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En base a ello, el uso de pomalidomida se encuentra contraindicado 
1) durante el embarazo y 2) en mujeres con capacidad de gestación, a 
menos que se cumplan todas las condiciones del Programa de Prevención 
de Embarazos establecido para el medicamento.

Indicación autorizada y 
posología
Pomalidomida en combinación con dexametasona está indicada en 
el tratamiento de los pacientes adultos con mieloma múltiple (MM) 
resistente al tratamiento o recidivante que hayan recibido al menos 
dos tratamientos previos, incluyendo lenalidomida y bortezomib, y que 
hayan experimentado una progresión de la enfermedad en el último 
tratamiento. 

La dosis inicial recomendada de pomalidomida es de 4 mg una vez 
al día por vía oral, en los días 1 al 21 de ciclos repetidos de 28 días 
(21/28 días). La dosis recomendada de dexametasona es de 40 mg 
una vez al día por vía oral, en los días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo de 
tratamiento de 28 días.

En pacientes mayores de 75 años, la dosis inicial de dexametasona 
es de 20 mg una vez al día en los días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo de 
tratamiento de 28 días. No es necesario ajustar la dosis de pomalidomida.

Eliminación de medicamentos no 
usados
Debe aconsejarse a los pacientes que no faciliten pomalidomida a 
ninguna otra persona y que una vez finalizado el tratamiento devuelvan 
cualquier cápsula sin usar al farmacéutico. 

Este folleto contiene información necesaria para la adecuada prescripción 
y dispensación de Imnovid (pomalidomida). 

A lo largo de las siguientes páginas encontrará diferentes cuestiones 
relacionadas con los siguientes riesgos asociados al tratamiento con 
pomalidomida:

•   Malformaciones congénitas (Programa de Prevención de Embarazos)

• Neutropenia y trombocitopenia

• Acontecimientos tromboembólicos

• Infecciones

•  Otros aspectos de seguridad importantes: neuropatía periférica, 
síndrome de lisis tumoral, enfermedad pulmonar intersticial, 
insuficiencia cardiaca, alteraciones hepáticas, reacciones de 
hipersensibilidad y uso en insuficiencia renal y hepática.

Para más información consulte la ficha técnica adjunta a este folleto 
y disponible también en la página web de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): www.aemps.gob.es 
(sección CIMA).

Introducción
Pomalidomida es un principio activo que se encuentra relacionado 
estructuralmente con talidomida. Por este motivo, y dado que en los 
estudios realizados con aquella se han observado malformaciones en 
ratas y conejos similares a las descritas con ésta, es esperable que 
pomalidomida también pueda resultar teratógena en humanos. 
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Condiciones de prescripción de 
pomalidomida
• Para mujeres con capacidad de gestación: 

a  Antes de prescribir pomalidomida es necesario asegurarse 
de que la paciente no se encuentra embarazada. Por ello se 
deberá contar con una prueba de embarazo (realizada bajo 
supervisión médica y que tenga una sensibilidad mínima de 25 
mUI/ml) que haya dado resultado negativo.

a  Las prescripciones deben limitarse a 4 semanas de tratamiento.
a  La continuación del tratamiento requiere una nueva prescripción.
a  Es deseable que la prueba de embarazo, la expedición de la 

receta y la dispensación del medicamento tengan lugar el 
mismo día.

 
• Para el resto de pacientes: 

a  Las prescripciones deben limitarse a 12 semanas.
a  La continuación del tratamiento requiere una nueva prescripción.

Se considera que una mujer no tiene capacidad de gestación si se 
encuentra bajo alguna de las siguientes circunstancias: 

a  Edad ≥50 años y con amenorrea natural durante ≥1 año*.
a  Insuficiencia ovárica prematura confirmada por un ginecólogo 

especialista.
a  Salpingooforectomía bilateral o histerectomía previas.
a  Genotipo XY, síndrome de Turner, agenesia uterina.

*La amenorrea tras un tratamiento oncológico o durante la lactancia 
no descarta la capacidad de gestación.

En caso de que no esté seguro de si su paciente cumple o no con estos 
criterios, se recomienda derivación para recabar opinión ginecológica.

