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 Revlimid® es un medicamento inmunomodulador. 

 Revlimid® en monoterapia está indicado en el tratamiento de mantenimiento de pacientes 
adultos con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico que se han sometido a un trasplante 
autólogo de células madre (ASCT, por sus siglas en inglés).

 Revlimid® en terapia combinada está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con 
mieloma múltiple sin tratamiento previo que no son candidatos para un trasplante.

 Revlimid® en combinación con dexametasona, está indicado en el tratamiento de los 
pacientes adultos con mieloma múltiple que hayan recibido al menos un tratamiento previo.

 
 Revlimid® en monoterapia, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con 

anemia dependiente de transfusiones debida a síndromes mielodisplásicos (SMD) de 
riesgo bajo o intermedio-1 asociados a una anomalía citogenética de deleción 5q aislada 
cuando otras opciones terapéuticas son insuficientes o inadecuadas.

 Revlimid® en monoterapia, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con 
linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario.   

 Lenalidomida está relacionado estructuralmente con talidomida. Talidomida es un 
compuesto con conocidos efectos teratogénicos en el ser humano, que causa defectos 
de nacimiento severos, que pueden poner en peligro la vida del niño. Se ha realizado un 
estudio de desarrollo embriofetal en monas a las que se administró lenalidomida a dosis de 
hasta 4 mg/kg/día. En dicho estudio se observó que lenalidomida produjo malformaciones 
(extremidades cortas, dedos, muñeca o cola curvados, dedos supernumerarios o ausentes) 
en las crías de monas que recibieron el fármaco durante el embarazo. En el mismo estudio, 
talidomida produjo malformaciones parecidas.

1.   Introducción
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 Es esperable que Revlimid® produzca efectos teratogénicos si se administra durante el 
embarazo. Por consiguiente, Revlimid® está contraindicado durante la gestación y en  
mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan los requisitos del Programa 
de Prevención de Embarazos (PPE) descritos en este folleto.

 Se debe advertir a todos los varones y a todas las mujeres con capacidad de gestación de 
la necesidad de evitar el embarazo (las listas de verificación para iniciar el tratamiento con 
Revlimid®, que contienen las orientaciones para el paciente, se proporcionan en el dossier 
del paciente).

 Los pacientes deben ser capaces de cumplir los requisitos para el uso seguro de Revlimid®.

 Se les debe informar sobre el formulario de inicio de tratamiento y entregar el formulario 
correspondiente con la antelación suficiente para que se lo puedan llevar a casa, lo puedan 
leer despacio, comentarlo con sus familiares o consultar cualquier duda que les pueda surgir 
antes de firmarlo

Se debe proporcionar a los pacientes el folleto informativo y la tarjeta del 
paciente correspondiente.

Por requerimiento del Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA), se está llevando a cabo un estudio posautorización de seguridad 
prospectivo para recoger información adicional sobre la seguridad de Revlimid® y confirmar 
que se está usando correctamente. Se debe informar sobre este estudio a todos los pacientes 
con síndromes mielodisplásicos y considerar la posibilidad de incluirles en este estudio antes 
de comenzar el tratamiento con Revlimid®.
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2. POSOLOGÍA

En este apartado se establecen las recomendaciones de inicio de tratamiento. Posteriormente 
se describirán los ajustes de dosis debido a toxicidades.

2.1 Mieloma múltiple de nuevo diagnóstico

Mantenimiento con lenalidomida en pacientes que se han sometido a un trasplante 
autólogo de células madre.

 El mantenimiento con lenalidomida se debe iniciar después de una recuperación hematológica 
adecuada tras el ASCT en pacientes sin evidencia de progresión. Lenalidomida no se debe 
iniciar si el recuento absoluto de neutrófilos (RAN) es < 1,0 x 109/L y/o el recuento de plaquetas 
es < 75 x 109/L.

 La dosis inicial recomendada de lenalidomida es de 10 mg, por vía oral, una vez al día de 
forma continuada (en los días del 1 al 28, de ciclos repetidos de 28 días) que se administrará 
hasta la progresión de la enfermedad o intolerancia. Tras 3 ciclos de mantenimiento con 
lenalidomida, se puede aumentar la dosis a 15 mg por vía oral una vez al día si se tolera.

Lenalidomida en combinación con dexametasona hasta la progresión de la enfermedad 
en pacientes que no son candidatos para un trasplante.

