
 ALGORITMO DE TRATAMIENTO

Evaluación de un paciente nuevo

Varón

Iniciar el tratamiento 
con lenalidomida. Si se 
mantienen relaciones 
sexuales con mujeres 
embarazadas o con 
capacidad de gestación y 
que no utilizan métodos 
anticonceptivos eficaces, 
es necesario utilizar 
preservativos durante 
todo el tratamiento con 
lenalidomida, incluyendo 
las interrupciones de dosis, 
y hasta 7 días después 
de finalizar el tratamiento 
(ésto también se aplica a los 
varones vasectomizados)

Iniciar el tratamiento con 
lenalidomida.
No es necesario utilizar medidas 
anticonceptivas ni realizar pruebas de 
embarazo

Por favor, lea la Ficha Técnica 
completa antes de prescribir 
este producto

Iniciar el tratamiento con 
lenalidomida.
Realizar la prueba de embarazo cada 4 
semanas (incluso en caso de 
abstinencia sexual)

NO INICIAR EL TRATAMIENTO  
CON LENALIDOMIDA.

 Edad ≥ 50 años y amenorrea natural 
desde hace ≥ 1 año (la amenorrea tras 
tratamiento anticanceroso o durante la 
lactancia no descarta la capacidad de 
gestación)

 Fallo ovárico prematuro confirmado por 
un ginecólogo especialista

 Salpingooforectomía bilateral o 
histerectomía previa

 Genotipo XY, síndrome de Turner 
    o agenesia uterina

Si no ultiliza un método anticonceptivo eficaz, se empezarán a aplicar medidas 
anticonceptivas eficaces desde 4 semanas antes del tratamiento, en 
función del método utilizado y del ciclo menstrual, a no ser que se practique la 
abstinencia sexual completa y de forma contínua.

 Implantes, sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, acetato de 
medroxiprogesterona depot, ligadura de trompas, pareja vasectomizada, 
píldora inhibitoria de la ovulación solo de progesterona (por ej. desogestrel)

 Debe seguir utilizando métodos anticonceptivos durante el tratamiento, 
incluyendo las interrupciones de dosis, y hasta 4 semanas después de finalizar 
el tratamiento

Prueba de embarazo 4 semanas después de haber empezado a utilizar el método 
anticonceptivo eficaz (incluso en caso de abstinencia sexual).

Sin capacidad de gestación Con capacidad de gestación

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

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

( )  Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

(debe cumplirse al menos 1 criterio)