1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN  
DE EMBARAZOS (PPE)

•  Dado el esperado riesgo teratógeno de pomalidomida, debe 
evitarse la exposición fetal a este medicamento.

•  Todos los hombres, así como todas las mujeres con capacidad 
de gestación, deben recibir asesoramiento sobre la necesidad de 
evitar el embarazo (al final de este folleto se incluyen unas listas 
de verificación para el asesoramiento de los pacientes).

•  Todos los pacientes deben ser capaces de cumplir con los requisitos 
del uso seguro de pomalidomida.

•  Se debe proporcionar a los pacientes el “Folleto Informativo para 
el Paciente” y “la Tarjeta del Paciente”.  
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•  Suspender el tratamiento y ponerse en contacto con usted 
inmediatamente si se quedan embarazadas mientras están 
tomando pomalidomida. 

• Antes de iniciar el tratamiento:

a   La paciente deberá llevar 4 semanas utilizando un método 
anticonceptivo eficaz.

a   Se deberá realizar una prueba de embarazo, con las 
características anteriormente descritas, al objeto de 
descartar gestación en curso. Esta prueba deberá 
practicársele incluso a aquellas mujeres con capacidad de 
gestación que aseguren practicar una abstinencia sexual 
absoluta y continua.

• Durante el tratamiento:

a   Las pacientes deberán continuar utilizando un método 
anticonceptivo eficaz.

a   Se deberán realizar pruebas de embarazo, con las 
características anteriormente descritas, a intervalos de 4 
semanas al objeto de descartar gestación en curso. Estas 
pruebas deberán realizarse, salvo en el caso de ligadura de 
trompas confirmada, incluso en las mujeres con capacidad 
de gestación que confirmen practicar una abstinencia sexual 
absoluta y continua.

•  Tras finalizar el tratamiento:

a  Las pacientes (salvo aquellas en las que se haya confirmado 
que han sido sometidas a una ligadura de trompas) deberán 
continuar utilizando un método anticonceptivo eficaz hasta 
que hayan transcurrido 4 semanas después de finalizar el 
tratamiento.   

a  A las 4 semanas de haber finalizado el tratamiento, y  al 
objeto de descartar gestación en curso, se deberá realizar 
una prueba de embarazo (salvo en el caso de pacientes con 
ligadura de trompas confirmada) con las características 
anteriormente descritas.

Condiciones de dispensación de 
pomalidomida
•  La dispensación a mujeres con capacidad de gestación deberá 

realizarse dentro del plazo máximo de 7 días a contar desde el 
momento en el que haya tenido lugar la prescripción. 

PPE para mujeres con capacidad 
de gestación
•  Las mujeres con capacidad de gestación (incluso si presentan 

amenorrea) deben:

• utilizar un método anticonceptivo eficaz durante:
a  Cuatro semanas antes de iniciar el tratamiento

a Todo el tiempo que dure el tratamiento

a  Cuatro semanas después de finalizar el tratamiento e incluso 
en el caso de interrupción de la administración 

o en su defecto

•  comprometerse a mantener una abstinencia sexual absoluta y 
continua  

• Explíquele a las pacientes la necesidad de:

•  Informar sobre su tratamiento con pomalidomida al médico que 
les ha prescrito el método anticonceptivo.

•  Informarle a usted en el caso de que sea necesario suspender o 
cambiar dicho método anticonceptivo.

(A aquellas pacientes que no estén utilizando un método anticonceptivo 
eficaz, derívelas a un profesional sanitario cualificado para que reciban 
asesoramiento a este respecto).
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PPE para pacientes varones
Durante el tratamiento, pomalidomida está presente en el semen. Por 
ello, todos los pacientes varones, incluidos los que estén vasectomizados 
(el líquido seminal puede contener pomalidomida aun en ausencia de 
espermatozoides), deben utilizar preservativos, tanto si su pareja está 
embarazada, como si a pesar de no estarlo se trata de una mujer que 
tiene capacidad de gestación y por su parte, no utiliza ningún método 
anticonceptivo durante:

•   Todo el tratamiento.
•   Los períodos de interrupción de la administración.
•   Los 7 días posteriores a la finalización del tratamiento.

•  Informe a su paciente acerca de los métodos anticonceptivos 
femeninos eficaces que puede utilizar su pareja.