  El tratamiento con lenalidomida no se debe iniciar si el RAN es <1,0 x 109/L y/o si el recuento 
de plaquetas es <50 x 109/L.

  La dosis inicial recomendada es de 25 mg de lenalidomida, por vía oral, una vez al día, en 
los días del 1 al 21 en ciclos repetidos de 28 días. La dosis recomendada de dexametasona 
es de 40 mg, por vía oral, una vez al día, en los días 1, 8, 15 y 22 en ciclos repetidos de 28 
días. Los pacientes pueden continuar el tratamiento con lenalidomida y dexametasona hasta 
progresión de la enfermedad o intolerancia.
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Lenalidomida en combinación con melfalán y prednisona seguido de mantenimiento con 
lenalidomida en pacientes que no son candidatos para un trasplante.

  El tratamiento con lenalidomida no se debe iniciar si el RAN es <1,5 x 109/L y/o si el recuento 
de plaquetas es <75 x 109/L.

  La dosis inicial recomendada es de 10 mg de lenalidomida, por vía oral, una vez al día, en 
los días del 1 al 21 de ciclos repetidos de 28 días durante un máximo de 9 ciclos, 0,18 mg/
kg de melfalán por vía oral en los días del 1 al 4 de ciclos repetidos de 28 días y 2 mg/kg de 
prednisona por vía oral en los días del 1 al 4 de ciclos repetidos de 28 días. Los pacientes 
que completen 9 ciclos o que no sean capaces de completar el tratamiento combinado por 
motivos de intolerancia se tratan con 10 mg/día de lenalidomida en monoterapia, por vía oral, 
en los días del 1 al 21 de ciclos repetidos de 28 días hasta la progresión de la enfermedad.

2.2 Mieloma múltiple con al menos un tratamiento previo

 El tratamiento con lenalidomida no se debe iniciar si el RAN es <1,0 x 109/L y/o el recuento 
de plaquetas es <75 x 109/L, o en el caso de que haya infiltración de células plasmáticas en 
la médula ósea, el recuento de plaquetas sea <30 x 109/L.

 La dosis inicial recomendada es de 25 mg de lenalidomida, por vía oral, una vez al día, en 
los días 1 al 21 de ciclos repetidos de 28 días. La dosis recomendada de dexametasona es 
de 40 mg, por vía oral, una vez al día, en los días 1 al 4, 9 al 12 y 17 al 20 de cada ciclo de 
28 días, durante los cuatro primeros ciclos de tratamiento, y en ciclos posteriores 40 mg 
una vez al día, en los días 1 al 4, cada 28 días. Los médicos que prescriban el tratamiento 
deben evaluar cuidadosamente qué dosis de dexametasona utilizar, teniendo en cuenta la 
condición y estado de salud del paciente.

2.3 Síndromes mielodisplásicos

 El tratamiento con lenalidomida no debe iniciarse si el RAN es < 0,5 × 109/L y/o si el recuento 
de plaquetas es < 25 × 109/L.

 La dosis inicial recomendada es de 10 mg de lenalidomida, por vía oral, una vez al día, en los 
días 1 al 21 de ciclos repetidos de 28 días.

2.4 Linfoma de células del manto

 La dosis inicial recomendada es de 25 mg de lenalidomida, por vía oral, una vez al día, en los 
días del 1 al 21 en ciclos repetidos de 28 días. 
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3.  RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD APLICABLES 
A TODOS LOS PACIENTES

3.1 Mielosupresión

 La neutropenia y la trombocitopenia son las principales toxicidades limitantes de la dosis 
de lenalidomida.

Se debe realizar un hemograma completo que incluya recuento de leucocitos con diferencial, 
recuento de plaquetas, hemoglobina y hematocrito al inicio, cada semana durante las primeras 
8 semanas del tratamiento con lenalidomida y, a partir de entonces, mensualmente para vigilar 
las citopenias. En pacientes con linfoma de células del manto, el hemograma se realizará cada 2 
semanas en los ciclos 3 y 4 y a partir de entonces al principio de cada ciclo. Puede ser necesaria 
una reducción de la dosis. En caso de neutropenia, el médico debe considerar el uso de factores 
de crecimiento en el control de los pacientes. Se debe advertir a los pacientes que informen 
rápidamente acerca de los episodios febriles que presenten. La administración concomitante de 
lenalidomida con otros agentes mielosupresores debe hacerse con precaución.

