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

Para uso exclusivo de la compañía 
(For company use only)

Fecha de recepción (Date of receipt)

NOTIFICADOR (REPORTER)

Nombre:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Pais:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Teléfono:  ---------------------------------------------------------------------------
(Name)  (Country) (Phone)

Dirección:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Fax:  ----------------------------------------------------------------------------------------
(Name)   (Fax)

Email:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(email)

DATOS DEL PACIENTE (PATIENT DATA)

ID: 
(ID)

Fecha de nacimiento: 
(Date of Birth)

Edad: 
(Age)

Peso (kg): 
Weight (kg)

Altura (cm) 
Height (cm):

Sexo 
Gender:

    Hombre (Male):                    
    Mujer (Female):                     

ACONTECIMIENTO ADVERSO (ADVERSE EVENT)

Acontecimiento adverso (diagnóstico o sospecha diagnóstica) 
(Overall diagnosis of the event) Fecha de inicio del  

acontecimiento:
(Event onset date)

Fecha de  
finalización del  
acontecimiento: 
(Event stop date) 
o continuaba en el momento  
de la comunicación
(or ongoing at the time of reporting
Duration (if . 24 hours))

Descripción del acontecimiento adverso - síntomas y tratamiento
(Description of Adverse Event – symptoms and treatment)

GRAVEDAD DEL ACONTECIMIENTO (SERIOUSNESS OF THE EVENT)

Source          Spontaneous          Comp. Use           Lit           Other, Specify

Día  
(Day)

Mes 
(Month)

Año 
(Year)

Día  
(Day)

Mes 
(Month)

Año 
(Year)

Recibido por (Received by):

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

Para Ensayos Clínicos indicar 
(For clinical trials enter):

Número de protocolo: 
(Trial number)

Número de centro: 
(Site number)

Número de paciente: 
(Patient number)

CASO Nº (CASE NO):

Desenlace del acontecimiento adverso  
(Outcome of adverse event):

Día  
(Day)

Mes 
(Month)

Año 
(Year)

Día  
(Day)

Mes 
(Month)

Año 
(Year)

Hr 
(Hours)

Min  
(Minutes)

  Recuperado  
(Recovered)

  Recuperado con secuelas  
(Recovered with sequelae)

  No recuperado  
(Not recovered)

  Desconocido  
(Unknown)

  Fallecimiento  
(Death)

  Fecha del fallecimiento: 
(Date of death) Día  

(Day)
Mes 

(Month)
Año 

(Year)

Causa posible del fallecimiento 
(Possible cause 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)

Celgene SL
Farmacovigilancia
Paseo de Recoletos, 37-39
28004 Madrid
España
Fax: + 34 91 422 90 95
Email: drugsafety-spain@celgene.com

(marque todas las que apliquen) (tick all that apply)

  Fallecimiento (Death)

  Amenazante para la vida (Life-Threatening)

  Hospitalización o prolongación de la misma (Hospitalisation or prolonged)

  Incapacidad o invalidez persistente o significativa (Persistent or significant disability or incapacity)

  Anomalía congénita o defecto de nacimiento (Congenital anomaly/birth defect)

  Acontecimiento clínicamente significativo (Other medically important condition or event)

  No grave(Non-serious)

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) abril 2017



HISTORIA CLÍNICA (MEDICAL HISTORY)  
(Puede proporcionarse una copia de la historia clínica si está actualizada) (May be supplied as a copy of Medical file if up to date)

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)   No (No) En caso afirmativo por favor especifique (If yes please specify)

FÁRMACO SOSPECHOSO (Suspect Drug)
Fármaco, formulación, 

presentación, vía de 
administración

(Drug, Dosage-form, 
Strength, Route) 

(eg. Tab 5mg, oral)

Dosis y frecuencia
(Dose & frequency)

Lote Nº
(Batch no.)

Fecha de inicio del 
tratamiento  
dd.mm.aa

(Therapy start date 
dd.mmm.yy)

Fecha de finalización 
del tratamiento  

dd.mm.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 fármaco
(Indication for use of drug)

OTROS MEDICAMENTOS (OTHER MEDICATION)
(Medicación tomada durante los tres meses anteriores al acontecimiento adverso - Puede proporcionarse una copia de la historia clínica si está actualizada) 
(Medication taken during the past 3 months prior to the event - May be supplied as a copy of Medical file if up to date)

Fármaco, formulación, 
presentación, vía de 

administración
(Drug, Dosage-form, 

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

Dosis y frecuencia
(Dose & frequency)

Fecha de inicio del 
tratamiento  
dd.mm.aa

(Therapy start date 
dd.mmm.yy)

Fecha de finalización 
del tratamiento  

dd.mm.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 fármaco
(Indication for use of drug)

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

  Continuó sin cambios 
(Continued unchanged)

  Continuó, se cambió de dosis o de régimen de dosificación, especificar: 
(Continued, dose or dose regimen changed, specify)

  Se retiró 
(Withdrawn)

  No aplica/desconocido 
(Not applicable)

NOTIFICACION (NOTIFICATION)

   Informe inicial   Informe final  Informe de seguimiento

Asimismo, reconoce y acepta que, mediante el presente documento:

a)  Ha sido informado que sus datos de carácter personal (los que aparecen en la parte superior) serán incorporados a un fichero titularidad y responsabilidad de CELGENE, S.L. con las finalidades de 
mantener y gestionar una base de datos sobre los profesionales que han recibido formación y conocen y utilizan los fármacos y productos de Celgene SL, gestionar la distribución de los mismos, así 
como para el envío de publicidad de los productos de Celgene SL.

b)  Ha sido informado que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos y con las limitaciones establecidas en la legislación vigente, mediante carta dirigida 
a la siguiente dirección, CELGENE SL Paseo de Recoletos, 37-39; 4ª planta, 28004 Madrid, acompañada de una copia de su Documento Nacional de Identidad.

c) Otorga su autorización para que Celgene SL realice el tratamiento señalado en los párrafos precedentes.

Nombre: 
(Name)

Título 
(Title)

Firma 
(Signature)
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(Final report)(Initial report) (Follow-up report)