•  Si la pareja del paciente se queda embarazada mientras él toma 
pomalidomida o durante los 7 días después de haber finalizado el 
tratamiento, se deberá informar inmediatamente al médico. Se 
recomienda derivar a la mujer a un especialista en teratología 
para que realice una adecuada evaluación y asesoramiento.

En caso de sospecha de embarazo, 
embarazo confirmado o exposición  
fetal a pomalidomida

•   Suspender el tratamiento inmediatamente.
•   Derivar a la paciente a un médico especializado o con experiencia 

en teratología. 
•   Comunicarlo al Departamento de Farmacovigilancia de Celgene en 

España:
a En el formulario de comunicación de embarazos que se adjunta.
a Teléfono: 630 56 48 73 / Fax: 91 422 90 95
a Correo electrónico: drugsafety-spain@celgene.com
a  Celgene está interesado en realizar un seguimiento conjunto de 

la evolución de todos los embarazos.

Ejemplos de métodos 
anticonceptivos adecuados:

•   Implante*
•    Sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel (SIL)*
•   Sistema “depot” de acetato de medroxiprogesterona
•   Ligadura de trompas
•   Relaciones sexuales sólo con una pareja vasectomizada; la 

vasectomía deberá confirmarse con dos análisis de semen negativos
•   Píldoras inhibidoras de la ovulación sólo de progesterona (esto es, 

desogestrel)

No se recomienda el uso de píldoras anticonceptivas orales combinadas 
debido al aumento del riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes 
con mieloma múltiple en tratamiento con pomalidomida y dexametasona. 
En caso de que la paciente las estuviese tomando deberán sustituirse 
por alguno de los métodos anticonceptivos enumerados anteriormente. 
El riesgo de tromboembolismo venoso se mantiene durante un período 
de 4 a 6 semanas después de dejar de utilizar anticonceptivos orales 
combinados. La eficacia de los esteroides anticonceptivos puede 
disminuir durante el tratamiento concomitante con dexametasona.

*Los implantes y los sistemas intrauterinos de liberación de 
levonorgestrel se asocian con un mayor riesgo de infección en el 
momento de la colocación y con hemorragia vaginal irregular. Considere 
el uso profiláctico de antibióticos, especialmente en pacientes con 
neutropenia grave.

Asimismo, no se recomienda la colocación de dispositivos intrauterinos 
de liberación de cobre debido a los posibles riesgos de infección en 
el momento de su colocación y de pérdida de sangre menstrual, que 
podrían suponer un peligro para las pacientes con neutropenia o 
trombocitopenia graves.
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¿Puede usted confirmar que su paciente Pacientes 
varones

Mujeres 
sin 

capacidad 
de 

gestación*

Mujeres 
con 

capacidad 
de 

gestación
•  fue derivado a un médico especialista en 

anticoncepción, si fue necesario? N.P. N.P.

•  está capacitado para cumplir con las medidas 
anticonceptivas? N.P.

•  manifestó su conformidad para someterse a una 
prueba de embarazo a intervalos de 4 semanas, 
a no ser que tuviera una ligadura de trompas 
confirmada?

N.P. N.P.

•  obtuvo un resultado negativo en la prueba de 
embarazo antes de iniciar el tratamiento incluso 
si mantuvo una abstinencia sexual absoluta y 
continua?

N.P. N.P.

*Consulte en la sección “Prescripción de pomalidomida” los criterios 
que determinan que una mujer no tenga capacidad de gestación.

** Consulte en la sección “PPE para mujeres con capacidad de gestación” 
la información sobre métodos anticonceptivos.

¡NO SE PUEDE INICIAR TRATAMIENTO CON POMALIDOMIDA EN 
UNA MUJER CON CAPACIDAD DE GESTACIÓN HASTA QUE 1) LA 
PACIENTE NO EMPIECE A UTILIZAR UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO 
EFICAZ DURANTE 4 SEMANAS O SE COMPROMETA A MANTENER UNA 
ABSTINENCIA SEXUAL ABSOLUTA Y CONTINUA Y 2) EL RESULTADO 
DE LA PRUEBA DE EMBARAZO SEA NEGATIVO!

