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Información para 
pacientes

( ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) - diciembre 2015

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es
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• Informe a su médico antes de tomar Imnovid si ha tenido problemas en el 
riñón o en el hígado, si ha sufrido un ataque al corazón, tiene insuficiencia 
cardiaca, dificultad para respirar, o si es fumador, tiene la presión arterial 
o los niveles de colesterol altos o es diabético/a. 

Efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos Imnovid puede producir efectos adversos, 
aunque esto no significa que todas las personas tengan necesariamente que 
sufrirlos. Algunos de estos efectos adversos son más frecuentes que otros. De 
igual modo sucede que algunos son más graves que el resto. Lea el prospecto y 
consulte a su médico o farmacéutico si desea más información sobre los mismos.

A continuación se describen algunos de los efectos adversos importantes que 
pueden llegar a aparecer. Si es así, es decir si usted cree que está sufriendo alguno 
de los efectos adversos que se citan a continuación, o incluso cualquier otro, 
aunque no esté descrito en este folleto ni en el prospecto, consulte a su médico.

Debe saber que médico le pedirá análisis de sangre periódicamente para controlar 
la posible aparición de algunos de estos efectos adversos.

Formación de coágulos de sangre
Las personas con mieloma múltiple, debido a la propia enfermedad, tienen un 
riesgo superior al que tiene la población general de que se formen coágulos de 
sangre en sus venas y arterias. El principal problema que causan estos coágulos 
es que pueden desplazarse a través de la sangre hasta diferentes órganos (por 
ejemplo los pulmones)  provocando daño en los mismos, a esto es a lo que 
se conoce con el nombre de acontecimiento tromboembólico. Por su parte, el 
tratamiento con Imnovid también puede aumentar el riesgo de que se formen 
estos coágulos en las venas y arterias del paciente. 

Los principales síntomas que se producen cuando se forma un coágulo de sangre 
son: dolor, hinchazón y enrojecimiento en la parte inferior de las piernas o de 
los brazos. 

Cuando los coágulos se desplazan hasta los pulmones, producen fundamentalmente 
dolor en el pecho y dificultad para respirar. 

1. Información dirigida a TODOS los pacientes
• Imnovid® contiene un principio activo llamado pomalidomida.

• Se ha observado, que animales que han sido tratados con pomalidomida han 
tenido crías con malformaciones congénitas por lo que es esperable que si 
las mujeres reciben tratamiento con este medicamento sus hijos también 
puedan presentar al nacer defectos graves e incluso mortales.

• No comparta Imnovid con nadie.

• Devuelva siempre a su farmacéutico las cápsulas no usadas lo antes posible 
para su eliminación segura.

• Informe a su médico si cree que está experimentado algún efecto adverso 
mientras toma este medicamento.

• Para más información sobre precauciones especiales y sobre cómo debe 
tomar Imnovid, por favor consulte el prospecto adjunto a este folleto. Dicho 
folleto, se encuentra también disponible en la página web de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a través del siguiente 
enlace: www.aemps.gob.es

• No debe tomar Imnovid bajo ningún concepto si:

a	está embarazada

a	está dando el pecho

a	puede quedarse embarazada (aunque no tenga intención de hacerlo). Si 
puede quedarse embarazada, consulte las condiciones para poder recibir 
tratamiento con Imnovid en la sección “Información para las pacientes 
con capacidad de quedarse embarazadas” en la página 4 de este folleto.

a	es alérgico/a la pomalidomida o a cualquiera de los demás componentes 
de Imnovid.

a	es alérgico/a a “talidomida” o “lenalidomida”, que son dos medicamentos 
parecidos a Imnovid.
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Daños en los nervios de las manos y los pies
Al igual que otros tratamientos para el mieloma, el tratamiento con Imnovid 
puede aumentar el riesgo de sufrir (o empeorar en caso de que ya las tenga) 
alteraciones en los nervios de las manos y los pies (a esto se conoce con el 
nombre de neuropatía periférica). 

Por ello informe inmediatamente a su médico si durante el tratamiento 
experimenta:

• Sensación de hormigueo, entumecimiento o dolor en manos y pies.

• Debilidad muscular.

• Espasmos. 

Sensación de confusión o de que no es capaz de 
prestar suficiente atención a las cosas
Algunas personas experimentan cansancio, desmayos, confusión o disminución 
del estado de vigilia mientras toman Imnovid. Si esto llegara a ocurrirle, evite 
todo tipo de situación en la que este tipo de síntomas pueda representar un 
problema, por ejemplo, no conduzca ni utilice herramientas o maquinaria.

Puede disminuir este tipo de efectos tomando Imnovid por la noche.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o 
farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen 
en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del 
Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:  
https://www.notificaRAM.es

Informe inmediatamente a su médico si experimenta algunos de los síntomas 
mencionados anteriormente, así como respiración entrecortada (debido a una 
posible infección en el pecho, inflamación de los pulmones, insuficiencia cardiaca 
o coágulo de sangre).

