4 (ver las secciones "Contraindicaciones", "
Advertencias y precauciones especiales" e "Interacciones con otros medicamentos y otras formas de
interacción ")
Tabla 1: Instrucciones posológicas para el uso concomitante
con inhibidores del CYP 3A4
Combinación con
Dosis máxima de Levitra
(com rimidos recubiertost
Ketoconazol

--------------------------------------

______
~_~9~~_g_~!~~!9_S
200 m diarios
Itraconazol

--------------------------------------

______
~_~9~ ~K~!~~!9_S
200 m diarios
Eritromicina
Claritromicina
Indinavir
Ritonavir

-------------------------------------

~9_~~~_~
_l!!i}!~!l.~~~

de Levitra comprimidos
Intervalo

~9_~~~_~_l!!i}!~!l.~s.~

de tiempo

--------------------------------------

5m
-------------------------------------

recubiertos

_

en 24 horas
--------------------------------------

5m
5m
5m
Contraindicado
Contraindicado

_

en 24 horas
en 24 horas
en 24 horas

4.3
Contraindicaciones
Levitra comprimidos recubiertos y Levitra comprimidos tJ1'6tli8¡Jtll'8tlble8 de dispersión bucal
Contraindicados en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los
excipientes.
Acorde con los efectos de la inhibición de la PDE en la vía del óxido nítrico I GMPc, los inhibidores
de la PDES pueden potenciar los efectos hipo tensores de los nitratos. Por tanto, Levitra está
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contraindicado en los pacientes tratados concomitantemente con nitratos o donantes de óxido nítrico
(ver la sección "Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción"). 26
Está contraindicado el uso concomitante de Levitra con inhibidores de la proteasa del VIH, como
indinavir o ritonavir, pues son inhibidores potentes del CYP3A4 (ver las secciones "Posología y
método de administración" e "Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción"). 27
4.4
Advertencias y precauciones especiales de empleo
Antes de iniciar cualquier tratamiento de la disfunción eréctil, el médico deberá considerar el estado
cardiovascular de sus pacientes, ya que existe un cierto grado de riesgo cardiaco asociado a la
actividad sexual. 28 El Vardenafil tiene propiedades vasodilatadoras que podrían ocasionar reducciones
leves y transitorias de la presión arterial. 29 Los pacientes con obstrucción del tracto de salida del
ventrÍCulo izquierdo, p. ej. estenosis aórtica y estenosis subaórtica hipertrófica idiopática, pueden ser
sensibles a la acción de los vasodilatadores, incluidos los inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5. 30
En general, no deberían utilizar fármacos para el tratamiento de la disfunción eréctil los varones en los
que su estado cardiovascular subyacente haga desaconsejable la actividad sexual. 31
En un estudio del efecto de Levitra sobre el intervalo QT en 59 varones voluntarios sanos, las dosis
terapéuticas (10 mg) y supraterapéuticas (80 mg) de Levitra produjeron aumentos del intervalo QTc
(ver la sección "Propiedades Farmacodinámicas"). 32 Un estudio de farmacovigilancia, evaluando el
efecto de la combinación de Levitra con otro fármaco de efecto comparable en el QT, demostró un
efecto aditivo en el QT en comparación con cada fármaco por separado (ver la sección "Propiedades
farmacodinámicas"). Estas observaciones deben considerarse en las decisiones clínicas cuando se
prescriba Levitra a pacientes con antecedentes conocidos de prolongación del intervalo QT o a
pacientes que toman medicamentos conocidos por prolongar el intervalo QT. Los pacientes que toman
medicamentos antiarrítmicos de la clase lA (p. ej. quinidina, procainamida) o de la clase III (p. ej.
amiodarona, sotalol) o los que tienen prolongación congénita del QT deben evitar tomar Levitra. 33
Los fármacos para el tratamiento de la disfunción eréctil han de emplearse generalmente con
precaución en pacientes con deformación anatómica del pene (como angulación, fibrosis cavernosa o
enfermedad de Peyronie) o en pacientes con afecciones que puedan predisponerles a priapismo (como
anemia de células falciformes, mieloma múltiple o leucemia). 34
La seguridad y la eficacia de las asociaciones de Levitra con otros tratamientos de la disfunción eréctil
no se han estudiado. Por tanto, no se recomienda el uso de tales asociaciones. 35
La seguridad de Levitra no ha sido estudiada en los siguientes subgrupos de pacientes y, por lo tanto, su
uso no está recomendado: insuficiencia hepática severa, nefropatía terminal que requiera diálisis,
hipotensión (presión arterial sistólica en reposo < 90 mmHg), historia reciente de accidente
cerebrovascular o infarto de miocardio (en los últimos 6 meses), angina inestable y trastornos retinianos
degenerativos hereditarios conocidos, como retinitis pigmentaria. 36
La seguridad de Levitra comprimidos @¥@disf'!@¥Sllld@s de dispersión bucal 10 mg no ha sido estudiada
en los pacientes con insuficiencia hepática moderada, por tanto, el uso de Levitra comprimidos
@¥@disf'!@¥SIl@I@s de dispersión bucal 10 mg no está recomendado en estos pacientes37•
Se han comunicado pérdida transitoria de la visión y casos de neuropatía óptica isquémica anterior no
arterítica (NOIA-NA) en relación con la toma de Levitra y de otros inhibidores de la PDE5. Debe
aconsejarse al paciente que, en caso de pérdida repentina de la visión, deje de tomar Levitra y consulte
de inmediato a un médico (ver la sección "Reacciones adversas"). 38
Acorde con los efectos vaso dilatadores de alfabloqueantes y Vardenafil, el uso concomitante de
Levitra y alfabloqueantes puede ocasionar hipotensión sintomática en algunos pacientes (ver la sección
"Reacciones adversas"). El tratamiento concomitante sólo se iniciará si el paciente se encuentra estable
con el tratamiento alfabloqueante (ver la sección "Interacción con otros medicamentos y otras formas
de interacción"). En estos pacientes estables con el tratamiento alfabloqueante, el tratamiento con
Levitra se iniciará con la dosis más baja recomendada de 5 mg de Levitra comprimidos recubiertos.
Los pacientes tratados con alfabloqueantes no deben usar los comprimidos @¥@disf'!@¥SIl@I@s de
dispersión bucal de Levitra 10 mg como dosis inicial. Levitra puede administrarse en cualquier
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momento con tamsulosina. Con otros alfabloqueantes deberá considerarse un intervalo de tiempo entre
las administraciones cuando se prescriba Vardenafil concomitantemente (ver la sección "Interacción
con otros medicamentos y otras formas de interacción"). En estos pacientes que ya están tomando una
dosis óptima de Vardenafil, el tratamiento alfabloqueante se iniciará con la dosis más baja. El
incremento escalonado de la dosis del alfabloqueante puede verse asociado a un descenso adicional de
la presión arterial en los pacientes que toman un inhibidor de la PDE5, incluyendo Vardenafil.
Es de esperar que el uso concomitante de los potentes inhibidores del citocromo P450 3A4 (CYP3A4)
ketoconazol, Ítraconazol, indinavÍr o rÍtonavir aumente notablemente los niveles plasmáticos de
Vardenafil. No debe superarse una dosis máxima de 5 mg de LevÍtra comprimidos recubiertos si se
administra en combinación con erÍtromicina o claritromicina39• No debe superarse una dosis máxima
de 5 mg de Levitra comprimidos recubiertos si se administra en combinación con ketoconazol e
itraconazol. Levitra no debe tomarse con dosis de ketoconazol e itraconazol superiores a 200 mg (ver
las secciones "Posología y método de administración" e "Interacción con otros medicamentos y otras
formas de interacción"). Está contraindicado el empleo concomitante con indinavir o ritonavir, que son
inhibidores muy potentes del CYP3A4 (ver las secciones "Posología y método de administración",
"Contraindicaciones" e "Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción")40 41.
Levitra no se ha administrado a pacientes con trastornos hemorrágicos o úlcera péptica activa
significativa. Por tanto, Levitra sólo deberá administrarse a estos pacientes después de una cuidadosa
evaluación del riego -beneficio. 42
Levitra solo o combinado con ácido acetilsalicílico no tiene efecto en el tiempo de sangrado en el ser
humano. 43 44
Estudios in vitro con plaquetas humanas indican que el Vardenafil solo no inhibió la agregación
plaquetaria inducida por diferentes agonistas plaquetarios. Con concentraciones supraterapéuticas de
Vardenafil se observó un pequeño aumento dependiente de la dosis del efecto antiagregante del
nitroprusiato sódico, un donante de óxido nítrico. 45
La combinación de heparina y Vardenafil no tuvo ningún efecto en el tiempo de hemorragia de las
ratas, aunque no se ha estudiado esta interacción en seres humanos. 46
Aspartamo: Los comprimidos @f@displlfsal'lllls de dispersión bucal de LevÍtra 10 mg contienen
aspartamo, una fuente de fenilalanina que puede ser nociva para las personas con fenilcetonuria47•
Sorbitol: Los comprimidos @f@displlfsal'lllls de dispersión bucal de Levitra 10 mg contienen sorbitol.
Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la fructosa no deben tomar Levitra
comprimidos @f@displlfsal'lllls de dispersión bucal 10 mg48•
4.5
Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción
Inhibidores del CYP
El Vardenafil se metaboliza predominantemente por las enzimas hepáticas vía isoforma 3A4 del
citocromo P450 (CYP), con alguna contribución de las isoformas CYP3A5 y CYP2C. Por
consiguiente, los inhibidores de estas enzimas pueden reducir la depuración de Vardenafil. 495051
Cimetidina (400 mg dos veces al día), un inhibidor no específico del citocromo P450, no tuvo efecto
sobre el ABC ni la Cmáx de Vardenafil cuando se coadministró con Levitra comprimidos recubiertos
20 mg a voluntarios sanos. 52
Eritromicina (500 mg tres veces al día), un inhibidor del CYP3A4, aumentó 4 veces (300%) el ABC y
3 veces (200%) la Cmáx de Vardenafil cuando se coadministró con Levitra comprimidos recubiertos 5
mg a voluntarios sanos. 53
Ketoconazol (200 mg), que es un potente inhibidor del CYP3A4, aumentó 10 veces (900%) el ABC y
4 veces (300%) la Cmáx de Vardenafil cuando se coadministró con Levitra comprimidos recubiertos 5
.
54
mg a vo luntanos sanos.
La coadministración de Levitra comprimidos recubiertos 10 mg con el inhibidor de la proteasa del
VIH indinavir (800 mg tres veces al día) produjo un aumento de 16 veces (1500%) del ABC de
Vardenafil y un aumento de 7 veces (600%) de la Cmáx de Vardenafil. A las 24 horas después de la
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coadministración, los niveles plasmáticos de Vardenafil fueron aproximadamente 4% del nivel
plasmático máximo de Vardenafil (Cmáx). 55
Ritonavir (600 mg dos veces al día) produjo un aumento de 13 veces de la Cmáx de Vardenafil y un
aumento de 49 veces del ABCO-24 de Vardenafil cuando se coadministró con Levitra comprimidos
recubiertos 5 mg. La interacción es una consecuencia del bloqueo del metabolismo hepático de Levitra
por ritonavir, un inhibidor muy potente del CYP3A4, que también inhibe el CYP2C9. Ritonavir
prolonga significativamente la vida media de Vardenafil hasta 25.7 horas. 56
Es de esperar que el empleo concomitante de inhibidores potentes del CYP3A4, como ketoconazol,
itraconazol, indinavir o ritonavir, ocasione un notable aumento de los niveles plasmáticos de
Vardenafil.
No debe superarse una dosis máxima de 5 mg de Levitra comprimidos recubiertos si se usa en
combinación con eritromicina o claritromicina 57 (ver la sección "Advertencias y precauciones
especiales de empleo").
No debe superarse una dosis máxima de 5 mg de Levitra comprimidos recubiertos si se usa en
combinación con ketoconazol e itraconazol. Levitra no debe administrarse con dosis de ketoconazol e
itraconazol superiores a 200 mg (ver las secciones: "Advertencias y precauciones especiales de
empleo", "Posología y método de administración").
El empleo concomitante con indinavir o ritonavir, que son inhibidores muy potentes del CYP3A4, está
contraindicado (ver las secciones "Posología y método de administración",
''Advertencias y
precauciones especiales de empleo", "Contraindicaciones,,).58
Nitratos, donantes de óxido nítrico
No se observó potenciación del efecto hipotensor de nitroglicerina sublingual (004 mg) cuando se
administró Levitra comprimidos recubiertos 10 mg a intervalos variables de tiempo (desde 24 h hasta 1
h) antes de la administración de nitroglicerina en un estudio con 18 varones sanos. 59
El efecto red~ctor de la presión arterial de los nitratos sublinguales (004 mg), tomados 1 y 4 horas
después de la administración de Vardenafil, fue potenciado por una dosis de 20 mg de Levitra
comprimidos recubiertos en individuos sanos de mediana edad. Estos efectos no se observaron cuando
la dosis de 20 mg de Vardenafil se administró 24 horas antes de la nitroglicerina. 60
No obstante, no existe información sobre los posibles efectos hipotensores de Vardenafil cuando se
administra a pacientes en combinación con nitratos y, por tanto, el empleo concomitante está
contraindicado (ver la sección: "Contraindicaciones").
Otras
La coadministración de Levitra comprimidos recubiertos 20 mg y glibenclamida (Gliburida, 3.5 mg)
no afectó a la biodisponibilidad relativa de glibenclamida (sin efecto en el ABC y la Cmáx de
glibenclamida). No hubo indicios de que la farmacocinética de Vardenafil fuese alterada por la
coadministración de glibenclamida. 61
La coadministración de warfarina (25 mg) y Levitra comprimidos recubiertos 20 mg no ocasionó
interacción farmacocinética ni farmacodinámica (tiempo de protrombina y factores de coagulación 11,
VII Y X). La farmacocinética de Vardenafil no fue afectada por la coadministración de warfarina. 62
La coadministración de Levitra comprimidos recubiertos 20 mg y nifedipino (30 ó 60 mg) no mostró
interacción farmacocinética relevante. El tratamiento combinado de Levitra comprimidos recubiertos y
nifedipino no ocasionó interacción farmacodinámica (comparado con el placebo, Levitra comprimidos
recubiertos produjo reducciones adicionales medias de 5.9 mm Hg y 5.2 mm Hg de la presión arterial
sistólica y diastólica en decúbito supino, respectivamente). 63
A lfabloqueantes
Debido a que la monoterapia con alfabloqueantes puede causar un descenso notable de la presión
arterial, en particular hipotensión ortostática y síncope, se han realizado estudios de interacción con
Levitra comprimidos recubiertos.
[En pacientes con hiperplasia benigna de la próstata (HBP) tratados de forma estable con tamsulosina o
terazosina, y en voluntarios normotensos después de un bloqueo alfa breve.- En dos estudios de
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interacción con voluntarios normotensos sanos después de ajuste forzado de los alfabloqueantes
tamsulosina o terazosina a dosis altas en 14 días o menos, se reportó hipotensión (en algunos casos
sintomática) en un número significativo de sujetos después de la coadministración de Levitra
comprimidos recubiertos. Entre los sujetos tratados con terazosina, la hipotensión (presión arterial
sistólica en bipedestación inferior a 85 mm Hg) se observó más frecuentemente cuando Levitra
comprimidos recubiertos y terazosina se administraron para alcanzar las Cmáx simultáneamente que
cuando se administraron para separar las Cmáx 6 horas. Estos estudios se realizaron con voluntarios
sanos después de un ajuste forzado del alfabloqueante a dosis altas (los sujetos no se habían tratado de
forma estable con terapia alfabloqueante), por tanto, estos estudios pueden tener relevancia clínica
limitada.
Se han realizado estudios de interacción con Levitra comprimidos recubiertos en pacientes con
hiperplasia benigna de la próstata (HBP) con un tratamiento estable con tamsulosina o terazosina.
Cuando se administró Levitra en dosis de 5, 10 ó 20 mg de comprimidos recubiertos, en el marco de un
tratamiento estable con tamsulosina, no hubo ningún descenso adicional máximo medio, clínicamente
significativo, de la presión arterial. Cuando se administraron simultáneamente
comprimidos
recubiertos de Levitra 5 mg con 0.4 mg de tamsulosina, 2 de 21 pacientes presentaron una presión
arterial sistólica en bipedestación menor de 85 mm Hg. Cuando se administraron comprimidos
recubiertos de Levitra 5 mg con un intervalo de separación de 6 horas respecto a la tamsulosina, 2 de
21 pacientes experimentaron una presión arterial sistólica en bipedestación menor de 85 mm Hg. En un
estudio posterior en pacientes con HBP, cuando se administraron simultáneamente comprimidos
recubiertos de Levitra 10 mg y 20 mg con 0.4 mg ó 0.8 mg de tamsulosina, no hubo casos de presión
arterial sistólica en bipedestación inferior a 85. mm Hg. Cuando se administraron simultáneamente
comprimidos recubiertos de Levitra 5 mg con 5 ó 10 mg de terazosina, 1 de 21 pacientes presentó una
hipotensión ortostática sintomática. No se observó hipotensión cuando el intervalo entre la
administración de comprimidos recubiertos de Levitra 5 mg y de terazosina fue de 6 horas. Esto debe
considerarse cuando se decida un intervalo de separación entre las administraciones. con comprimidos
recubiertos.
El tratamiento concomitante sólo debe iniciarse si el paciente se mantiene estable con una terapia
alfabloqueante. En estos pacientes estables con el tratamiento alfabloqueante, el tratamiento con
Levitra se iniciará con la dosis más baja recomendada del comprimido recubierto de Levitra 5 mg. Los
pacientes tratados con alfabloqueantes no deben usar los comprimidos @f@lli8~llf811@11l8 de dispersiÓn
bucal de Levitra 10 mg como dosis inicial. Levitra puede administrarse en cualquier momento con
tamsulosina. Con otros alfabloqueantes deberá considerarse un intervalo de tiempo entre las
administraciones cuando se prescriba Levitra concomitantemente (ver Advertencias y precauciones
especiales de empleo). 64
Se demostró ausencia de interacción farmacocinética cuando se coadministró digoxina (0.375 mg) en
estado estable con comprimidos recubiertos de Levitra 20 mg durante 14 días en días alternos. No hay
indicios de que la farmacocinética de Vardenafil fuera alterada por la coadministración de digoxina. 65
Las dosis únicas de maalox (antiácido; hidróxido de magnesio/hidróxido de aluminio) no afectaron a la
biodisponibilidad (ABC) ni a la concentración máxima (Cmáx) de Vardenafil. 66
La biodisponibilidad
del comprimido recubierto de Levitra 20 mg no fue afectada por la
coadministración del antagonista H2 ranitidina (150 mg dos veces al día). 67
Los comprimidos recubiertos de Levitra 10 mg y 20 mg no influyeron el tiempo de hemorragia cuando
se tomaron solos o en combinación con una dosis baja de ácido acetilsalicílico (dos comprimidos de
82 mg). 6869
Los comprimidos recubiertos de Levitra 20 mg no potenciaron los efectos hipotensores del alcohol
(0.5 g/kg de pc). La farmacocinética de Vardenafil no se alteró. 70
Las investigaciones farmacocinéticas poblacionales de los datos de fase III no han revelado ningún
efecto significativo del ácido acetilsalicílico, de los inhibid ores de la ECA, betabloqueantes,
inhibidores débiles del CYP3A4, diuréticos y antidiabéticos (sulfonilureas y metformina) en la
farmacocinética de Vardenafil. 71
---_..
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4.6
Embarazo y lactancia
No procede
4.7
Efectos sobre la capacidad de conducir y usar máquinas
Confonne a los requerimientos legales locales
4.8
Reacciones adversas72
Estudios clínicos controlados con placebo (RAM):
Cuando los comprimidos recubiertos de Levitra o los comprimidos €lHHlisr@fsal'lh~s de dispersión
bucal de Levitra se administraron según lo recomendado, se reportaron las siguientes reacciones
adversas al medicamento en los ensayos clínicos controlados con placebo:
Tabla 2: Reacciones adversas al medicamento, notificadas por ::::1% de los pacientes tratados con
comprimidos recubiertos de Levitra o comprimidos oFodisll@Fsabl@s
de dispersión bucal de Levitra 10 mg,
y más frecuentes con el fármaco que con el placebo en los estudios controlados con placebo de 5 mg, 10 mg
y 20 mg de Vardenafil.
Clase de órgano o sistema Reacción adversa al
Vardenafil
Placebo
medicamento
(N=9155)
(N=5500)
Entidad médica (EM)
Trastornos del sistema
nervioso