Lista de verificación del asesoramiento 
prestado a los pacientes en 
tratamiento con pomalidomida
Elija la columna que corresponde a la categoría de riesgo del paciente y 
remítase a los mensajes de asesoramiento presentados.  

¿Informó usted a su paciente Pacientes 
varones

Mujeres 
sin 

capacidad 
de 

gestación* 

Mujeres 
con 

capacidad 
de 

gestación

•  sobre el riesgo teratógeno esperado para el feto?

•  sobre la necesidad de utilizar métodos 
anticonceptivos eficaces ** (durante las 4 semanas 
anteriores al inicio del tratamiento, todo el 
tratamiento incluidos los períodos de descanso, 
y las 4 semanas posteriores a la finalización 
del mismo) o de la necesidad de practicar una 
abstinencia sexual absoluta y continua?

N.P. N.P.

•  de que debe utilizar métodos anticonceptivos 
incluso si presenta amenorrea? N.P. N.P.

•  de cuáles son los métodos anticonceptivos eficaces 
que puede utilizar una mujer, ya sea esta la paciente 
o la pareja de un paciente varón?

N.P.

•  de las consecuencias esperadas de un embarazo 
y de la necesidad de suspender el tratamiento 
y consultar inmediatamente si existe riesgo de 
embarazo?

N.P. 

•  de la necesidad de utilizar preservativo, incluso 
los pacientes vasectomizados, durante todo el 
tratamiento incluidos los períodos de interrupción 
de la administración y los 7 días posteriores a 
la finalización del tratamiento, si su pareja está 
embarazada o tiene capacidad de gestación y no 
está utilizando un método anticonceptivo eficaz?

N.P. N.P.

• sobre la importancia de no compartir la medicación?

•  sobre la conveniencia de devolver las cápsulas sin 
usar al farmacéutico?
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•  Para iniciar un nuevo ciclo de pomalidomida, el recuento de neutrófilos 
debe ser ≥ 1 × 109/l y el recuento de plaquetas ≥ 50 × 109/l.

•  En el caso de otras reacciones adversas de grado 3 ó 4 relacionadas 
con pomalidomida, puede considerar interrumpir el tratamiento y 
reanudarlo con 1 mg menos que la dosis previa una vez que se haya 
disminuido la reacción adversa a un grado inferior o igual a 2.  

•  Si la reacción adversa ocurre tras disminuciones de la dosis a 1 mg, 
entonces debe interrumpirse el tratamiento con este medicamento.

•  Puede ser necesario el uso de hemoderivados y/o factores de 
crecimiento.

Se ha observado, que de los pacientes tratados con pomalidomida más 
dosis bajas de dexametasona (POM + BD-Dex):

a   El 45,3% experimentaron neutropenia, el 6,7% neutropenia 
febril (NF) y el 27,0% trombocitopenia.

a   El 41,7% de las neutropenias, todas las NF y el 20,7% de las 
trombocitopenias fueron de grado 3 ó 4.

a   El 2% de las neutropenias, el 4,0% de las NF y el 1,7% de las 
trombocitopenias fueron graves.

a   Ni la neutropenia ni la NF motivaron la suspensión del 
tratamiento. La trombocitopenia lo hizo en un 0,7% de los 
pacientes.

a   La neutropenia causó reducción de dosis en un 7,7%, la NF 
en un 1,3% y la trombopenia en un 6,3%.

a   La neutropenia fue causa de interrupción del tratamiento en 
un 21,0%, la NF en un 3,7% y la trombocitopenia en un 8%.

De los pacientes tratados con altas dosis de dexametasona (AD-Dex):

a   El 19,5% experimentaron neutropenia, ninguno NF y el 26,8% 
trombocitopenia.

a   El 14,8% de las neutropenias y el 24,2% de las trombocitopenias 
fueron de grado 3 ó 4.

2. NEUTROPENIA Y TROMBOCITOPENIA
•  La neutropenia y la trombocitopenia constituyen las principales 

reacciones adversas limitantes de dosis del tratamiento con 
pomalidomida.