Puede que su médico le recete algún tratamiento que le ayude a prevenir la 
formación de coágulos en la sangre.

Antes de empezar a tomar Imnovid informe a su médico si fuma, si tiene la 
presión arterial o el colesterol altos, si sufre algún trastorno de la coagulación 
o si se le han formado coágulos de sangre en el pasado. Es importante que su 
médico esté al tanto de estas cuestiones ya que todas ellas son factores de 
riesgo que favorecen el desarrollo de acontecimientos tromboembólicos.

Disminución del número de plaquetas en sangre
El tratamiento con Imnovid puede hacer que disminuya el número de un tipo 
de células de la sangre llamadas plaquetas. Las plaquetas son necesarias para 
que se lleve a cabo el proceso de coagulación. Si dicho proceso no se realiza 
adecuadamente aumenta el riesgo de sangrado en el paciente.

Informe inmediatamente a su médico si experimenta hemorragias o moratones 
sin causa aparente.

Infecciones
Las personas con mieloma múltiple, debido a la propia enfermedad, tienen 
un riesgo superior al que tiene la población general de sufrir infecciones. El 
tratamiento con Imnovid, también puede aumentar el riesgo de desarrollar 
infecciones al provocar el descenso en el número de un tipo especial de células 
de la sangre que es el que se encarga de luchar contra los agentes infecciosos. 

Informe inmediatamente a su médico si experimenta fiebre, escalofríos, dolor 
de garganta, tos o cualquier otro síntoma que le pueda hacer pensar que está 
sufriendo una infección.
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 • PRUEBAS DE EMBARAZO. Si existe la posibilidad teórica (por pequeña que 
sea) de que usted pueda quedarse embarazada, e incluso aunque usted se 
comprometa y confirme cada mes que no mantendrá relaciones sexuales, 
tendrá que someterse a una prueba de embarazo bajo la supervisión de 
su médico:

a	 antes de iniciar el tratamiento.
a	 cada 4 semanas durante todo el tratamiento (incluso durante los 

períodos de interrupción de la administración), excepto si se confirma 
que se ha sometido a una ligadura de trompas.

a	 a las 4 semanas de la finalización del tratamiento.

Es necesario que el resultado de estas pruebas sea negativo para que le 
receten y le dispensen mensualmente Imnovid.

• Una vez obtenido resultado negativo en la primera prueba de embarazo 
deberá iniciar el tratamiento con Imnovid lo antes posible.

• Si mientras está tomando Imnovid o durante las 4 semanas siguientes a la 
finalización del tratamiento sospecha que se ha quedado embarazada, debe 
dejar de tomar este medicamento e informar a su médico inmediatamente. 
Su médico le derivará a un especialista para su evaluación y asesoramiento.

• Informe al médico que le ha prescrito el método anticonceptivo utilizado, 
que está siendo tratada con Imnovid.

• Informe al médico que le ha recetado Imnovid si ha cambiado o dejado 
de utilizar su método de anticoncepción.

Programa de Prevención de Embarazos
• Pomalidomida puede causar malformaciones graves e incluso mortales. 

Debe garantizarse que el feto no esté expuesto a este medicamento.

• Si usted está embarazada, cree que podría estarlo o tiene la intención de 
quedarse embarazada, debe comunicárselo a su médico y NO DEBE tomar 
Imnovid. Tenga en cuenta que una mujer puede quedarse embarazada 
incluso si sus períodos menstruales son irregulares o si se acerca a la 
menopausia.

• NO DEBE QUEDARSE EMBARAZADA DURANTE EL TRATAMIENTO CON 
IMNOVID NI DURANTE EL MES SIGUIENTE A TERMINAR EL MISMO. Su 
médico le informará de ello y rellenará una tarjeta del paciente para dejar 
constancia.

• Si existe la posibilidad teórica (por pequeña que sea) de que usted 
pueda quedarse embarazada, antes de empezar el tratamiento, durante 
el mismo (incluso en los periodos de interrupción de la administración) 
y hasta un mes después de terminarlo, usted deberá tomar todas las 
medidas necesarias para evitar el embarazo (ver a continuación sección 
“Anticoncepción para prevenir el embarazo”).

• Durante el tiempo que dure el tratamiento debe asegurarse de que no 
está embarazada haciéndose pruebas de embarazo periódicamente.

2. Información dirigida a pacientes CON  
capacidad de gestación  

(con capacidad para quedarse embarazadas)
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o bien:

• comprometerse a no mantener relaciones sexuales con ningún hombre 
durante las 4 semanas anteriores al inicio del tratamiento, durante todo el 
tiempo que dure el mismo, durante cualquier período de descanso y durante 
las 4 semanas posteriores a la finalización del tratamiento. Mensualmente 
se le pedirá que confirme su compromiso de abstinencia.

