
  Ninguna 
(None) 

  Reducción de dosis, especificar 
(Dose decreased, specify) 
  Incremento de dosis, especificar 
(Dose increased, specify)

  Desconocido 
(Unknown)

  Retirada permanente 
(Permanently discontinued)

  Retirada temporal 
(Temporarily interrupted)

  No aplica 
Not applicable)

  ________________

        
  

                         

MEDICAMENTO SOSPECHOSO (SUSPECT DRUG)
Medicamento, formulación, 

presentación, vía de 
administración

(Drug, Dosage-form,
Strength, Route)

(eg. Cap 5mg, oral)

ID:
(ID)

Dosis y frecuencia 
(Dose & frequency)

Nº de lote 
(Batch no.)

Fecha de inicio
del tratamiento
(dd.mmm.aa)
(Therapy Start

date dd.mmm. yy)

Fecha de
finalización del

tratamiento
(dd.mmm.aa)
(Therapy Stop

date dd.mmm.yy)

Relación causal
1 = No relacionado  
2 = Relacionado
(Causal relationship 
1 = Not related
2 = Related)

Indicación de uso del medicamento
(Indication for use of drug)

MEDIDAS TOMADAS CON EL MEDICAMENTO SOSPECHOSO (ACTION TAKEN, SUSPECT DRUG)

DATOS DEL PACIENTE (PATIENT DATA)

Fecha de nacimiento: 
(Date of Birth)

Mes 
(Month)

Año 
(Year)

Edad: 
(Age)

Peso: 
(Weight) 

Kg

Altura: 
(Height)

cm

Día  
(Day)

Mes 
(Month)

Año 
(Year)

Día  
(Day)

Mes 
(Month)

Año 
(Year)

Día  
(Day)

Mes 
(Month)

Año 
(Year)

Sexo: 
(Gender)

Hombre (Male):

Mujer (Female):

ACONTECIMIENTO ADVERSO (ADVERSE EVENT)

Descripción del acontecimiento adverso (proporcione el  
diagnóstico si está disponible)- síntomas y tratamiento
(Description of Adverse Event (provide diagnosis if available) - symptoms and treatment)

Fecha de inicio del  
acontecimiento  
adverso:
(Event onset date)

Fecha de fin del  
acontecimiento  
adverso:
(Event stop date)

Desenlace del acontecimiento adverso (Outcome of adverse event)

  Recuperado (Recovered)

  Recuperado con secuelas (Recovered with sequelae)

  No recuperado (Not recovered)

  Desconocido (Unknown)

  Fallecimiento (Death)

  Fecha del fallecimiento: 
(Date of death)

Si se realizó autopsia, por favor envíe el informe 
(If autopsy is performed please forward report)

Por favor, adjunte los datos de laboratorio clínicamente  
relevantes para confirmar el acontecimiento adverso 

(Please attach relevant clinical laboratory assessments to confirm the event)

Causa/s del fallecimiento: 
(Possible cause of death):
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ENVIAR A: (Send to)
Celgene S.L.U.
Farmacovigilancia
Paseo de Recoletos, 37-39
28004 Madrid. Spain
Fax: + 34 91 422 90 95
Email: drugsafety-spain@celgene.com

¿Produjo el acontecimiento adverso la hospitalización  
o prolongación de la hospitalización?  
(Did the event result in hospitalization or prolonged hospitalization?)

    Sí (Yes)        No (No)

FORMULARIO DE ACONTECIMIENTOS ADVERSOS [ES]
(CELGENE ADVERSE EVENT REPORT)

INFORME INICIAL (NEW)      INFORME DE SEGUIMIENTO (FOLLOW-UP)      

Para estudios indicar 
(For clinical trials enter):

Protocolo: 
(Protocol)

Número de centro: 
(Site number)

Número de paciente: 
(Patient number)

CASO N.º (CASE NO): Para uso  
exclusivo de Celgene (For Celgene use only)

Día  
(Day)

Mes 
(Month)

Año 
(Year)

Fecha de recepción (Date of receipt)

Fuente  
(Source)

Para uso exclusivo de Celgene  
(For Celgene use only)

Nombre y organización - p.e. CRO, o 
representante de la Compañía
(Name and organization – e.g. CRO, or company 
representative)

Recibido por (Received by):

   Espontáneo (Spontaneous)      Solicitado (Solicited)      Lit. (Lit)

   Otro, especificar (Other, Specify)

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Julio 2020

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



HISTORIA CLÍNICA (MEDICAL HISTORY) 