•  Es por ello que deben realizarse hemogramas completos (incluyendo 
recuento diferencial de leucocitos, recuento de plaquetas,  
hemoglobina y hematocrito):  

a   Durante las primeras 8 semanas de tratamiento: semanalmente
a   Después: mensualmente

•  A lo largo del tratamiento pudiera ser necesario modificar o interrumpir 
la dosis de pomalidomida, tal y como se indica en la siguiente tabla:  

Toxicidad Modificación de la dosis
Neutropenia
•  RAN* < 0,5 × 109/l o neutropenia febril 

(fiebre ≥38,5 ºC y RAN <1 × 109/l)

• RAN vuelve a ≥1 × 109/l

Interrumpir el tratamiento con pomalidomida. 
Control semanal del hemograma completo.

Reanudar el tratamiento con 3 mg de 
pomalidomida al día.

•  Con cada disminución posterior a  
<0,5 × 109/l

• RAN vuelve a ≥1 × 109/l

Interrumpir el tratamiento con 
pomalidomida.

Reanudar el tratamiento con 1 mg menos 
de pomalidomida que la dosis previa. 

Trombocitopenia 
• Recuento de plaquetas <25 × 109/l

•  Recuento de plaquetas vuelve a  
≥50 × 109/l

Interrumpir el tratamiento con pomalidomida. 
Control semanal del hemograma completo.

Reanudar el tratamiento con 3 mg de 
pomalidomida al día

•  Con cada disminución posterior a  
<25 × 109/l

•  Recuento de plaquetas vuelve a  
≥50 × 109/l

Interrumpir el tratamiento con 
pomalidomida.

Reanudar el tratamiento con 1 mg menos de 
pomalidomida que la dosis previa.

* RAN – Recuento absoluto de neutrófilos
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a  Una vez estabilizado el paciente con el tratamiento 
anticoagulante y controlada cualquier complicación, se podrá 
reiniciar el tratamiento con pomalidomida a la dosis original 
en función de la valoración previa que se realice del balance 
beneficio-riesgo

a  Continuar con la terapia anticoagulante mientras se prolongue 
el tratamiento con pomalidomida

En relación con los pacientes tratados con pomalidomida más dosis 
bajas de dexametasona (POM + BD-Dex) se ha observado lo siguiente:

a   El 3,3% experimentaron eventos trombóticos o embólicos 
venosos (TEV).

a   El 1,3% fueron de grado 3 ó 4 y el 1,7% se notificaron como 
graves.

a   No se notificaron reacciones adversas mortales en los estudios 
clínicos ni se asociaron a suspensión de la dosis.

De los pacientes tratados con altas dosis de dexametasona (AD-Dex):

a   El 2,0% experimentaron eventos trombóticos o embólicos 
venosos (TEV), ninguno de ellos grado 3 ó 4.

Las frecuencias de las reacciones adversas corresponden a las del brazo 
de pomalidomida más dexamentasona en el estudio CC-4047-MM-003 
(n = 302) y a las de los datos postcomercialización. 

Frecuentes (de ≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1,000 a <1/100). 

a  Frecuencia/Todas las reacciones adversas: 
Frecuentes  
Trombosis venosa profunda y Embolia pulmonar

a  Frecuencia/Reacciones Adversas grado 3−4: 
Poco frecuentes 
Trombosis venosa profunda y Embolia pulmonar

 3. ACONTECIMIENTOS TROMBOEMBÓLICOS
En relación con este tipo de acontecimientos, resulta necesario:

•   Tomar las medidas que resulten adecuadas para minimizar los 
factores de riesgo modificables (p.ej., abandono del tabaquismo, 
control de la hipertensión y de la hiperlipidemia).

•  Vigilar estrechamente a los pacientes con factores de riesgo de 
tromboembolismo, incluyendo antecedentes previos de trombosis.

•  Estar alerta ante posibles signos y síntomas de tromboembolismo.

•   Advertir a los pacientes sobre la necesidad de solicitar atención 
médica si presentan disnea, dolor torácico o edema de miembros 
superiores o inferiores. 

Es recomendable el uso de tratamiento anticoagulante (si no está 
contraindicado) especialmente en pacientes con factores de riesgo 
trombótico adicionales (en los estudios clínicos los pacientes recibieron 
de modo profiláctico ácido acetilsalicílico o terapia antitrombótica 
alternativa).