DOLOR DE CABEZA

11.1%

2.7%

MAREOS

1.4%

0.8%

Trastornos vasculares

VASODILATACIÓN

9.6%

1.1%

Trastornos respiratorios,
torácicos y mediastínicos

CONGESTiÓN

NASAL

4.2%

0.7%

CONGESTiÓN

SINUSAL

1.1%

0.6%

DISPEPSIA

2.5%

0.4%

DIARREA

1.1%

1.0%

1.3%

0.4%

NÁUSEA

1.1%

0.5%

DOLOR DE ESPALDA

1.3%

1.0%

AUMENTO DEL TONO
MUSCULAR Y CALAMBRES

1.1%

0.6%

AUMENTO DE LA
CREATINFOSFOQUINASA
(CPK)

1.2%

0.8%

Trastornos
gastrointestinales

Trastornos
musculoesqueléticos
tejido conjuntivo

DOLORES
GASTROINTESTINALES
ABDOMINALES

y del

Y

Todos los estudios clínicos (RAM):
Las siguientes reacciones adversas al medicamento se reportaron en pacientes a los que se
administraron comprimidos recubiertos de Levitra o comprimidos €lf€ldisr@fsal'll@s de dispersión bucal
de Levitra en todos los ensayos clínicos.
Tabla 3: Reacciones adversas al medicamento reportadas en pacientes en todos los ensayos clínicos del
mundo que se reportan como relacionadas con el medicamento en ::::0.1% de los pacientes o como raras y
consideradas serias en su naturaleza (término crítico según la lista de términos críticos del BSP GPV).
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ANGIOEDEMA y
EDEMA ALÉRGICOS

MAREOS

TRASTORNO DEL
SUEÑO
PARESTESIA Y
DISESTESIA
SOMNOLENCIA
AL TERACION DE LA
VISiÓN
HIPEREMIA OCULAR
DISTORSION VISUAL
DE LOS COLORES
DOLOR OCULAR Y
MOLESTIAS
OCULARES
FOTOFOBIA
ACUFENOS
VÉRTIGO
PALPITACIONES
TAQUICARDIA

VASODILATACIO
N

CONGESTION
NASAL

DISNEA
CONGESTiÓN
SINUSAL

DISPEPSIA

NAUSEA
DOLOR
GASTROINTESTINAL Y
ABDOMINAL
SEQUEDAD DE BOCA
DIARREA
ENFERMEDAD POR
REFLUJO
GASTROESOFÁGICO
GASTRITIS
VÓMITOS
AUMENTO DE LAS
TRANSAM INASAS

REACCION
ALÉRGICA

SINCOPE
AMNESIA
CONVULSIONES
AUMENTO DE LA
PRESiÓN
INTRAOCULAR

ANGINA DE PECHO
INFARTO DE
MIOCARDIO
TAQUIARRITMIAS
VENTRICULARES
HIPOTENSION

ERITEMA
ERUPCiÓN CUTÁNEA
'7~"""~~",."",,~_~
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DOLOR DE ESPALDA
AUMENTO DE LA
CREATINFOSFOQUIN
ASA (CPK)
AUMENTO DEL TONO
MUSCULAR Y
CALAMBRES
MIALGIA
PRIAPISMO