 No todos los métodos anticonceptivos son adecuados durante el tratamiento 
con Imnovid. Usted y su pareja deben consultar con su médico acerca de los 
métodos anticonceptivos adecuados que mejor se adapten a sus necesidades. 
Si lo considera necesario, su médico puede derivarle a un especialista.

Deberá seguir los consejos de prevención del embarazo contenidos en esta sección 
a menos que pueda encuadrarse dentro de alguna de las siguientes categorías:

• Tiene 50 años o más y ha pasado al menos un año desde su última 
menstruación (incluso si sus períodos se han interrumpido por un 
tratamiento para el cáncer o durante la lactancia, ya que todavía es posible 
que pueda quedarse embarazada).

• Se le ha extirpado el útero (histerectomía).

• Se le han extirpado las trompas de Falopio y los dos ovarios 
(salpingooforectomía bilateral).

• Sufre insuficiencia ovárica prematura confirmada por un ginecólogo 
especialista.

• Presenta el genotipo XY, el síndrome de Turner o agenesia uterina.

Puede solicitar una consulta médica y someterse a diferentes pruebas con un 
ginecólogo para confirmar que no puede quedarse embarazada. Todas las mujeres 
que pueden quedarse embarazadas incluso si no tienen intención de hacerlo 
deben tomar las precauciones detalladas en esta sección.

Anticoncepción para prevenir el embarazo
Si existe la posibilidad teórica (por pequeña que sea) de que pueda quedarse 
embarazada usted debe:

• utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante:

a	las 4 semanas anteriores al inicio del tratamiento con Imnovid.
a	todo el tiempo que dure el tratamiento.
a	cualquier período de descanso del tratamiento.
a	las 4 semanas posteriores a la finalización del tratamiento.
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Programa de Prevención de Embarazos
• Pomalidomida puede causar malformaciones graves e incluso mortales. Debe 

garantizarse que el feto no esté expuesto a este medicamento.

• Imnovid pasa al semen.

• SU PAREJA NO DEBE QUEDARSE EMBARAZADA MIENTRAS USTED 
ESTÁ EN TRATAMIENTO CON IMNOVID NI DURANTE LOS 7 DÍAS 
SIGUIENTES A TERMINAR EL TRATAMIENTO. Su médico le informará de 
ello y rellenará una tarjeta del paciente para dejar constancia.

• Consulte a su médico acerca de cuáles son los métodos anticonceptivos 
femeninos eficaces que puede utilizar su pareja.

• Si existe la posibilidad teórica (por pequeña que sea) de que su pareja 
pueda quedarse embarazada, USTED DEBE UTILIZAR PRESERVATIVO 
DURANTE TODO EL TRATAMIENTO, incluyendo los períodos de interrupción 
de la administración y durante los 7 días posteriores a la finalización del 
tratamiento.

• Si su pareja está embarazada antes de que usted empiece a tomar Imnovid, 
DEBE UTILIZAR PRESERVATIVO DURANTE TODO EL TRATAMIENTO y durante 
los 7 días posteriores a la finalización del mismo (incluso si se ha sometido 
a una vasectomía), para evitar la exposición del feto a Imnovid.

• Si su pareja ha estado utilizando un método anticonceptivo eficaz, deberá 
continuar utilizándolo durante al menos 4 semanas después de haber 
finalizado el tratamiento.

• Si su pareja se queda embarazada mientras usted está en tratamiento con 
Imnovid, o durante los 7 días posteriores a que usted haya suspendido 
dicho tratamiento, debe informar inmediatamente al médico que le está 
tratando y su pareja debe consultar a su médico inmediatamente.

4. Información dirigida a pacientes VARONES

Se considera que usted es una mujer que no puede quedarse embarazada si 
pertenece a alguna de las siguientes categorías:

• Tiene 50 años o más y ha pasado al menos un año desde su última menstruación 
(incluso si sus períodos se han interrumpido por un tratamiento para el 
cáncer o durante la lactancia, ya que todavía es posible que pueda quedarse 
embarazada).

• Se le ha extirpado el útero (histerectomía).

• Se le han extirpado las trompas de Falopio y los dos ovarios 
(salpingooforectomía bilateral).

• Sufre insuficiencia ovárica prematura confirmada por un ginecólogo 
especialista.

• Presenta el genotipo XY, el síndrome de Turner o agenesia uterina.

Programa de Prevención de Embarazos
• Con el objetivo de garantizar que el feto no esté expuesto a pomalidomida, 

su médico cumplimentará la tarjeta del paciente dejando constancia de que 
usted no puede quedarse embarazada.

3. Información dirigida a pacientes SIN  
capacidad de gestación  

(sin capacidad para quedarse embarazadas)
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