Hay que tener presente que la administración de agentes eritropoyéticos 
conlleva riesgo de desarrollar eventos trombóticos. Deben usarse con 
precaución, al igual que todos los medicamentos que puedan aumentar 
el riesgo de eventos tromboembólicos.

No se recomienda el uso de píldoras anticonceptivas orales combinadas, 
debido al aumento del riesgo de tromboembolismo venoso que ya  tienen 
per se los pacientes con mieloma múltiple (el riesgo de tromboembolismo 
venoso se mantiene durante un período de 4 a 6 semanas después de la 
suspensión de los anticonceptivos orales combinados).

En caso de aparición de eventos tromboembólicos:

a Suspender el tratamiento con pomalidomida
a Iniciar terapia anticoagulante estándar
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12,3% de los pacientes que recibieron POM + BD-Dex experimentaron 
neuropatía periférica, sobre todo de grado 1 ó 2, así como el 10,7% 
de los pacientes que recibieron AD-Dex. Las reacciones de grado 3 ó 4 
ocurrieron en el 1,0% de los pacientes que recibieron POM + BD-Dex y 
en un 1,3% de los pacientes que recibieron AD-Dex. En los pacientes 
tratados con POM + BD-Dex en ensayos clínicos, no se notificaron 
casos graves de neuropatía periférica y en el 0,3% de los pacientes 
la neuropatía periférica dio lugar a la interrupción del tratamiento. 
La mediana de tiempo hasta la aparición de la neuropatía fue de 2,1 
semanas, con una variación de 0,1 a 48,3 semanas. La mediana de 
tiempo hasta su aparición fue menor en los pacientes que recibieron 
AD-Dex en comparación con los que recibieron Pom + BD-Dex (1,3 
semanas frente a 2,1 semanas). El tiempo medio hasta la resolución 
fue de 22,4 semanas en los pacientes que recibieron Pom + BD-Dex 
y de 13,6 semanas en los pacientes que recibieron AD-Dex. El límite 
inferior del intervalo de confianza del 95% fue de 5,3 semanas en 
los pacientes tratados con POM + BD Dex y de 2,0 semanas en los 
pacientes que recibieron AD-Dex.

•  Síndrome de lisis tumoral: Los pacientes que tienen mayor 
riesgo de presentar este síndrome son aquellos que presentan una 
elevada carga tumoral antes del tratamiento. Vigílelos y adopte 
las debidas precauciones.

•  Reacciones alérgicas: Se han notificado casos de angioedema y 
reacciones dermatológicas graves. En los estudios clínicos fueron 
excluidos los pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas 
graves asociadas a talidomida o lenalidomida. Estos pacientes 
pueden presentar un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad 
por lo que no deben tomar pomalidomida. Se debe considerar la 
interrupción o suspensión de pomalidomida si se presenta exantema 
de grado 2 ó 3. Se debe suspender definitivamente el tratamiento 
con pomalidomida si se presenta angioedema, exantema de grado 
4 y exantema ampolloso o exfoliativo, y no se debe reiniciar una 
vez resueltas estas reacciones.

4. INFECCIONES
•  La neutropenia predispone al paciente a sufrir infecciones.

•  Las infecciones fueron las reacciones adversas no hematológicas 
más frecuentes. La mayoría fueron de grado 3 ó 4. Las notificadas 
con mayor frecuencia fueron la neumonía y las infecciones del tracto 
respiratorio superior.

•  Considere administrar tratamiento profiláctico con antibióticos 
(si no está contraindicado) tras una cuidadosa evaluación de los 
factores de riesgo subyacentes de cada paciente.

•  Aunque en raras ocasiones, se han notificado casos de reactivación 
del virus de la hepatitis B (VHB) durante el tratamiento con 
pomalidomida en combinación con dexametasona, en pacientes 
con antecedentes de infección previa por este  virus. Algunos de 
estos casos han evolucionado a insuficiencia hepática aguda, 
dando lugar a la suspensión definitiva del tratamiento. Antes de 
comenzar a administrar pomalidomida se deberá  realizar serología 
del VHB. En caso de que dicha serología diese un resultado positivo 
se recomienda consultar a un experto en enfermedades hepáticas 
y en el tratamiento de VHB. Se deberá tener precaución cuando se 
administre pomalidomida junto con dexametasona a pacientes con 
infección previa por el VHB (incluyendo pacientes anti-HBc positivos 
pero HBsAg negativos). Estos pacientes deberán ser vigilados 
estrechamente durante el tratamiento con el objeto de detectar la 
aparición de signos y/o síntomas de infección activa por este virus.