3.1.1  Pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico que se han sometido a 
ASCT tratados con mantenimiento con lenalidomida.

 Las reacciones adversas en CALGB 100104 incluyeron acontecimientos notificados después 
de dosis altas de melfalán y trasplante autólogo de células madre, así como acontecimientos 
correspondientes al periodo de tratamiento de mantenimiento. Un segundo análisis identificó 
los acontecimientos que se produjeron tras el inicio del tratamiento de mantenimiento. En 
IFM 2005-02, las reacciones adversas correspondían sólo al periodo de tratamiento de 
mantenimiento.

 En general, se observó neutropenia de grado 4 con mayor frecuencia en los grupos de 
mantenimiento con lenalidomida comparado con los grupos de mantenimiento con placebo 
en los 2 estudios que evaluaron el mantenimiento con lenalidomida en pacientes con mieloma 
múltiple de nuevo diagnóstico que se habían sometido a un ASCT (el 32,1 % frente al 26,7 
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% [el 16,1 % frente al 1,8 % tras el inicio del tratamiento de mantenimiento] en CALGB 
100104 y el 16,4 % frente al 0,7 % en IFM 2005-02, respectivamente). Se notificaron efectos 
adversos de neutropenia resultantes del tratamiento y que dieron lugar a la interrupción de 
lenalidomida en el 2,2 % de los pacientes en CALGB 100104 y el 2,4 % de los pacientes en 
IFM 2005-02, respectivamente. Se notificó neutropenia febril de grado 4 con una frecuencia 
similar en los grupos de mantenimiento con lenalidomida comparado con los grupos de 
mantenimiento con placebo en ambos estudios (el 0,4 % frente al 0,5 % [el 0,4 % frente al 
0,5 % tras el inicio del tratamiento de mantenimiento] en CALGB 100104 y el 0,3 % frente 
al 0 % en IFM 2005-02, respectivamente). Se debe informar a los pacientes que notifiquen 
rápidamente los episodios febriles que presenten, podría ser necesario interrumpir el 
tratamiento y/o reducir la dosis.

 Se observó trombocitopenia de grado 3 o 4 con mayor frecuencia en los grupos de 
mantenimiento con lenalidomida comparado con los grupos de mantenimiento con placebo 
en los estudios que evaluaron el mantenimiento con lenalidomida en pacientes con 
mieloma múltiple de nuevo diagnóstico que se habían sometido a un ASCT (el 37,5 % frente 
al 30,3 % en CALGB 100104 [el 17,9 % frente al 4,1 % tras el inicio del tratamiento de 
mantenimiento] y el 13,0 % frente al 2,9 % en IFM 2005-02, respectivamente). Se aconseja 
a médicos y pacientes que estén atentos a los signos y síntomas de hemorragia, incluidos 
petequias y epistaxis, especialmente en pacientes tratados de forma concomitante con otros 
medicamentos que sean susceptibles de inducir hemorragia.

Etapas de reducción de la dosis

Dosis inicial (10 mg) Si se aumenta la dosis (15 mg)a

Nivel de dosis –1 5 mg 10 mg
Nivel de dosis –2 5 mg (días 1-21 cada 28 días) 5 mg
Nivel de dosis –3 No procede 5 mg (días 1-21, cada 28 días)

No administrar dosis inferiores a 5 mg (días 1-21, cada 28 días)
a Tras 3 ciclos de mantenimiento con lenalidomida, se puede aumentar la dosis, si se tolera, a 15 mg por vía oral una vez al día.

Trombocitopenia

Cuando las plaquetas Pauta recomendada

Disminuyen a < 30 x 109/L Interrumpir el tratamiento con lenalidomida

Vuelven a ≥ 30 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al
nivel de dosis –1 una vez al día

Con cada disminución posterior  
por debajo de 30 x 109/L

Interrumpir el tratamiento con lenalidomida

Vuelven a ≥ 30 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 
siguiente nivel de dosis más bajo una vez al día
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Neutropenia

Cuando los neutrófilos Pauta recomendadaa

Disminuyen a < 0,5 x 109/L Interrumpir el tratamiento con lenalidomida

Vuelven a ≥ 0,5 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al
nivel de dosis –1 una vez al día

Con cada disminución posterior  
a < 0,5 x 109/L

Interrumpir el tratamiento con lenalidomida

Vuelven a ≥ 0,5 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al
siguiente nivel de dosis más bajo una vez al día

a  A criterio del médico, si la neutropenia es la única toxicidad a cualquier nivel de dosis, añadir factor estimulante de colonias de 
granulocitos (G-CSF, por sus siglas en inglés) y mantener el nivel de dosis de lenalidomida.