AUMENTO DE LAS
ERECCIONES

SENSACION
MALESTAR

DE DOLOR TORACICO

Poscomercialización
Se ha reportado infarto de miocardio (1M) asociado en el tiempo con el empleo de Vardenafil y la
actividad sexual, pero no ha sido posible determinar si el 1M está relacionado directamente con el
Vardenafil o con la actividad sexual, con la enfermedad cardiovascular subyacente del paciente o con
una combinación de estos factores.
Después de la comercialización y en raras ocasiones se ha descrito neuropatía óptica isquémica
anterior no arterítica (NOIA-NA), una condiciÓn en que el flujo sanguíneo al nervio óptico es
bloqueado, una causa de disminución de la visión e incluso pérdida permanente de la visión, en
asociación temporal con el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5, incluido Levitra. La
mayoría de estos pacientes, pero no todos, tenía factores de riesgo anatómico o vascular subyacentes
para el desarrollo de NAION, incluyendo: una relación excavación/papila baja ("disco aglomerado"),
una edad superior a 50 años, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, hiperlipidemia y
tabaquismo. No es posible determinar si estos eventos están relacionados directamente con el uso de
los inhibidores de la PDE5, con los factores de riesgo vascular subyacente o defectos anatómicos del
paciente, con una combinación de estos factores o con otros factores. 73
Se debe advertir a aquellos pacientes que ya han experimentado un episodio de NOIA-NA en un
ojo que tenemos un riesgo aumentado de presentar un severo episodio de NOIA-NA. Además se
debe instruir a los pacientes de solicitar atenciÓn médica inmediata si presentan una repentina
pérdida de visiÓn en uno o ambos ojos, debido a que puede ser un episodio de neuropatía óptica
isquémica no arterítica y que puede ser permanente.
IJ~S)"lM@S €l~ la @@m~¥@ialÜ~a@iéft S~ haft €l~s@¥it@ @as@s aisla€l@s €l~ tFSStOFROS '1isusl@s ift@hl:) ~ft€l@
)"l@¥€li€la €l~ la visiéft (t~I:llf'l@¥al @ )"l~¥maft~ftt~) ~ft as@@ia@iéft t~I:llf'l@¥al @@ft~l ~I:llf'll~@ €l~ ifthilli€l@¥~s €l~
la f@sf@€li~st~¥asa ti)"l@ $, ift@lMi€l@ L@Yit¥a. N@ @s )"l@silll@ €l~t@¥mifta¥ si ~st@s @as@s @stáft ¥@la@i@fta€l@s
€li¥@@tam@ftt@ @@ft@l ~I:llf'll@@€le ifthilli€l@¥@s €l~ la PIJE$, @@ftl@s fa@t@¥@s €le ¥i@sg@ ; aS@Mla¥ sMllya@~ftt~
€l@l)"la@i@ftt@@ @@ft@t¥@s fa@t@¥~s.
Se ha reportado pérdida de la audición o sordera súbita en un número pequeño de casos de estudios
clínicos y de farmacovigilancia con el uso de todos los inhibidores de la PDE5, incluyendo Levitra. No
es posible determinar si estos eventos reportados están relacionados directamente con el uso de
Levitra, con los factores de riesgo subyacente para la hipoacusia, a una combinación de estos factores
o a otros factores
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4.9
Sobredosis
En estudios de dosis únicas en voluntarios se evaluó Vardenafil a dosis de hasta 80 mg al día. Incluso
la dosis mayor estudiada (80 mg diarios) fue tolerada sin producir efectos adversos graves. Esto se
confirmó en un estudio con 40 mg de Levitra una vez al día durante 4 semanas. 74 75 76
Cuando se administraron 40 mg dos veces al día se observaron casos de lumbalgia grave. Sin embargo,
no se identificó toxicidad neurológica o muscular. 77
En caso de sobredosis deberían adoptarse las medidas habituales de sostén que se consideren
necesarias. No cabe esperar que la diálisis renal acelere la depuración, ya que Vardenafil se une
intensamente a las proteínas plasmáticas y no se elimina significativamente por la orina. 78 79 80

5.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1
Propiedades farmacodinámicas
La erección del pene es un proceso hemodinámico basado en la relajación de la musculatura lisa del
cuerpo cavernoso y de sus arteriolas asociadas. Durante la estimulación sexual, de las terminaciones
nerviosas del cuerpo cavernoso se libera óxido nítrico (NO), el cual activa la enzima guanilato ciclasa,
aumentando el nivel de guanosina monofosfato cíclico (GMPc) en el cuerpo cavernoso. Esto, a su vez,
provoca una relajación de la musculatura lisa, permitiendo la afluencia aumentada de sangre al pene.
De un lado, el nivel real de GMPc está regulado por la tasa de síntesis a través de la guanilato ciclasa
y, de otro lado, por la tasa de degradación por las fosfodiesterasas (PDE) hidrolizantes del GMPc. 81
La PDE más importante del cuerpo cavernoso humano es la fosfodiesterasa de tipo 5 (PDE5)
específica del GMPc. 82 83
El Vardenafil al inhibir la PDE5, la enzima responsable de la degradación del GMPc en el cuerpo
cavernoso, potencia considerablemente el efecto del NO endógeno, liberado localmente en el cuerpo
cavernoso tras la estimulación sexual. La inhibición de la PDE5 por el Vardenafil ocasiona un aumento
de los niveles de GMPc en el cuerpo cavernoso, que origina la relajación del músculo liso y la entrada
de sangre en el cuerpo cavernoso. 84
Así, el Vardenafil potencia la respuesta natural a la estimulación sexual. 85
Los ensayos con preparaciones enzimáticas purificadas han mostrado que Vardenafil es un inhibidor
muy potente y sumamente selectivo de la PDE5, con una CI50 de la PDE5 humana de 0.7 nM. 868788
El efecto inhibidor de Vardenafil es más potente sobre la PDE5 que sobre otras fosfodiesterasas
conocidas (> 15 veces con respecto a la PDE6, > 130 veces con respecto a la PDE1, > 300 veces con
respecto a la PDEll y > 1000 veces con respecto a las PDE2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10). El Vardenafil eleva el
GMPc del cuerpo cavernoso humano aislado in vitro, produciendo una relajación muscular. 89 90
En el conejo consciente, el Vardenafil ocasiona la erección del pene que depende de la síntesis
endógena de óxido nítrico y se potencia por los donadores de óxido nítrico. 91
Efectos sobre la respuesta eréctil:
En un estudio con Rigiscan, controlado con placebo, la dosis de 20 mg de Vardenafil produjo
erecciones suficientes para la penetración (rigidez ~ 60% según Rigiscan) en algunos hombres ya a los
15 minutos. La respuesta general de estos sujetos al Vardenafil alcanzó significación estadística, en
comparación con el placebo, a los 25 minutos después de la administración. 92
Estudios clínicos:
Salvo que se especifique lo contrario, los estudios siguientes se han realizado con comprimidos
recubiertos de Levitra: Los resultados también se consideran válidos para los comprimidos
€lH~di8~@r8a~I@8
de dispersión bucal de Levitra 10 mg.
Para los comprimidos

¡!jf¡!jm81w83hJ88

de dispersión

bucal de Levitra93

La eficacia y seguridad de los comprimidos €lr€ldi8~@r8a~I@8 de dispersión bucal de Levitra 10 mg se
demostraron separadamente en una amplia población en dos estudios que incluían 701 pacientes con
,
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DE que fueron tratados durante hasta 12 semanas. La distribución de los pacientes en los subgrupos
predefinidos incluyó pacientes ancianos (51.3%), pacientes con antecedentes de diabetes mellitus
(28.7%), dislipidemia (39.2%) e hipertensión (39.7%)
En los datos combinados de los dos estudios con comprimidos @1'@€Ii8~1l1'8atlI1l8 de dispersión bucal de
Levitra 10 mg, el 71.3% de todos los intentos reportados de coito tuvo penetración satisfactoria,
comparada con el 43.9 % de todos los intentos del grupo placebo. Estos resultados también se
reflejaron en los subgrupos, en los pacientes ancianos (el 66,9 %), en los pacientes con antecedentes de
diabetes mellitus (el 63.4%), pacientes con antecedentes de dislipidemia (el 66.4%) e hipertensión (el
69.7%) de todos los intentos reportados de coito tuvieron penetración satisfactoria
Aproximadamente el 62.7% de todos los intentos reportados de coito con los comprimidos
@1'@€Ii8~1l1'8ahI1l8 de dispersión bucal
de Levitra 10 mg fueron satisfactorios en términos de
mantenimiento de la erección, en comparación con aproximadamente el 26.0% de todos los intentos de
coito en los controlados con placebo. En los subgrupos predefinidos, el 56.7% (pacientes ancianos), el
56% (pacientes con antecedentes de diabetes mellitus), el 59% (pacientes con antecedentes de
dislipidemia) y el 60% (pacientes con antecedentes de hipertensión) de todos los intentos reportados
con los comprimidos @1'@€Ii8~1l1'8ahI1l8 de dispersión bucal de Levitra 10 mg fueron satisfactorios en
términos de mantenimiento de la erección.
Se demostró la eficacia de los comprimidos @1'@€Ii8~1l1'8ahI1l8 de dispersión bucal de Levitra 10 mg con
independencia de la severidad de la disfunción eréctil inicial, la etiología (orgánica, psicógena y
mixta), duración de la DE, etnicidad y edad.
Para los comprimidos recubiertos de Levitra:
El Vardenafil demostró una mejora clínica y estadísticamente significativa de la función eréctil, en
comparación con el placebo, en todos los ensayos principales de eficacia, incluyendo las poblaciones
especiales. 94
En todos los ensayos clínicos mundiales se ha administrado Vardenafil a más de 17000 varones con
disfunción eréctil (DE), muchos de los que tenían múltiples enfermedades. Más de 2500 pacientes
fueron tratados con Vardenafil durante 6 meses o más. De éstos, 900 pacientes han sido tratados
durante un año o más. 95 96
En un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con dosis fijas, basado en una
pregunta de evaluación general (PEG), el Vardenafil mejoró las erecciones del 65%, 80% y 85% de los
pacientes tratados con 5 mg, 10 mg y 20 mg, respectivamente, a los 6 meses, en comparación con el
28% del placebo. 97
En los datos combinados de los principales ensayos de eficacia, incluidos los estudios con poblaciones
especiales, el porcentaje de pacientes que tuvo penetración satisfactoria con la primera dosis de
tratamiento fue 37% con el placebo, 68% con 10 mg y 70% con 20 mg de Vardenafil. Entre los
pacientes que habían tenido una penetración satisfactoria con la primera dosis, en promedio, los
tratados con 10 mg y 20 mg de Vardenafil respondieron satisfactoriamente en el 86% y el 90% de las
tentativas posteriores, respectivamente, durante el período de estudio de 3 meses. Vardenafil fue eficaz
en los pacientes, con independencia de la severidad inicial, etiología (orgánica, psicógena y mixta),
duración de la DE, etnia y edad, como se determinó en los análisis de sub grupos. 98
Pacientes con DE secundaria a prostatectomía radical:
En pacientes prostatectomizados, Levitra demostró una mejoría clínica y estadísticamente significativa
de la función eréctil en un ensayo prospectivo, con dosis fijas, controlado con placebo y doble ciego.
La puntuación del dominio de la función eréctil, la tasa de consecución de una erección suficiente para
la penetración, la tasa de mantenimiento de una erección suficiente para una relación sexual
satisfactoria y la rigidez mejoraron significativamente con las dosis estudiadas de los comprimidos
recubiertos de Levitra 10 mg y 20 mg, en comparación con el placebo, en todos los tiempos medidos.
Las tasas mejoradas de la respuesta de la función eréctil, basadas en la PEG, fueron 59% con los
comprimidos recubiertos de Levitra 10 mg y 65% con los de 20 mg a los 3 meses, en comparación con
Página 12 de 26

fOLLETO DE INFORMACiON

AL PROFESIONAL

,<"