Historia clínica relevante pasada o actual (incluidas enfermedades actuales, alergias, fumador o no, abuso de alcohol)
Current or past relevant medical history (incl. concurrent illness, allergy, smoking, alcohol abuse)

  Sí (Yes)                                En caso afirmativo por favor especifique (If Yes, please specify)                          Ninguna (None)                                Desconocido  (Unknown)      
 

OTROS MEDICAMENTOS (OTHER MEDICATION) (MEDICACIÓN TOMADA DURANTE LOS TRES MESES ANTERIORES AL ACONTECIMIENTO ADVERSO)  
(MEDICATION TAKEN DURING THE PAST 3 MONTHS PRIOR TO THE EVENT)

Medicamento, formulación, 
presentación, vía de 

administración
(Drug, Dosage-form,

Strength, Route)
(eg. Cap 5mg, oral)

Dosis y frecuencia 
(Dose & frequency)

Fecha de inicio
del tratamiento
(dd.mmm.aa)
(Therapy Start

date dd.mmm. yy)

Fecha de
finalización del

tratamiento
(dd.mmm.aa)
(Therapy Stop

date dd.mmm.yy)

Indicación de uso del medicamento
(Indication for use of drug)

Notificador/a:                      Médico/a               Enfermero/a               Farmacéutico/a               Paciente                Familiar               Otro, por favor especifique
(Reporter)                                                       (Physician)                             (Nurse)                                         (Pharmacist)                                       (Patient)                               (Relative)                             (Other, please specify)

                               
Nombre:  _______________________________________________    País:  ________________________________    Fax:  _________________________________
(Name)                                                                                                                                                       (Country)                                                                                                (Fax)

Dirección/Hospital:  ____________________________________________________________________________________________________________________ 
(Address/Hospital)                                                                                                                                                 

Teléfono:  _______________________________    Email:  _____________________________________________________________________________________
(Phone)                                                                                                         (Email)

Firma  ____________________________________________________          Fecha de conocimiento del AA:  _________________________
(Signature)                                                                                                                                                                    (Date of  AE Awareness)

CASO N.º (CASE NO):
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Esta sección sólo aplica cuando el notificador es el paciente o cualquier otra persona que no sea el prescriptor / médico / profesional sanitario.

Elija una opción, según corresponda:

  Doy permiso a Celgene para contactar con el prescriptor / médico / profesional sanitario que me trató / que trató al paciente afectado cuando se produjo/
produjeron el/los efecto/s secundario/s, y le autorizo a proporcionar aquellos datos de mi historia médica en relación con el/los efecto/s ocurridos.

  No, no doy permiso a Celgene para contactar con el prescriptor / médico / profesional sanitario que me trató / que trató al paciente.

Si otorga permiso a Celgene, por favor proporcione la información del prescriptor / médico / profesional sanitario:

Nombre:  _____________________________________    País:  __________________________________    Fax:  __________________________

Dirección/Hospital:   _____________________________________________________________________________________________________

Teléfono:   _______________________________________________    Email:  ______________________________________________________

Aviso de privacidad de los datos de Farmacovigilancia  

Celgene S.L.U España (“Celgene”) procesará y almacenará sus datos personales durante el tiempo que sea necesario y a fin de cumplir con las obligaciones 
legales de Farmacovigilancia.

Celgene podrá compartir sus datos personales con su empresa matriz (Celgene Corporation), demás empresas del grupo Celgene en todo el mundo y con em-
presas prestatarias de servicios al grupo Celgene, para los fines descritos en este documento y con fines de almacenamiento. Cuando dichas empresas procesen 
sus datos en terceros países cuya normativa no proporcione un nivel equiparable de protección a los datos personales que el proporcionado por la normativa 
española, Celgene implementará las garantías adecuadas para proteger sus datos. En ocasiones Celgene puede ser requerida por autoridades competentes a 
compartir dichos datos.

Tiene derecho a acceder y verificar su información personal en poder de Celgene, recibir una copia de la misma, obtener su corrección y supresión 
si no fuera exacta, así como oponerse a algún tipo de tratamiento. Si desea ejercer esos derechos, debe comunicarse con Celgene en el siguiente enlace:  
https://www.celgene.es/politica-de-privacidad/privacidad-contactenos/; o por e-mail a privacydpo@celgene.com. También tiene derecho a presentar 
una queja ante la autoridad supervisora responsable de hacer cumplir la protección de datos en su país (Agencia Española de Protección de Datos).

Para obtener más información sobre cómo Celgene procesa sus datos personales y sus derechos, consulte el siguiente enlace: 
http://www.celgene.es/politica-de-privacidad/

CASO N.º (CASE NO):
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