3.1.2  Pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico que no son elegibles 
para transplante tratados con lenalidomida en combinación con dosis bajas 
de dexametasona.

 La combinación de lenalidomida con dosis bajas de dexametasona en pacientes con mieloma 
múltiple de nuevo diagnóstico se asocia con una menor frecuencia de neutropenia de grado 4 
(8,5 % en Rd y Rd18, en comparación con el 15 % en MPT). Se observó con poca frecuencia 
neutropenia febril de grado 4 (0,6 % en Rd y Rd18, en comparación con 0,7 % en MPT). 

 La combinación de lenalidomida con dosis bajas de dexametasona en pacientes con mieloma 
múltiple de nuevo diagnóstico se asocia con una menor frecuencia de trombocitopenia de 
grado 3 y 4 (8,1 % en Rd y Rd18, en comparación con el 11 % en MPT).
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Etapas de reducción de la dosis

Lenalidomida Dexametasona
Dosis inicial 25 mg 40 mg
Nivel de dosis –1 20 mg 20 mg
Nivel de dosis –2 15 mg 12 mg
Nivel de dosis –3 10 mg 8 mg
Nivel de dosis –4 5 mg 4 mg
Nivel de dosis –5 2,5 mg No procede

Trombocitopenia

Cuando las plaquetas Pauta recomendada

Disminuyen a <25 x 109/L
Interrumpir la administración de lenalidomida 
durante el resto del cicloª

Vuelven a ≥50 x 109/L
Reducir un nivel de dosis al reanudar la 
administración en el siguiente ciclo

ª  Si se produce una Toxicidad limitante de la dosis (TLD) después del día 15 de un ciclo, se interrumpirá la administración de 
lenalidomida como mínimo durante el resto de ese ciclo de 28 días.

Neutropenia

Cuando los neutrófilos Pauta recomendada
Primera disminución a <0,5 x 109/L Interrumpir el tratamiento con lenalidomida
Vuelven a ≥1 x 109/L y la neutropenia es la 
única toxicidad observada

Reanudar el tratamiento con lenalidomida a 
la dosis inicial una vez al día

Vuelven a ≥0,5 x 109/L y se observan otras 
toxicidades hematológicas dependientes de 
la dosis distintas a neutropenia

Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 
nivel de dosis –1 una vez al día

Con cada disminución posterior a <0,5 x 109/L Interrumpir el tratamiento con lenalidomida
Vuelven a ≥0,5 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 

siguiente nivel de dosis más bajo una vez al día.
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3.1.3  Pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico que no son elegibles 
para transplante tratados con lenalidomida en combinación con melfalán y 
prednisona

 La combinación de lenalidomida con melfalán y prednisona en pacientes con mieloma 
múltiple de nuevo diagnóstico se asocia con una mayor frecuencia de neutropenia de grado 4 
(34,1 % en MPR+R/MPR+p, en comparación con el 7,8 % en MPp+p). Se observó una mayor 
frecuencia de neutropenia febril de grado 4 (1,7 % en MPR+R/MPR+p, en comparación con 
el 0,0 % en MPp+p). 

 La combinación de lenalidomida con melfalán y prednisona en pacientes con mieloma 
múltiple de nuevo diagnóstico se asocia con una mayor frecuencia de trombocitopenia de 
grado 3 y grado 4 (40,4 % en los pacientes tratados con MPR+R/MPR+p, en comparación 
con el 13,7 % en los pacientes tratados con MPp+p).

Etapas de reducción de la dosis

Lenalidomida Melfalán Prednisona
Dosis inicial 10 mgª 0,18 mg/kg 2 mg/kg
Nivel de dosis –1 7,5 mg 0,14 mg/kg 1 mg/kg
Nivel de dosis –2 5 mg 0,10 mg/kg 0,5 mg/kg
Nivel de dosis –3 2,5 mg No procede 0,25 mg/kg
ª  Si la neutropenia es la única toxicidad con cualquier nivel de dosis, añadir factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF por 

sus siglas en inglés, Granulocyte colony-stimulating factor) y mantener el nivel de dosis de lenalidomida.