Reg. N° F-18.044/1 O

Ref. N° 535/10

el 13% del placebo. Las tasas de respuesta del subgrupo de pacientes 'sometidos a prostatectomía
bilateral con preservación nerviosa, basadas en la PEG en los pacientes que habían finalizado 3 meses,
fueron 60% con los comprimidos recubiertos de Levitra 10 mg y 71 % con los de 20 mg, en
comparación con el 12% del placebo. 99
Pacientes con DE y diabetes mellitus:
En pacientes con diabetes mellitus, LevÍtra demostró una meJona clínica y estadísticamente
significativa de la función eréctil en un ensayo prospectivo, con dosis fijas, controlado con placebo y
doble ciego. Se demostraron mejorías significativas en la puntuación del dominio de la función eréctil,
la tasa de consecución de una erección suficiente para la penetración, la tasa de mantenimiento de una
erección suficiente para una relación sexual satisfactoria y la rigidez con las dosis examinadas de
10 mg y de 20 mg de los comprimidos recubiertos de Levitra, en comparación con el placebo, en todos
los intervalos durante el tratamiento de 3 meses. En esta población, que habitualmente es más
refractaria al tratamiento, las tasas de respuesta para la mejora de la erección, basadas en la PEG,
fueron 57% con los comprimidos recubiertos de Levitra 10 mg y 72% con los de 20 mg, en
comparación con 13% del placebo, en los pacientes que habían terminado 3 meses del estudio. 100
Los pacientes del grupo de tratamiento activo continuaron con un tratamiento activo enmascarado de
comprimidos recubiertos de Levitra durante un total de 6 meses. Estos pacientes tuvieron tasas de
respuesta del 66% y del 74% con 10 mg y 20 mg de los comprimidos recubiertos de Levitra,
respectivamente. 101
Pacientes con lesión de la médula espinal102
En pacientes con DE secundaria a lesión traumática de la médula espinal se demostró una mejoría,
clínica y estadísticamente significativa, de la función eréctil con los comprimidos recubiertos de
Levitra en un ensayo clínico controlado con placebo, a doble ciego y de dosis flexible. Se demostraron
mejorías significativas en la puntuación del dominio de la función eréctil, en la capacidad para tener y
mantener una erección suficientemente prolongada para una relación sexual satisfactoria y en la rigidez
del pene, en comparación con el placebo. El número de pacientes que recobró una puntuación normal
en el dominio del IIEF (~ 26) fue del 53% en el grupo de comprimidos recubiertos de Levitra, en
comparación con el 9% en el grupo placebo. Los índices de respuesta para la capacidad de tener y
mantener una erección fueron del 76% y 59% con los comprimidos recubiertos de Levitra, en
comparación con el41 % y 22% con placebo, en los pacientes que completaron 3 meses de tratamiento,
los que eran clínica y estadísticamente significativos (p<0.001). En esta población, que habitualmente
es más refractaria al tratamiento, las tasas de respuesta para la mejora de la erección, según la PEG,
fueron 83% para Levitra, en comparación con 26% del placebo, en los pacientes que habían terminado
3 meses del estudio.
Prolongación del intervalo QT 103
En un estudio distinto de farmacovigilancia de 44 voluntarios sanos, dosis únicas de 10 mg de los
comprimidos recubiertos de Levitra ó 50 mg de sildenafil se coadministraron concomitantemente con
400 mg de gatifloxacino, un fármaco con efecto comparable en el QT. Los comprimidos recubiertos de
LevÍtra y sildenafil presentaron un efecto aditivo en el QTc (Fridericia) (Vardenafil: 4 mseg,
sildenafilo: 5 mseg) en comparación con cada fármaco solo. Se desconoce el impacto clínico de estos
cambios del QT (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo).
Efectos sobre la visión:
En un ensayo clínico específico, la evaluación de la función visual a una dosis de 40 mg con el
comprimido recubierto de Levitra (dos veces la dosis diaria máxima recomendada) no reveló ningún
efecto de los comprimidos recubiertos de Levitra sobre la agudeza visual, los campos visuales, la
presión intraocular, la latencia del ERG, los hallazgos fundoscópicos y con la lámpara de hendidura.
Se descubrió un subgrupo de pacientes con una alteración leve y transitoria para la discriminación de
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los colores en la gama del azul/verde y en la gama púrpura 1 hora después del tratamiento. Estos
cambios mejoraron a las 6 horas y habían desaparecido a las 24 horas. La mayoría de estos pacientes
no presentaba síntomas visuales subjetivos. 104
En otro estudio clínico controlado con placebo y a doble ciego se administraron al menos 15 dosis de
20 mg de los comprimidos recubiertos de Levitra durante 8 semanas frente al placebo. Se midió la
función retiniana por ERG y la prueba de FM-100 2, 6 Y 24 horas después de la administración.
LevÍtra no produjo efectos retinianos clínicamente significativos en varones sanos, en comparación con
el placebo. lOS
En otros estudios, el uso diario de los comprimidos recubiertos de Levitra a dosis de 10 mg a 40 mg
durante 31 días no estaba asociado con cambios en la agudeza visual, la presión intraocular ni con los
hallazgos fundoscópicos o con la lámpara de hendidura. 106 107
Efectos sobre la presión arterial y parámetros cardiacos:
Para los comprimidos m tJm8¡JéJI8abJé!8 de dispersión bucal de Levitra 10 mg:
En los dos estudios clínicos no se observaron cambios notables en los valores medios desde los
iniciales hasta la semana 12 (LOCF) en la frecuencia cardiaca ni presión arterial sistólica o diastólica.
No hubo diferencias notables del tratamiento o grupo de edad con respecto al cambio desde el inicial
en la frecuencia cardiaca, intervalo PR, intervalo QRS. No hubo signo de prolongación del intervalo
QT/QT -c con independencia de la edad de los pacientes. No hubo diferencias consistentes en los
grupos de tratamiento con respecto a los hallazgos ECG que indicaran problemas de seguridad. 108
Para los comprimidos recubiertos de Levitra109
En los estudios de farmacología clínica controlados con placebo con LevÍtra 10 mg y 20 mg, los
descensos máximos medios de la presión arterial sistólica y diastólica en decúbito supino fueron
despreciables, en comparación con el placebo. Sólo hubo un pequeño aumento compensador de los
latidos cardiacos por minuto. 110
Dosis únicas de LevÍtra de hasta 80 mg por vía oral (4 veces la dosis diaria máxima recomendada) no
produjeron efectos clínicamente relevantes en los ECG de voluntarios sanos.
El efecto de 10 mg y de 80 mg de Levitra comprimido recubierto en el intervalo QT se evaluó en un .
estudio con dosis únicas, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y con principio activo (400
mg de moxifloxacino) y cruzado con 59 varones sanos de 45 a 60 años. En este estudio también se
incluyó otro fármaco del mismo grupo en dosis terapéuticas casi equipotentes (50 mg y 400 mg de
sildenafilo). El intervalo QT se midió 1 hora postadministración pues este intervalo se aproxima al
tiempo promedio de la concentración máxima de Vardenafil. Se escogió la dosis de 80 mg de Levitra
comprimidos recubiertos (el cuádruple de la dosis máxima recomendada) porque esta dosis
proporciona concentraciones plasmáticas que cubren las observadas tras la coadministración de una
dosis baja de LevÍtra comprimidos recubiertos (5 mg) y 600 mg de ritonavir, dos veces al día. De los
inhibidores del CYP3A4 que se han estudiado, el rÍtonavir ocasiona la interacción medicamentosa más
significativa con el Vardenafil. En la tabla siguiente se resume el efecto en el intervalo QT medio no
corregido y el QT medio corregido (QTe) con distintos métodos de corrección (Fridericia y un método
de corrección lineal individual) 1 hora después de la administración. No se conoce ningún método de
corrección que sea más válido que los otros.
Cambios medios de los intervalos QT y QTe en mseg (IC del 90%) desde el inicial con respecto al
placebo, 1 hora después de la administración con metodologías diferentes para corregir el efecto de la
frecuencia cardiaca.
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Fármaco/dosis
Levitra 10 mg
Levitra 80 mg
Moxifloxacino 400 mg
Sildenafilo 50 mg
Sildenafilo 400 mg

Frecuenci
a cardiaca
(Ipm)
5
(4, S)
S
(5,7)
2
(1, 3)
4
(3,5)
5
(4, S)

QTno
corregido
(mseg)

Corrección de
Fridericia
del QT
(mseg)

Corrección
individual
delQT
(mseg)

8
(S, 9)
10
(8, 11)
8
(S, 9)
S
(5,8)
9
(8, 11)

4
(3, S)
S
(4, 7)
7
(5,8)
4
(2,5)
5
(4, 7)

-2
(-4, O)
-2
(-4, O)
3
(1, 5)
-2
(-4, O)
-1
(-3, 1)

El moxifloxacino produjo la prolongación esperada de 5-10 mseg,
sensibilidad necesaria. Dosis terapéuticas y supraterapéuticas de
descensos parecidos del intervalo QT no corregido pero aumentos
no se diseñó para hacer comparaciones estadísticas directas entre
dosis. Se desconoce el impacto clínico real de estos cambios. 111

lo que indica que el estudio tenía la
Vardenafil y sildenafilo produjeron
del QTe• Sin embargo, este estudio
los fármacos o entre los niveles de