5. INFORMACIÓN SOBRE OTRAS 
REACCIONES ADVERSAS QUE SE HAN 
ASOCIADO AL USO DE POMALIDOMIDA
•  Neuropatía periférica: Los pacientes con neuropatía periférica 

continua de grado ≥ 2 fueron excluidos de los estudios clínicos. El 
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en los pacientes tratados con pomalidomida. Se han notificado 
casos de hepatitis que provocaron la suspensión del tratamiento. 
Se recomienda controlar periódicamente la función hepática 
durante los primeros 6 meses de tratamiento con pomalidomida y 
posteriormente, cuando esté clínicamente indicado.

Notificación de sospechas de 
reacciones adversas

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones 
adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente 
mediante el sistema de tarjeta amarilla (http://www.aemps.gob.es/
vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través 
del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es

Adicionalmente, puede notificar las sospechas de reacciones adversas 
al Departamento de Farmacovigilancia de Celgene:

a Teléfono: 630 56 48 73
a Fax: 91 422 90 95 
a Correo electrónico: drugsafety-spain@celgene.com

Como parte de la monitorización de seguridad que Celgene realiza de 
forma continuada, la compañía quiere estar informada de las reacciones 
adversas ocurridas con el uso de pomalidomida. Para ello se adjunta un 
formulario de comunicación de acontecimientos adversos. 

Datos de contacto
Para solicitar información adicional en relación con el plan de gestión 
de riesgos de los medicamentos de Celgene o sobre sus Programas de 
Prevención de Embarazo, puede contactar con Celgene:

a Teléfono: 900 10 12 21 
a Fax: 91 422 90 95 
a Correo electrónico: pgr@celgene.com

•  Mareos y confusión: Estos efectos pueden atenuarse tomando 
pomalidomida de noche. Evitar las situaciones en las que estos 
efectos puedan representar un problema y tener precaución con 
otros medicamentos que provoquen sintomatología análoga.

•  Enfermedad pulmonar intersticial (EPI): Se han observado casos 
de EPI y acontecimientos asociados entre los que se incluye la 
neumonitis, en pacientes tratados con pomalidomida. Generalmente 
la aparición de los síntomas respiratorios de la enfermedad tiene lugar 
en los primeros 6 meses desde el inicio del tratamiento, aunque se 
han notificado casos en los que la EPI se produjo aproximadamente 
18 meses después de iniciar el mismo. La EPI normalmente 
desaparece con la administración de tratamiento esteroideo y la 
suspensión definitiva de pomalidomida. Al objeto de descartar la 
existencia de EPI se debe realizar una evaluación cuidadosa de los 
pacientes que presenten un inicio repentino o un empeoramiento 
inexplicable de los síntomas pulmonares. Se debe interrumpir la 
administración de pomalidomida durante la investigación de estos 
síntomas y, si se confirma la enfermedad, debe iniciarse tratamiento 
adecuado. Únicamente se debe reanudar pomalidomida después de 
una evaluación exhaustiva de los beneficios y los riesgos.  

•  Insuficiencia cardíaca: Se han observado casos de insuficiencia 
cardíaca y acontecimientos asociados, que incluyen insuficiencia 
cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca aguda y edema pulmonar 
agudo, principalmente en pacientes con enfermedad cardíaca 
preexistente o factores de riesgo como la hipertensión arterial. La 
mayoría de estos acontecimientos se produjeron en los 6 meses 
desde el inicio del tratamiento con pomalidomida. Debe vigilarse 
la presencia de signos o síntomas de insuficiencia cardiaca en los 
pacientes con enfermedad cardíaca o factores de riesgo asociados 
para su detección precoz. La revisión de los datos de seguridad 
también concluyó que pomalidomida puede causar fibrilación 
auricular, lo que a su vez puede provocar insuficiencia cardíaca.

•  Trastornos hepáticos: Se han observado concentraciones 
notablemente elevadas de alanina aminotransferasa y bilirrubina 
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