Trombocitopenia

Cuando las plaquetas Pauta recomendada
Primera disminución a <25 x 109/L Interrumpir el tratamiento con lenalidomida
Vuelven a ≥25 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida y 

melfalán al nivel de dosis –1
Con cada disminución posterior por debajo 
de 30x 109/L

Interrumpir el tratamiento con lenalidomida

Vuelven a ≥30 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 
siguiente nivel de dosis más bajo (nivel de 
dosis –2 o –3) una vez al día.
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Neutropenia

Cuando los neutrófilos Pauta recomendada
Primera disminución a <0,5 x 109/Lª Interrumpir el tratamiento con lenalidomida
Vuelven a ≥0,5 x 109/L y la neutropenia es la 
única toxicidad observada

Reanudar el tratamiento con lenalidomida a 
la dosis inicial una vez al día

Vuelven a ≥0,5 x 109/L y se observan otras 
toxicidades hematológicas dependientes de 
la dosis distintas a neutropenia

Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 
nivel de dosis –1 una vez al día

Con cada disminución posterior a <0,5 x 109/L Interrumpir el tratamiento con lenalidomida
Vuelven a ≥0,5 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 

siguiente nivel de dosis más bajo una vez al día. 
ª  Si el sujeto no ha recibido tratamiento con G-CSF, iniciar tratamiento con G-CSF. El día 1 del siguiente ciclo continuar con G-CSF 

según sea necesario y mantener la dosis de lenalidomida si la neutropenia fue la única TLD. De no ser así, reducir un nivel de dosis 
al comenzar el siguiente ciclo.

3.1.4 Pacientes con mieloma múltiple con al menos un tratamiento previo

 La combinación de lenalidomida y dexametasona en pacientes con mieloma múltiple 
se asocia con una incidencia de neutropenia de grado 4 en el 5,1% en comparación con 
0,6% de los tratados con placebo/dexametasona. Se observaron episodios de neutropenia 
febril de grado 4 en el 0,6% de los pacientes tratados con lenalidomida/dexametasona en 
comparación con 0,0% de los tratados con placebo/dexametasona.

 La combinación de lenalidomida y dexametasona en pacientes con mieloma múltiple se 
asocia con una incidencia mayor de trombocitopenia de grado 3 y 4 en el 9,9% y en el 1,4% 
respectivamente, en los pacientes tratados con lenalidomida/dexametasona, en comparación 
con 2,3% y 0,0% en los tratados con placebo/dexametasona).

Etapas de reducción de la dosis

Dosis inicial 25 mg 
Nivel de dosis -1 15 mg 
Nivel de dosis -2 10 mg 
Nivel de dosis -3 5 mg
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Trombocitopenia

Cuando las plaquetas Pauta recomendada
Disminuyen a < 30 x 109/L Interrumpir el tratamiento con lenalidomida
Vuelven a > 30 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 

nivel de dosis -1
Para cada reducción posterior a niveles 
inferiores a 30 x 109/L

Interrumpir el tratamiento con lenalidomida

Si vuelven a > 30 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida 
al siguiente nivel de dosis inferior (nivel de 
dosis -2 ó -3) una vez al día. 
No administrar menos de 5 mg una vez al día

Neutropenia

Cuando los neutrófilos Pauta recomendada
Disminuyen a < 0,5 x 109/L Interrumpir el tratamiento con lenalidomida
Vuelven a > 0,5 x 109/L la neutropenia sea la 
única toxicidad observada

Reanudar el tratamiento con lenalidomida a 
la dosis inicial una vez al día

Vuelven a > 0,5 x 109/L y se observen 
toxicidades hematológicas dependientes de 
la dosis distintas de neutropenia

Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 
nivel de dosis -1, una vez al día

Para cada reducción posterior a niveles 
inferiores a 0,5 x 109/L

Interrumpir el tratamiento con lenalidomida

Si vuelven a > 0,5 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 
siguiente nivel de dosis inferior (nivel de 
dosis -1, -2 ó -3) una vez al día. 
No administrar menos de 5 mg una vez al día
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3.1.5 Síndromes mielodisplásicos

 En los pacientes con síndromes mielodisplásicos, lenalidomida se asocia a una incidencia 
mayor de neutropenia de grado 3 ó 4 (74,6% en los pacientes tratados con lenalidomida en 
comparación con el 14,9% en los pacientes tratados con placebo en el estudio de fase III). 
Se observaron episodios de neutropenia febril de grado 3 ó 4 en el 2,2% de los pacientes 
tratados con lenalidomida en comparación con el 0,0% en los pacientes tratados con placebo. 
Lenalidomida se asocia a una incidencia mayor de trombocitopenia de grado 3 ó 4 (37% 
en los pacientes tratados con lenalidomida en comparación con el 1,5% en los pacientes 
tratados con placebo en el estudio de fase III).