Efectos sobre la motilidad o morfología de los espermatozoides:
En un ensayo clínico específico, dosis únicas orales de 20 mg de Levitra comprimidos recubiertos no
produjeron efectos en la motilidad o la morfología de los espermatozoides ni en diversos parámetros
indicativos de la función reproductora masculina. En base a las determinaciones de Vardenafil en el
semen de personas sanas 90 minutos después de la administración, no más del 0.00012% de la dosis
administrada apareció en el semen de los pacientes. 112
En un estudio controlado con placebo de una dosis diaria de Levitra de 20 mg durante 6 meses no hubo
efectos clínicamente relevantes en la concentración, el número, la motilidad o morfología de los
espermatozoides en el hombre. Además, Vardenafil no tuvo efecto en las concentraciones séricas de
testosterona, hormona luteinizante u hormona foliculoestimulante . 113
5.2
Propiedades farmacocinéticas
Absorción:
Levitra comprimidos recubiertos
El Vardenafil se absorbe rápidamente después de la administración oral. La Cmáxse alcanza ya a los
15 minutos, en el 90% de los casos la Cmáxse alcanza en 30 a 120 minutos (mediana de 60 minutos)
después de la administración oral en ayunas. 114
La biodisponibilidad oral absoluta media es aproximadamente 15%, debido al efecto considerable de
primer paso. 115
Después de la administración oral de Vardenafil, el ABC y la Cmáx aumentan de manera casi
proporcional a la dosis en el intervalo posológico recomendado (5-20 mg). 116 117
Cuando Vardenafil se toma con una comida rica en grasas (con un 57% de grasa), la velocidad de
absorción disminuye con un aumento de la mediana de Tmáxde 60 minutos y una reducción media de la
Cmáxde 20%. El ABC del Vardenafil no se modifica. Después de una comida normal (con un 30% de
grasa), los parámetros farmacocinéticos de Vardenafil (Cmáx>Tmáx Y ABe) no se afectaron en
absoluto. 118
De acuerdo con estos resultados, Vardenafil se puede tomar con los alimentos o sin ellos.
L evztra
. compnmz
"d os {JI'{Jti'tSfJéH 8$1hl @S de d'Isperslon
" buca 1119
La mediana del tiempo para alcanzar la Cmáxen los pacientes que reciben Levitra 10 mg comprimidos
@nHli8~1l¥8a@11l8
de dispersión bucal en ayunas varió entre 45 y 90 minutos. Después de la
administración de 10 mg de Levitra comprimidos @¥@di8~1l¥8a@11l8 de dispersión bucal a pacientes, el
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ABC medio de Vardenafil aumentó un 21 a 29 % mientras que la Cmáxera 8 a 19 % menor en
comparación con 10 mg de Levitra comprimidos recubiertos. Una comida rica en grasas no tuvo efecto
sobre el ABC de Vardenafil y tmáxmientras que produjo una reducción media de la Cmáxde Vardenafil
de 35%. De acuerdo con estos resultados, los comprimidos €lf€ldi!5~@f!58111@!5 de dispersión bucal de
Levitra 10 mg se pueden tomar antes o después de las comidas. Si el comprimido €lf€ldi!5~@f!58bl@!5 de
dispersión bucal de Levitra se toma con agua, el ABC se reduce un 29 % Y la mediana del tmáxse
acorta en 60 minutos mientras que la Cmáx no es afectada. Los comprimidos €lf€ldi!5~@f!58bl@!5 de
dispersión bucal de Levitra deben tomarse sin agua.
Los estudios de bioequivalencia han demostrado que los comprimidos €lf€ldi!5~@f!5lWI@!5 de dispersión
bucal de Levitra 10 mg no son bioequivalentes a los comprimidos recubiertos de Levitra 10 mg; por
tanto, la formulación €lf€ldi!5~@f!58bl@!5 de dispersión bucal no debe usarse como bioequivalente a
Levitra comprimidos recubiertos 10 mg.
Distribución:
La media del volumen de distribución en estado de equilibrio (Vss) de Vardenafil es 208 L, lo que
indica distribución en los tejidos. 120
El Vardenafil y su metabolito circulante principal (MI) tienen una alta unión a las proteínas
plasmáticas (aproximadamente 95% el fármaco precursor o el MI). Esta unión a las proteínas es
reversible y no depende de las concentraciones totales del fármaco. 121 122
En base a las mediciones de Vardenafil en el semen de personas sanas 90 minutos después de la
administración, no más del 0.00012% de la dosis administrada aparece en el semen de los pacientes. 123
Metabolismo:
Levitra comprimidos recubiertos:
El Vardenafil se metaboliza fundamentalmente por las enzimas hepáticas vía CYP3A4, con alguna
contribución de las isoformas CYP3A5 y CYP2C9. 124125126
La vida media media de eliminación (t1/2) es de unas 4-5 horas. 127
En los humanos, el metabolito circulante principal (MI) deriva de la desetilación del grupo
piperacínico del Vardenafil y está sujeto a un metabolismo adicional. La vida media de eliminación
plasmática del metabolito MI es aproximadamente
4 horas, comparable a la del fármaco
precursor. 128 129
Una fracción de MI está en forma de su conjugado glucurónido (ácido glucurónico) en la circulación
sistémica. 130
La concentración plasmática del MI no glucuronizado es aproximadamente 26% de la del compuesto
precursor. El metabolito MI tiene un perfil de selectividad por las fosfodiesterasas parecido al del
Vardenafil y una potencia inhibidora in vitro de PDE5 de un 28%, en comparación con el Vardenafil,
que supone una contribución a la eficacia de aproximadamente 7%. 131
Levitra comprimidos t9T't9tli8¡J8Jsf3Ihl@s de dispersión bucal 132
La vida media terminal media de Vardenafil en pacientes que recibían Levitra comprimidos
€lf€ldi!5~@f!58bl@!5 de dispersión bucal 10 mg varió entre aproximadamente 4 - 6 horas. La vida media de
eliminación del metabolito MI es de 3 a 5 horas, similar a la del fármaco precursor.
Excreción:
La depuración corporal total de Vardenafil es 56 LIh con una vida media terminal resultante de
aproximadamente 4-5 horas. 133 134
Después de la administración oral, Vardenafil se excreta como metabolitos fundamentalmente en las
heces (aproximadamente 91-95% de la dosis oral administrada) y, en menor medida, en la orina
(aproximadamente 2-6% de la dosis oral administrada). 135 136
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Farmacocinética en poblaciones especiales:
Pacientes geriátricos (mayores de 65 años): La depuración hepática de Vardenafil en voluntarios
ancianos sanos (65 años o más) estaba reducida en comparación con los voluntarios más jóvenes (45
años y menos). En promedio, los varones ancianos que estaban tomando Vardenafil tenían un ABC
52% mayor que los varones más jóvenes, lo que está dentro de la variabilidad observada en ensayos
clínicos.
El ABC y la Cmáx de Vardenafil en pacientes ancianos (65 años o más), que estaban tomando Levitra
comprimidos @'€Hlisp@,s881@s de dispersión bucal 10 mg, aumentó un 31 a 39 % y 16 a 21 %,
respectivamente, en comparación con los pacientes de 45 años y menos. No se encontró acumulación
de Vardenafil en el plasma en los pacientes entre 45 y 65 años o mayores después de la administración,
una vez al día, de 10 mg de comprimido @,@€lisp@,s8ll1@s de dispersión bucal durante diez días.
No se observó diferencia general de seguridad o eficacia entre las personas ancianas y más jóvenes en
los ensayos clínicos controlados con placebo. 137 138
Pacientes con insuficiencia renal: En los pacientes con insuficiencia renal leve (Clcr > 50-80 mL/min) a
moderada (Clcr > 30-50 mL/min), la farmacocinética de Vardenafil fue similar a la de un grupo control
con una función renal normal. En voluntarios con insuficiencia renal severa (Clcr < 30 mL/min) el ABC
media aumentó un 21 % y la Cmáx media disminuyó un 23%, en comparación con los voluntarios sin
insuficiencia renal. No se observó correlación estadísticamente significativa entre la depuración de
creatinina y la exposición plasmática a Vardenafil (ABC YCmáx)' 139140
No se ha estudiado la farmacocinética de Vardenafil en pacientes que requieren diálisis.
Pacientes con insuficiencia hepática
En los pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada (Child-Pugh A y B ) la depuración de
Vardenafil disminuyó de forma proporcional al grado de insuficiencia hepática. 141
En los pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh A ) el ABC y la Cmáx de Vardenafil
aumentaron 1.2 veces (ABC un 17% y Cmáx un 22%), en comparación con los controles sanos.
En los pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh B), el ABC de Vardenafil aumentó
2.6 veces (160%) y la Cmáx aumentó 2.3 veces (130%), en comparación con los controles sanos.
No se ha estudiado la farmacocinética de Vardenafil en pacientes con insuficiencia hepática severa
(Child-Pugh C ).
5.3
Datos preclínicos sobre seguridad
Los datos preclínicos no han revelado riesgo especial para el ser humano en base a los estudios
convencionales
de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas, geno toxicidad,
carcinogenicidad y toxicidad en la reproducción.
En los estudios de toxicidad aguda la DLso fue 190 mg/kg en la rata. Las investigaciones
microscópicas ópticas, microscópicas electrónicas y oftalmológicas no han revelado efectos
oculotóxicos. En los estudios de toxicidad crónica, el NO EL es 3 mg/kg de pc y día en las ratas macho
y 3 mg/kg de pc y día en los perros. Las toxicidades observadas en los animales de experimentación
revelaron efectos cardiovasculares como los hallazgos toxicológicos conocidos importantes de los
inhibidores de la PDE5. Otros hallazgos toxicológicos en el páncreas, las glándulas exocrinas y el
tiroides de las ratas podrían esperarse debido a las propiedades farmacológicas de un inhibidor de la
fosfodiesterasa y no se observaron en ratones o perros. 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Carcinogenicidad:
El Vardenafil no fue cancerígeno en ratas y ratones cuando se administró durante 24 meses en dosis
diarias a 225 (ratas) y 450 (ratones) veces la dosis humana máxima recomendada de 20 mg,
respectivamente (cálculo basado en un varón de 60 kg de peso corporal). La exposición en términos
del ABC conseguida en ratas y ratones fue más de 360 veces (ratas macho) y más de 25 veces (ratones
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macho) la exposición
20 mg. 151 152 153 154 155

de los varones tratados con la dosis humana máxima

recomendada

de

Toxicología en la reproducción:
No se observaron efectos adversos relevantes con respecto a la fertilidad y el desarrollo embrionario en
los estudios de reproducción en ratas y conejos después de la administración
oral de
Vardenafil. 156 157 158 159
Mutagenicidad:
No se aprecia ningún indicio de actividad genotóxica/mutágena de Vardenafil (AmesI60, HPRT16\
vitrol62) en las condiciones in vitro ni in vivo (MNT163).
.

6.

Datos farmacéuticos

6.1

Lista de excipientes:

13@vitl.tt ef}mp' imitim'i

Cyt. in

I @euhi@1tfJ8:

Mli@h~@del @@~l'imid@:CI'@Sfl@ •••id@fta, est@al'at@ de magftesi@, @ehd@sa mi@I'@@l'istalifta, diéJfÍd@ de
sili@i@ @@l@idal Esíli@e @@l@idal afthidl'aj. +64
CtIlJiel'ta fleli@lJ1al': P@lietileftgli@@l Ema@l'@g@l 4QQj, hifll'@mel@sa Ehidl'@JfÍfll'@flilm@til@@hd@saj, diéJfid@
de titafti@ EE171j, éJfÍd@ l~l'I'i@@ amal'ill@ EEl72j, énid@ f@l'I'i@@m.i@ EEl72j.
Levitra comprimido f}/ f}tJisp@l8tthi@8 de dispersión bucal 165:
Aspartamo, sabor a menta, estearato de magnesio, crospovidona,
coloidal hidratada, sorbitol, Phal'malnust@

manitol, ~

dióxido de silicio

6.2
Incompatibilidades
No procede.
6.3

Periodo de validez:

13@.itl'tt ef}mpI'imitif}

T@das las d@sis:

Levitra comprimido

l'@euhi@ltfJ:

::3(; meses @ft~líst@1' d@ PP/ahlmifti@,

4é6

24 meses @ft~líst@1' d@ PV@PV9C,

24 m@s@s @ft1I'as@@s d@ I1QPE.

'i<W

de dispersión bucal] Omg:
::3G24 meses en blíster de aluminio/aluminiol68

f}/ f}tJis¡J@l8tthi68

6.4
Precauciones especiales de empleo:
Levitra comprimido recubierto:
No procede 169
Levitra comprimido f}/ f}tiiS¡J@18tthi68 de dispersión bucal] Omg:
Conservar en el envase original17o
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33Justification Oocument for CCOS version 10, QT prolongation,

Use in Congenital or Acquired QT Prolongation,

2003.

Arthur Mazzu, OlJun2007

34General statement
35General statement
36Relevant phase III exclusion criteria and Special Patient Groups not studied
37Ewald, S. Heinig, R. Justification document for vardenafil HCL tablets. Update of section clinical studies with new formulation.
from CCOS 12 to CCOS 13. Bayer Schering Pharma AG, 2009

Changes

38Or.Tomasz Oyszynski, Justification Oocument / Transient vision loss and non artoritic anterior optic neuropathy (NAION), section Special
Warnings and precautions for use, Feb 2006
39Justification

Oocument for CCOS version 10, clarithromycin,

R.Heinig 23Jun2007; G.Ahr 27Jun2007

40 (valid for al! countries, where 5, 10, and 20 mg are marketed; in case of availability of a 2.5 mg dose, a max dose of 2.5 mg not
exceeded for indinavir, for ritonavir a max dose of 2.5 mg within 72h not to be exceeded)
41Justification

Oocument for CCOS version 10, clarithromycin,

10

be

R.Heinig 23Jun2007; G.Ahr 27Jun2007

42General statement
43Bauer RJ, Wensing G, Unger S, Rohde G, Kuhlmann J, Bornemann M: Randomized, double-blind, placebo-control!ed, 3.fold cross-over
study to investigate the hemodynamic and pharmacokinetic interactions of a single oral dose of a 20 mg BA Y 38-9456 tablet in healthy
male subjects when given together with alcohol.; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10348; repor! no. PH-31151/
Module 1-5 PH-31151* (IMPACT 10348 alcohol)
44 Rajagopalan P, Mazzu A, Xia C, Sundaresan P: An Open Study to Investigate the Effects of a Single 10 mg Oose of Vardenafil
Hydrochloride (BAY 38-9456) on Bleeding Time, Followed by a Randomized, Oouble-Blind, Placebo-Controlled,
Two-Way Cross-over
Study to Investigate the Effects of a Single 10 mg Oose of Vardenafil Hydrochloride on Aspirin-Induced Prolongation of Bleeding Time in
Healthy Male Subjects; compound no. BAY 38-9456; internationa! study no. 100396; report no. MMRR-1595/ Module 1-5 MMRR-1595*
(IMPACT 100396 aspirin)
45na, Weber AA, Schroer K: In Vitro Effects of Vardenafil on Human Platelet Function; compound no. BA Y 38-9456; repor! no. R-8008 R8008*
46 na, Guil!aume P, Hay AM, Hubert 1, Lacroix P: BAY 38-9456 and BAY 41-6484: lnteraction
anesthetized rat; compound no. BAY 38-9456, BAY 41-6484; report no. R-8014 R-8014*

with heparin on bleeding time in the

47Ewald, S. Heinig, R. Justification document for vardenafil HCL tablets. Update of section clinical studies witb new formulalion.
from CCOS 12 to CCOS 13. Bayer Schering Pharma AG, 2009