Etapas de reducción de la dosis

Dosis inicial 10 mg una vez al día en los días 1 al 21, cada 28 días  
Nivel de dosis -1 5,0 mg una vez al día en los días 1 al 28, cada 28 días  
Nivel de dosis -2 2,5 mg una vez al día en los días 1 al 28, cada 28 días 
Nivel de dosis -3 2,5 mg cada dos días en los días 1 al 28, cada 28 días

Trombocitopenia

Cuando las plaquetas Pauta recomendada
Disminuyen a < 25 × 109/L Interrumpir el tratamiento con lenalidomida
Vuelven a > 25 × 109/L - < 50 × 109/L en al 
menos 2 ocasiones durante > 7 días o cuando 
el recuento de plaquetas se recupera a > 50 × 
109/L en cualquier momento

Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 
siguiente nivel de dosis más bajo (nivel de 
dosis -1, -2 ó -3)

Neutropenia

Cuando los neutrófilos Pauta recomendada
Disminuyen a < 0,5 × 109/L Interrumpir el tratamiento con lenalidomida
Vuelven a > 0,5 × 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 

siguiente nivel de dosis más bajo (nivel de 
dosis -1, -2 ó -3)
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3.1.6 Linfoma de células del manto

 En los pacientes con linfoma de células del manto, lenalidomida se asocia con una incidencia 
mayor de neutropenia de grado 3 ó 4 (43,7 % en los pacientes tratados con lenalidomida en 
comparación con el 33,7 % en los pacientes del grupo de control en el estudio de fase II). 
Se observaron episodios de neutropenia febril de grado 3 ó 4 en el 6,0 % de los pacientes 
tratados con lenalidomida en comparación con el 2,4 % en los pacientes del grupo de control.

Etapas de reducción de la dosis

Dosis inicial 25 mg una vez al día en los días del 1 al 21, cada 28 días
Nivel de dosis –1 20 mg una vez al día en los días del 1 al 21, cada 28 días
Nivel de dosis –2 15 mg una vez al día en los días del 1 al 21, cada 28 días
Nivel de dosis –3 10 mg una vez al día en los días del 1 al 21, cada 28 días
Nivel de dosis –4 5 mg una vez al día en los días del 1 al 21, cada 28 días
Nivel de dosis –5 2,5 mg una vez al día en los días del 1 al 21, cada 28 díasa   

5 mg en días alternos en los días del 1 al 21, cada 28 días
a En países donde se comercializa la cápsula de 2,5 mg.

Suspensión de lenalidomida

 Los pacientes que no presenten al menos una respuesta eritroide menor en los 4 meses 
siguientes al inicio del tratamiento, demostrada con al menos una disminución del 50% en 
las necesidades transfusionales o, si no se transfunden, un aumento de 1 g/dL en los niveles 
de hemoglobina, deben suspender el tratamiento con lenalidomida.
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Trombocitopenia

Cuando las plaquetas Pauta recomendada
Disminuyen a <50 x 109/L Interrumpir el tratamiento con lenalidomida y realizar un 

hemograma completo al menos cada 7 días
Vuelven a ≥60 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al siguiente nivel 

de dosis más bajo (nivel de dosis –1)
Para cada disminución posterior 
por debajo de 50 x 109/L

Interrumpir el tratamiento con lenalidomida y realizar un 
hemograma completo al menos cada 7 días

Vuelven a ≥60 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al siguiente nivel 
de dosis más bajo (nivel de dosis –2, –3, –4 ó –5). 
No administrar el tratamiento por debajo del nivel  
de dosis –5

Cuando los neutrófilos Pauta recomendada
Disminuyen a <1 x 109/L durante al menos 
7 días o disminuyen a <1 x 109/L con fiebre 
asociada (temperatura corporal ≥38,5°C) o 
disminuyen a < 0,5 x 109/L

Interrumpir el tratamiento con lenalidomida 
y realizar un hemograma completo al menos 
cada 7 días