Changes

48Ewald, S. Heinig, R. Justification document for vardenafil HCL tablets. Update of section clinical studies with new formulation.
from CCOS 12 to CCDS 13. Bayer Schering Pharma AG, 2009

Changes

49 Radtke M: [14C]BAY 38-9456: In Vitro Comparison of Phase I Metabolism in Dog, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, and Rat Liver
Microsomes.; compound no. BAY 38-9456; report no. PH-28510 PH-2851O*(metabolism)
50 Radtke M: Identification of Human CYP Isozymes Involved in the In Vitro Metabolism of BAY 38-9456.; compound
report no. PH-28562 PH-28562* (metabolism)
51

no. BA Y 38-9456;

Radtke M: Oetermination of the inhibitory potency of BAY 38-9456 and its metabolites BAY 44-5576 (M-1) and BAY 44-5578 (M-4)
towards human CYP 450 isoforms.; compound no. BAY 38-9456, BA Y 44-5576, BA Y 44-5578; report no. PH-29340 PH-29340*
(inhibition towards CYP3A4)

52 Bauer RJ, Unger S, Rohde G: Randomized, non-blind, three-fold cross-over study to investigate the influence of a pre- and coadministration of either cimetidine or ranitidine on the safety, tolerability and pharmacokinetics of a single dose oral administration of
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BAY 38-9456 20 mg tablet in 12 healthy male subjects; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10052; report no. PH-30370/
Module 1-5 PH-30370* (IMPACT010052)
53

54

55

56

57

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Ruf TH, Unger S, Rohde G: Randomized, non-blind, two -fold cross-over study to investigate the influence of a pre- and co-adminsitration
of erythromycin on the safety, tolerability and pharmacokinetics of a single dose oral administration of BAY 38-9456 20 mg tabletin 12
healthy male subjects; compound no. BA Y 38-9456; international study no. 10104; report no. PH-30861/ Module 1-5 PH-30861 *
(IMPACT 010104)
Bauer RJ, Wensing G, Unger S, Rohde G, Bornemann MH, Kuhlmann J: Randomized, non-blind, non placebo-controlled,
2-fold crossover study to investigate the influence of a pre- and co-administration
of 200 mg of ketoconazole on the safety, tolerability and
pharmacokinetics of BA Y 38-9456 after a single oral dose of 5 mg of BA Y 38-9456 in comparison to a single oral dose of 20 mg of BA Y
38-9456 alone in 12 healthy, male subjects; the pre-treatment phase will be 3 days.; compound no. BA Y 38-9456; international study no.
10229; report no. PH-31013/ Module 1-5 PH-31013* (IMPACT 010229)
Lettieri J, Xia C, Sundaresan P: A study to evaluate the potential reciprocal pharmacokinetic interaction between indinavir (Crixivan) and
vardenafil (BAY 38-9456); compound no. BAY 38-9456; international study no. 100336; report no. MMRR-1587/ Module 1-5 MMRR1587* (IMPACT 100336)
Rajagopalan P, Cihon F: A study to evaluate the pharmacokinetic
interaction between ritonavir and BA Y 38-9456 (vardenafil
hydrochloride); compound no. BAY 38-9456; international study no. 100512; report no. MMRR-1642/ Module 1-5 MMRR-1642'
(IMPACT 100512)
Justification Document for CCDS version 10, clarithromycin,

R.Heinig 23Jun2007; G.Ahr 27Jun2007

Nicholls A, Xia C, Mazzu A, Sundaresan P: A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over study to evaluate the potentiation
of the blood pressure lowering effect of sublingual nitroglycerin in combination with PDE-5 inhibitor, BA Y 38-9456, in healthy male
subjects; compound no. BAY 38-9456; international study no. 100304; report no. MMRR-1589/ Module 1-5 MMRR-1589* (IMPACT
100304)
Nicholls A, Mazzu A, Xia C, Lettieri J, Sundaresan P: A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over study to evaluate the
potentiation of the blood pressure lowering effect of sublingual nitroglycerin in combination with the PDE-5 inhibitor, vardenafil, in
healthy male subjects; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10720; report no. MMRR-1643/ Module 1-5 MMRR-1643*
(IMP ACT 10720)
Bauer RJ, Unger S, Rohde G, Kuhlmann J: Randomized, double-blind placebo-controlIed (with regard to BAY 38-9456), two-fold crossover study to investigate the influence of the intake of a single oral dose of 20 mg of BA Y 38-9456 on the pharmacokinetics
of
concomitantly administered 3.5 mg of glibenclamide/glyburide
(Euglucon(R)N) as welI as the effect of such a combination on serum
insulin and plasma glucose levels in 12 heaIthy mal e volunteers.; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10112; report no.
PH-31037/ Module 1-5 PH-31037* (IMPACT 010112)
Rohde G, Botha J: Randomised, double-blind, placebo-controlled,
two-fold cross-over study to investigate the effects of BA Y 38-9456,
administered as a 20 mg tablet o.d. for 5 consecutive days per period, on the safety and tolerability as welI as on pharmacodynamics
and
pharmacokinetics of warfarin in heaIthy male subjects; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10233; report no. PH-31219/
Module 1-5 PH-31219* (IMPACT 010233)
Rohde
effects
with a
31241/

G, Botha J, Brendel E,
of a single oral dose of
calcium channel blocker
Module 1-5 PH-31241*

Dr.Terry Tayler. Justification

Potgieter L: Randomized, double-blind, placebo-controlled,
two-fold cross-over study to investigate [he
20 mg BA Y 38-9456 on blood pressure in 18 evaluable patients with essential hypertension being treated
(nifedipine-SR).; compound no. BAY 38-9456, BA Y -AI040; international study no. 10298; report no. PH(lMPACT 010298)

Document, alpha blockers, Interaction, Feb 2006

Bauer RJ, Wensing G, Unger S, Rohde G, Bornemann MH, Kuhlmann J: Randomized, double-blind, placebo-controlIed, 2-fold cross-over
study to investigate the influence of vardenafil (20 mg o.d. administered for 7 days every other day) on safety, tolerability and the steady
state pharmacokinetics
of digoxin (0.375 mg o.d) in 20 healthy male subjects.; compound no. BAY 38-9456; international study no.
10105; report no. PH-30962/ Module 1-5 PH-30962* (IMPACT 010105)
Bauer RJ, Unger S, Rohde G: Randomized, non blind, two-fold cross-over study to investigate the influence of Maalox 70 (R) on [he
safety, tolerability and pharmacokinetics of BA Y 38-9456 after single dose oral administration of BAY 38-9456 20 mg tablet in twelve
heaIthy male subjects; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10050; report no. PH-30026/ Module 1-5 PH-30026*
(IMPACT 010050 Maalox)
Bauer RJ, Unger S, Rohde G: Randomized, non-blind, three-fold cross-over study to investigate the influence of a pre- and coadministration of either cimetidine or ranitidine on the safety, tolerability and pharmacokinetics of a single dose oral administration of
BA Y 38-9456 20 mg tablet in 12 heaIthy male subjects; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10052; report no. PH-30370/
Module 1-5 PH-30370* (IMPACTOl0052 Cimet. / Ranit.)
Rajagopalan P, Mazzu A, Xia C, Sundaresan P: An Open Study to Investigare the Effects of a Single 10 mg Dose of Vardenafil
Hydrochloride (BA Y 38-9456) on Bleeding Time, Followed by a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled,
Two- Way Cross-over
Study to Investigate the Effects of a Single 10 mg Dose of Vardenafil Hydrochloride on Aspirin-Induced Prolongation of Bleeding Time in
Healthy Male Subjects; eompound no. BAY 38-9456; international study no. 100396; report no. MMRR-1595/ Module 1-5 MMRR-1595*
(IMPACT 100396; IOmg)
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MMRR- Rajagopalan P, Xia C, Mazzu A, Sundaresan P:
hydrochloride (BA Y 38-9456) on bleeding time, followed
investigate the effects of a single 20-mg dose of vardenafil
subjects; compound no. BAY 38-9456; international study

An open study to investigate the effects of a single 20-mg dose of vardenafil
by a randomized, double-blind, placebo-controlled, two-way crossover study to
hydrochloride on asprin-induced prolongation of bleeding time in healthy male
no. 100482; report no. MMRR-1638/ Module 1-5 * (IMPACT 100482; 20mg)

70

Bauer RJ, Wensing G, Unger S, Rohde G, Kuhlmann J, Bornemann M: Randomized, double-blind, placebo-controlled,
3-fold cross-over
study to investigate the hemodynamic and pharmacokinetic interactions of a single oral dose of a 20 mg BA Y 38-9456 tablet in healthy
male subjects when given together with alcohol.; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10348; report no. PH-31151/
Module 1-5 PH-31151 * (IMPACT 10348 alcohol)

71

Rombout F: Investigation on the population pharmacokinetics and pharmacokinetic/pharmacodynamic
relationship of BA Y 38-9456, a
multi study evaluation using data from studies BAY 38-9456/10128,100249
and 100250. Part 1: Population Pharmacokinetics; compound
no. BAY 38-9456; international study no. 10128, 100249, 100250; report no. PH-31238 PH-31238*

72

Nnamdi K. Justification document for vardenafil HCL tablets. Update of section undesirable
CCDS 13. Bayer Schering Pharma AG, 2009

73

74

Tomasz Dyszynski, Justification

effects (4.8). Changes from CCDS 12 to

Document for update on NAION, July 6, 2005

Sachse R, Unger S, Rohde G: Randomized, double-blind, placebo controlled, group-comparison,
dose escalation study to investigate
safety, tolerability and pharmacokinetics of BAY 38-9456 after single oral dosing of 5, 10, 20, 40 and 80 mg in young healthy male
subjects; compound no. BAY 38-9456; international study no. 94; report no. PH-29321/ Module 1-5 PH-29321 * (IMPACT 000094)

75

Hollister A, Lane C, Sundaresan P, Emir B: A Randomized, Double-B1ind, Placebo-Controlled, Parallel Group Trial to Evaluate the Safety,
Tolerability, and Pharmacokinetics of Multiple-Dose Treatments of BAY 38-945620 mg and 40 mg Versus Placebo in Healthy MiddleAged and Elderly Male Subjects; compound no. BAY 38-9456; international study no. 100196; report no. MMRR-1533/ Module 1-5
MMRR-1533* (IMPACT 100196)

76

Bauer R, Rohde G, Unger S: Randomized, double-blind, placebo-controlled study to investigate safety, tolerability and pharmacokinetics
of BA Y 38-9456 after multiple oral dosing of 40 mg o.d. for 14 days in young healthy male subjects.; compound no. BA Y 38-9456;
international study no. 10047; report no. PH-29841/ Module 1-5PH-29841 * (IMPACT 010047)

77

78

79

80

Sachse R, Unger S, Rohde G: Randomized, double-blind, placebo.controlled,
group-comparison,
dose escalation study to investigate
safety, tolerability and pharmacokinetics of BA Y 38-9456 after multiple oral dosing of 40 mg o.d. and b.i.d. for 14 days in young healthy
male subjects.; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10006; report no. PH-29549/ Module 1-5 PH-29549* (IMPACT
010006),
Wiu-l..aido A: [14C)BAY 38-9456: Investigation of the Stability in Plasma, Binding to Plasma Proteins, Reversibility
Erythrocyte/Plasma Partitioning in Vitro.; compound no. BA Y 38-9456; report no. PH-28322 PH-28322

Goeller G, Siefert HM, Wiu-Laido A, Zimmer D: BA Y 38-9456/[14C)BAY 38-9456: Pharmacokinetics of the Unchanged Compound and
of Total Radioactivity in Female Beagle Dogs. Study No.: I 8001106, I 00011 35, I 1001154; compound no. BA Y 38-9456; report no.
PH-28636 PH-28636
Goeller G, Daehler HP, Siefert HM, Grunwald N: [14C)BAY 38-9456: Absorption, Plasma Concentrations and Excretion of Substanceassociated Radioactivity in Wistar Rats after Single Administration.; compound no. BA Y 38-9456; report no. PH-28563 PH-28563

81

Anderson, 1995: Physiological Reviews 75,191-236

82

Taher, 1997: World J. Uro115, 32-35 (1997)

83

Boolell 1996: Inl. J. oflmpotence

84

85

86

87

88

89

90

of Binding, and

(1995)

Research 8, 47.52 (1996)

Bischoff E, Niewoehner U, Haning H: BAY 38-9456, a selective PDE5 inhibitor for the treatment of erectile dysfunction. Efficacy in a
conscious rabbit model. (see PH-27892 for nasal administration); compound no. BAY 38-9456, BAY 19-9889; report no. PH-28174 PH28174*
General conclusion
Bischoff E, Niewoehner U, Haning H: Effects of BAY 38-9456 on Phosphodiesterase isoenzymes, and NO-cGMP mediated relaxation of
rabbit corpus cavernosum; compound no. BA Y 38-9456, BA Y 19-9889; report no. PH.28173 PH-28173
Bischoff E, Niewoehner U, Haning H: BAY 38-9456, a selective PDE5 inhibitor for the treatment of erectile dysfunction. Efficacy in a
conscious rabbit model. (see PH-27892 for nasal administration); compound no. BA Y 38-9456, BA Y 19-9889; report no. PH-28174 PH28174
Bischoff E, Haning H, Niewoehner u: The selectivity of the new PDE5 inhibitor, BAY 38-9456, on bovine tissue derived and recombinant
human and murine phosphodiesterases; compound no. BAY 38-9456; report no. PH-31 166 PH-31166
Bischoff E, Saenz de Tejada 1: The phosphodiesterase inhibitory selectivity and the in vitro and in vivo potency of the new PDE5 inhibilor
vardenafil; compound no. BA Y 38-9456, BAY 41-6484; report no. PH-31325 PH-31325
Bischoff E, Haning H, Niewoehner U: The selectivity of the new PDE5 inhibitor, BAY 38-9456, on bovine tissue derived and recombinant
human and murine phosphodiesterases; compound no. BAY 38-9456; report no. PH-31166 PH-31166; PH-31166A
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Bischoff E, Niewoehner U, Haning H: BA Y 38-9456, a selective PDE5 inhibitor for the treatment of erectile dysfunction. Efficacy in a
conscious rabbit model. (see PH-27892 for nasal administration); compound no. BAY 38-9456, BA Y 19-9889; report no. PH-28174 PH28174*
Bornemann MH, Unger S, Bauer R: Randomized, double-blind, placebo-controlled,
3-fold cross-over study to investigate the
pharmacodynamics
(time to reach greater than=60percent of penile rigidity, as measured by the RigiScanTM device), safety and
tolerability of a single oral dose of placebo as well as 10 mg and 20 mg of BA Y 38-9456 in 36 maje patients with erectile dysfunction.;
compound no. BAY 38-9456; international study no. 10342; report no. PH-3121l/ Module 1-5 PH-31211 * (lMPACT 10342)
Ewald, S. Heinig, R. Justification document for vardenafil HCL tablets. Update of section c1inical studies with new formulation.
from CCOS 12 to CCOS 13. Bayer Schering Pharma AG, 2009
(IMPACT 10128 / 100249 / 100250/100285)
Norenberg C, na: Integrated analysis of safety of Vardenafil in patients with erectile dysfunction - Final report on phase 1Il experience from
8 studies for NDA purposes; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10125, 10128, 10152, 10232, 100249, 100250,
100285,100312; report no. PH-31237 PH-31237*
Ulbrich E, Beneke M, Sahdra M: A Phase I1b Randomised, Oouble-Blind, Placebo-Controlled,
Multi-Centre, Parallel-Group Study to
Investigate the Efficacy and Safety of Three Doses of BAY 38-9456 versus Placebo in the Treatment of Patients with Erectile
Dysfunction; compound no. BAY 38-9456; international study no. 100199; report no. PH-31361/ Module 1-5 PH-31361 * (Pool 4 +
IMPACT 100199)
Thibonnier M, Bangerter K: A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, fixed-dose, parallel group, 6-month comparison
study to investigate the efficacy and safety of the phosphodiesterase type V inhibitor BAY 38-9456 in males with erectile dysfunction;
compound no. BA Y 38-9456; international study no. 100249; report no. MM RR-1585/ Module 1-5 MMRR-1585 * (IMPACT 100249)
Homering MH: lntegrated analysis of efficacy for vardenafil in patients with erectile dysfunction based on placebo-controlled
phase III
studies SN 10128, SN 100249, SN 100250 and SN 100285; compound no. BA Y 38-9456; international study no. 10128, 100249,
100250,100285; report no. PH-31500 PH-31500* (Efficacy Pool 2)
Seger M, Nadel A: A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, fixed-dose, parallel group, 3-month comparison study to
investigate the efficacy and safety of the phosphodiesterase type V inhibitor BAY 38-9456 in males with erectiJe dysfunction following
radical prostatectomy; compound no. BAY 38-9456; international study no. 100285; report no. MMRR-1588/ Module 1-5 MMRR-1588*
(IMPACT 100285)
Thibonnier M, Shapiro J: A randomized, double-blind, placebo-controlled,
multi-center, fixed-dose, parallel group, 3-month comparison
study to investigate the efficacy and safety of the phosphodiesterase type V inhibitor BAY 38-9456 in males with erectile dysfunction
and diabetes mellitus; compound no. BAY 38-9456; international study no. 100250; report no. MMRR-1581/ Module 1.5 MMRR-1581 *
(IMP ACT 100250)
MMRR- Thibonnier M, Reuning-Scherer J : Active drug extension to Study 100250 (a randomized, double-blind, placebo-controlled,
multi-center, fixed-dose, parallel group, 3-month comparison study to investigate the efficacy and safety of the phosphodiesterase type V
inhibitor BAY 38-9456 in males with erectile dysfunction and diabetes mellitus); compound no. BAY 38-9456; international study no.
100312; report no. MMRR-1584/ Module 1-5 • (IMPACT 100312)

102

Justification

Document for CCOS version 10, spinal cord injury, Dieter Neuser, 01Jun2007

103

Justification

Document for CCOS version 10, QT prolongation,

104

PH-31228* (IMPACT 10197)

105

Justification

106

107

108

109

110

Changes

Arthur Mazzu, OlJun2007

Document for CCOS version 10, retinal effects, Terry Taylor, 31Ju12007

Hollister A, Lettieri J, Sundaresan P, Emir B: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled,
Parallel Group Trial to Evaluate the
Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of Multiple-Dose Treatments of BAY 38-9456 10 mg and 20 mg Versus Placebo in Healthy
Middle-Aged and Elderly Female Subjects.; compound no. BAY 38-9456; international study no. 100204; report no. MMRR-1566/
Module 1-5 MMRR-1566* (IMPACTl00204)
Hollister A, Lane C, Sundaresan P, Emir B: A Randomized, Oouble-Blind, Placebo-Controlled,
Parallel Group Trial to Evaluate the
Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of Multiple-Dose Treatments of BAY 38-9456 20 mg and 40 mg Versus Placebo in Healthy
Middle-Aged and Elderly Male Subjects; compound no. BAY 38-9456; international study no. 100196; report no. MMRR-1533/ Module
1-5 MMRR-1533* (IMPACTlOOI96)
Ewald, S. Heinig, R. Justification document for vardenafil HCL tablets. Update of section c1inical studies with new formulation.
from CCOS 12 to CCDS 13. Bayer Schering Pharma AG, 2009

Changes

Ewald, S. Heinig, R. Justification document for vardenafil HCL tablets. Update of section c1inical studies with new formulation.
from CCDS 12 to CCOS 13. Bayer Schering Pharma AG, 2009

Changes

Rombout F: Explorative investigation on compartmental pharmacokinetics and intluences on blood pressure and QTc interval on data
coming from study BA Y 38-9456/1mpact94 and BAY 38-9456/Impact 10006.; compound no. BAY 38-9456; international study no.
94,10006; report no. PH-29730 PH-29730 (IMPACT 000094 / 010006)

US.Human Pharmacokinetics
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Dr. Ken Sprenger, Justification
2003.Sept.
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Document / Medical Expert Statement

Concomitant

Use in Congenital

or Acquired

QT Prolongation,

Wandel C, Unger S, Rohde G: Randomized, double-blind, placebo-controlJed, 2-fold cross-over study to investigate the acute effects of a
single oral dose of a 20 mg BA Y 38-9456 tablet on sperm motility in healthy male subjects; compound no. BA Y 38-9456; international
study no. 10373; report no. PH-31235/ Module 1-5 PH-31235 * (IMPACT 010373)
Justification

Document for CCDS version 10, spermatogenesis,

Dieter Neuser, 01Jun2007

Bauer RJ, Rohde G, Fiala S: Randomized, open label, four-fold crossover study to investigate the relative bioavailability of 10 and 20 mg
BAY 38-9456 after single dose administration of one 10 and 20 mg capsule in comparison to one 10 and 20 mg tablet in healthy, male
subjects; compound no. BAY 38-9456 ; international study no. 10118; report no. PH-30473/ Module 1-5 PH-30473* (IMPACT 01 0118)
Unger S, Rohde G, Dietrich H: Randomized, non-blinded, non-placebo-controlJed,
2 -fold cross-over study to investigate the absolute
bioavailability of BAY 38-9456 after a single oral (10 mg tablet) and i.v. (2 mg) administration in healthy male volunteers; safety and
tolerability will al so be assessed; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10297; report no. PH-31100/ Module 1-5 PH31100 (IMPACT 010297)
Bauer RJ, Rohde G, Fiala S: Randomized, open label, four-fold crossover study to investigate the relative bioavailability of 10 and 20 mg
BAY 38-9456 after single dose administration of one 10 and 20 mg capsule in comparison to one 10 and 20 mg tablet in healthy, male
subjects; compound no. BAY 38-9456 ; international study no. 10118; report no. PH-30473/ Module 1-5 PH-30473 (IMPACT 01011 8)
POP-PK-evaluation
Rohde G, Fiala S, Eckl K: Randomized, non-blinded, non-placebo-controlJed,
3-fold crossover study to investigate the relative
bioavailability of 3 different single doses of BAY 38-9456 as a tablet (2.5 mg - 5 mg - 10 mg) in healthy male volunteers; compound no.
BAY 38-9456; international study no. 10271; report no. PH-30946/ Module 1-5 PH-30946 (IMPACT 010271) POP-PK-evaluation
Rajagopalan P, Mazzu A, Xia C, Sundaresan P: Assessment of the Effect of a High-Fat Breakfast and a Typical Evening Meal on the
Pharmacokinetics of Vardenafil.; compound no. BAY 38-9456; international study no. 100335; report no. MMRR-1579/ Module 1-5
MMRR-1579* (IMPACT 100335)
Ewald, S. Heinig, R. Justification document for vardenafil HCL tablets. Update of section clinical studies with new formulation.
from CCDS 12 to CCDS 13. Bayer Schering Pharma AG, 2009

Changes

Unger S, Rohde G, Dietrich H: Randomized, non-blinded, non-placebo-controlJed,
2 -fold cross-over study to investigate the absolute
bioavailability of BA Y 38-9456 after a single oral (10 mg tablet) and i.v. (2 mg) administration in healthy male volunteers; safety and
tolerability will also be assessed; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10297; report no. PH-31100/ Module 1-5 PH.
31100* (IMPACT 010297)
Witt-Laido A: [14C]BA Y 38-9456: Investigation of the Stability in Plasma, Binding to Plasma Proteins, Reversibility
Erythrocyte/Plasma Partitioning in Vitro.; compound no. BAY 38-9456; report no. PH-28322 PH-28322* for active

of Binding, and

Witt-Laido A: (l4C]BAY 44-5576 (M-l of BAY 38-9456): Investigation of the Stability and Binding in Plasma of Several Species in
Vitro.; compound no. BAY 44-5576; report no. PH-29430 PH-29430* for MI
Wandel C, Unger S, Rohde G: Randomized, double-blind, placebo-controlled, 2-fold cross-over study to investigate the acute effects of a
single oral dose of a 20 mg BA Y 38-9456 tablet on sperm moti lity in healthy male subjects; compound no. BA Y 38-9456; international
study no. 10373; report no. PH-31235/Module
1-5 PH-31235 * (IMPACTOl0373)
Radtke M: (l4C]BA Y 38-9456: In Vitro Comparison of Phase I Metabolism
Microsomes.; compound no. BA Y 38-9456; report no. PH-28510 PH-2851O

in Dog, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, and Rat Liver

Radtke M: Identification of Human CYP Isozymes Involved in the In Vitro Metabolism of BA Y 38-9456.; compound no. BA Y 38-9456;
report no. PH-28562 PH-28562
Radtke M: [l4C]Vardenafil hydrochloride • Contribution of multiple CYP isoforms to biotransformation
9456, BA Y 44-5576; report no. PH.31173 PH-31l73*

in vitro; compound no. BA Y 38-

Rohde G, Unger S, Dickson J: Open, non-randomized, non-controlled study to investigate the metabolism, excretion pattern and balance
of BA Y 38-9456 after single oral administration of [14c] BA Y 38-9456 in four, healthy male subjects; compound no. BA Y 38-9456;
international study no. 10079 ; report no. PH-31156/ Module 1-5 PH-31156* (lMPACT 10079) and others
Radtke M: [14C]BAY 38-9456: In Vitro Comparison of Phase 1 Metabolism in Dog, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, and Rat Liver
Microsomes.; compound no. BAY 38-9456; report no. PH-28510 PH-2851O* (only in support of MI)
Rohde G, Unger S, Dickson J: Open, non-randomized, non-controlJed study to investiga te the metabolism, excretion pattern and balance
of BAY 38-9456 after single oral administration of [14c] BAY 38-9456 in four, healthy male subjects; compound no. BA Y 38-9456;
international study no. 10079 ; report no. PH-31156/ Module 1-5 PH-31156* (lMPACT 010079)
Schmeer K, Zimmer D, Radtke M, Siefert HM: BAY 38-9456 (vardenafil hydrochloride): Identification of the unstable Glucuronide of MI (BA Y 44-5576) in Human Plasma and Investigations in Blood and Plasma of Rats, Mice, and Dogs after Oral Administration of BA Y
38-9456.; compound no. BAY 38-9456, BAY 44-5576; report no. PH-31090 PH-31090*
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131

l32

133

136

137

138

Rohde G, Unger S, Dickson J: Open, non-randomized, non-controlled study to investigate the metabolism, excretion pattern and balance of
BA Y 38-9456 after single oral administration of [14C) BAY 38-9456 in four, healthy male subjects; compound no. BA Y 38-9456;
international study no. 10079 ; report no. PH-31156/ Module 1-5 PH-31156* (IMPACT 010079)
Radtke M, na: (14C)Vardenafil hydrochloride: Biotransformation in Humans
; compound no. BA Y 38-9456, BA Y 40-7424, BA Y 506599, BAY 50-6598, BA Y 44-5578, BAY 44-5577, BA Y 44-5576; report no. PH-30868 PH-30868*
MMRR-15321 * (IMPACT 100195)
Norenberg C, na: Integrated analysis of safety of Vardenafil in patients with erectile dysfunction _ Final report on phase III experience
from 8 studies for NDA purposes; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10125, 10128, 10152, 10232, 100249, 100250,
100285,100312; report no. PH-31237 PH-31237* (pool 4)

140

PH-3JJ56 (IMPACTOI007914C-stUdy)

143

144

147

148

149

150

151

(IMPACT 010230)

Rajagopalan P, Davidson B, Xia C, Sundaresan P: A Non-Randomized
Study to Evaluate the Effect of Hepatic Impairment on the
Pharmacokinetics of Vardenafil (BAY 38-9456).; compound no. BAY 38-9456; international study no. 100305; report no. MMRR-1582/
Module 1-5 MMRR-1582* (IMPACT 100305)
Renhof M: BA Y 38-9456, Acute Toxicity in the Mouse and Rat After Oral and 1ntravenous, Administration;
9456; report no. PH-28162 PH-28162 (acute)
Renhof M, Geiss V: BAY 38-9456, Subacute Toxicity Study in Rat, Oral Administration
compound no. BAY 38-9456; report no. PH-28163 PH-28163 (subacute)

(Gavage)

compound

no. BA Y 38-

for Approximately

Wetzig H, Geiss V: BAY 38-9456, Subacute Toxicity Study in Beagle Dogs, (4 Week Gavage Study); compound
report no. PH-28164 PH-28164 (subacute)

4 Weeks;

no. BAY 38-9456;

Eiben R, Popp A: BAY 38-9456 Study on Subchronic Toxicity in Wistar Rats, Administration by Gavage over 14 Weeks with a
Subsequent Recovery Period over 4 Weeks, Electron Microscopy Report, Electron-Microscopic
Investigations in the Retina; compound
no. BA Y 38-9456; report no. PH-28640 PH-28640 (subchronic)

145

146

Changes

Unger S, Rohde G, Dietrich H: Randomized, non-blinded, non-placebo-controlled,
2 -fold cross-over study to investigate the absolute
bioavailability of BAY 38-9456 after a single oral (10 mg tablet) and i.v. (2 mg) administration in healthy male volunteers; safety and
tolerability will al so be assessed; compound no. BAY 38-9456; international study no. 10297; report no. PH-31100/ Module 1-5 PH31100* (IMPACT 010297)

PH-3lJ57*

142

153

Ewald, S. Heinig, R. Justification document for vardenafil HCL tablets. Update of section c1inical studies with new formulation.
from CCDS 12 to CCDS 13. Bayer Schering Pharma AG, 2009

139

141

152

Bischoff E, Rohde G, Niewoehner U: Inhibition of human recombinant PDE isoenzymes by metabolites of BA Y 38-9456 and their in vivo
exposure and relative efficacies in humans; compound no. BAY 38-9456, BAY 44-5576, BA Y 44-5578, BA Y 44-5577; report no. PH31060 PH-31060*

Rohde G, Unger S, Dickson J: Open, non-randomized, non-controlled study to investigate the metabolism, excretion pattern and balance
of BA Y 38-9456 after single oral administration of (14C) BA Y 38-9456 in four, healthy male subjects; compound no. BA Y 38-9456;
international study no. 10079 ; report no. PH-31156/ Module 1-5 PH-31156* (IMPACT 010079)

134

135
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PH-28164 (subchronic)
Eiben R, Geiss v: BA Y 38-9456, Study on Chronic Toxicity in Wistar Rats, Administration
BA y 38-9456; report no. PH-29532 PH-29532 (chronic)

by Gavage over 27 Weeks; compound no.

Ruf J, Geiss V: BA Y 38-9456 Chronic Toxicity Study in Beagle dogs (52 Week Gavage Study); compound no. BAY 38-9456
PH-29796

; report no.

Zimmer D, Eiben R: BA Y 38-9456: Plasma Concentrations of BA Y 38-9456, BA Y 44-5576 (MI) and BA Y 44-5578 (M4) in Wistar Rats
During Chronic Oral Administration for 6 Months. Study No.: T 9068186; compound no. BAY 38-9456, BA Y 44-5576, BA Y 44-5578;
report no. PH-29509 PH-29509 (toxkin chronic)
Zimmer D, Ruf J: BAY 38-9456: Plasma Concentrations of BAY 38-9456, BAY 44-5576 (M-1) and BAY 44-5578 (M-4) During a
Chronic Oral Toxicity Study with Administration Via Gavage to Beagle Dogs, Study No.: T 3067488; compound no. BA Y 38-9456,
BAY 44-5576, BAY 44-5578; report no. PH-29605 PH-29605 (toxkin chronic)
Eiben R, Ruehl-Fehlert CH, na: BAY 38-9456, Carcinogenicity Study in CD1-Mice. Administration
No.: T 7068012; compound no. BAY 38-9456; report no. PH-31279 tox: PH-31279* (mouse)
Eiben R, Rinke M, na: BAY 38-9456, Carcinogenicity Study in Wistar Rats. Administration
5067624; compound no. BAY 38-9456; report no. PH-31276 tox: PH-31276* (rat)

in Drinking Water fur 2 Years. Study

by Gavage for 2 Years. Study No.: T

Zimmer D, Eiben R: BAY 38-9456 (Vardenafil hydrochloride): Plasma Concentrations of Vardenafil and its Metabolites BA y 44-5576
(M-1) and BAY 44-5578 (M-4) after Oral Administration of BAY 38-9456 in a Cancerogenicity Study on CD-l Mice. Study No.: T
7068012; compound no. BAY 38-9456, BAY 44-5576, BAY 44-5578; report no. PH-31176 toxkin: PH-31 176* (mouse)
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154

155

157

161

162

163

Hollister A, Lane C, Sundaresan P, Emir B: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled,
Parallel Group Trial to Evaluate the
Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of Multiple-Dose Treatments of BAY 38-9456 20 mg and 40 mg Versus Placebo in Healthy
Middle-Aged and Elderly Male Subjects; compound no. BAY 38-9456; international study no. 100196; report no. MMRR-1533/ Module
1-5 MRR-1533* (lMPACT 100196)

Holzum B, Geiss V: BA Y 38-9456, Developmental
report no. PH-28625 PH-28625* (seg2, rabbit)
Klaus AM, Bach U: BA Y 38-9456, Developmental
no. PH-29093 PH-29093* (seg2, rat)

in Rats after Oral Administration;

Toxicity Study in Rabbits after Oral Administration;

Toxicity Study in Rats after Oral Administration;

compound no. BA Y 38-9456;

compound

no. BA Y 38-9456;

compound no. BA Y 38-9456; report

Klaus A, Geiss V: BAY 38-9456 - Study for Effects on Pre- and Postnatal Development in Rats Including Maternal Function after Oral
Administration Study Number: T 5061305; compound no. BAY 38-9456; report no. PH-30851

159

160

Zimmer D, Eiben R: BAY 38-9456 (Vardenafil hydrochloride): Plasma Concentrations of Vardenafil and its Metabolites BAY 44-5576
(M-1) and BAY 44-5578 (M-4) after Oral Administration of BAY 38-9456 in a Cancerogenicity Study on Wistar Rats. Study No.: T
5067624; compound no. BAY 38-9456, BAY 44-5576, BAY 44-5578; report no. PH-31165toxkin:
PH-31165* (rat)

PH- BA Y 38-9456, Study of Fertility and Early Embryonic Development
report no. PH-28846 * (seg1)

156

158
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Herbold B: BA Y 38-9456, Salmonella/Microsome
report no. PH-27811 PH-27811 * (Ames)

Test, Plate Incorporation

and Preincubation

Method; compound

no. BA Y 38-9456;

Herbold B: BA Y 38-9456, V79-HPRT Test In Vitro for the Detection of Induced Forward Mutations; compound no. BA Y 38-9456; report
no. PH-28532 PH-28532* (HPRT)
Herbold B: BA Y 38-9456, In Vitro Chromosome Aberration Test, with Chinese Hamster V79 Cells; compound no. BA Y 38-9456; report
no. PH-28011 PH-28011 * (Cyl. in vitro)
Herbold B: BA Y 38-9456, Micronucleus-Test

on the Mouse; compound no. BA Y 38-9456; report no. PH-27816 PH-27816* (MNT)

164

See T.Ol.02 in respective valid version

165

See P.1.02 in respective valid version

166

See T.04.01 (EU/J/Mex) in respective valid version

167

See T.04.01 (US/CDN) in respective valid version

168

See P.8.1.02 in respective valid version

169

T.04.01

170

See P.8.1.02 (US) in respective valid version
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