Vuelven a ≥ 1 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida al 
siguiente nivel de dosis más bajo (nivel de 
dosis –1)

Para cada disminución posterior por debajo de 
1 x 109/L durante al menos 7 días o una 
disminución a <1 x 109/L con fiebre asociada 
(temperatura corporal ≥38,5°C) o una 
disminución a <0,5 x 109/L

Interrumpir el tratamiento con lenalidomida

Vuelven a ≥1 x 109/L Reanudar el tratamiento con lenalidomida 
al siguiente nivel de dosis más bajo (nivel 
de dosis –2, –3, –4 ó –5). No administrar el 
tratamiento por debajo del nivel de dosis –5

Neutropenia
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3.2 Ajustes de dosis recomendados para otras toxicidades

 En caso de otras toxicidades de grado 3 ó 4 que se consideren asociadas a lenalidomida, se 
debe interrumpir el tratamiento y reanudar únicamente al siguiente nivel de dosis más bajo 
cuando la toxicidad haya remitido a grado ≤2 en función del criterio médico.

 Se debe considerar la interrupción o suspensión del tratamiento con lenalidomida en caso 
de exantema cutáneo de grado 2 ó 3. Se debe suspender el tratamiento con lenalidomida 
en caso de angioedema, exantema de grado 4, exantema vesicular o exfoliativo, o si se 
sospecha síndrome de Stevens-Johnson  (SSJ) o necrólisis epidérmica tóxica, y no se debe 
reanudar después de haber suspendido el tratamiento por estas reacciones.

3. 3 Tromboembolismo arterial y venoso

 La combinación de lenalidomida y dexametasona está asociada a un aumento del riesgo de 
tromboembolismo venoso (principalmente trombosis venosa profunda y embolia pulmonar) 
en pacientes con mieloma múltiple. Se ha observado tromboembolismo venoso en menor 
medida con lenalidomida en combinación con melfalán y prednisona.

 En pacientes con mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos y con linfoma de células 
del manto, el tratamiento con lenalidomida en monoterapia se asoció a un riesgo menor de 
tromboembolismo venoso (principalmente trombosis venosa profunda y embolia pulmonar) 
que en los pacientes con mieloma múltiple tratados con lenalidomida en terapia combinada.

 En pacientes con mieloma múltiple, la combinación de lenalidomida y dexametasona se 
asocia con un mayor riesgo de tromboembolismo arterial (principalmente, infarto de 
miocardio y eventos cerebrovasculares) y se observó en menor medida con lenalidomida en 
combinación con melfalán y prednisona. El riesgo de tromboembolismo arterial es menor en 
los pacientes con mieloma múltiple tratados con lenalidomida en monoterapia que en los 
pacientes con mieloma múltiple tratados con lenalidomida en terapia combinada.

 Se deberán adoptar las medidas necesarias para intentar minimizar todos los factores 
de riesgo modificables de eventos tromboembólicos (ej.: dejar de fumar, control de la 
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hipertensión e hiperlipidemia). Los pacientes con factores de riesgo de tromboembolismo, 
incluida la trombosis previa, deberán estar estrechamente vigilados.

 La administración concomitante de agentes eritropoyéticos o los antecedentes de eventos 
tromboembólicos son factores que pueden aumentar también el riesgo de trombosis en estos 
pacientes. Por lo tanto, en los pacientes con mieloma múltiple tratados con lenalidomida 
y dexametasona, deben emplearse con precaución los agentes eritropoyéticos u otros 
medicamentos que puedan aumentar el riesgo de trombosis, como la terapia hormonal 
sustitutiva. Se debe interrumpir el tratamiento con agentes eritropoyéticos cuando se alcance 
una concentración de hemoglobina por encima de 12 g/dL.

 Se debe recomendar la administración de medicaciones antitrombóticas como medida 
profiláctica especialmente en los pacientes que presentan factores de riesgo trombótico 
adicionales. La decisión de aplicar medidas antitrombóticas profilácticas se debe adoptar 
tras considerar minuciosamente los factores de riesgo subyacentes de cada paciente.

 Si el paciente presenta un evento tromboembólico, se debe suspender el tratamiento 
e instaurar una terapia anticoagulante estándar. Una vez que el paciente se encuentre 
estabilizado con el tratamiento anticoagulante y se haya controlado cualquier posible 
complicación del evento tromboembólico, se podrá reiniciar el tratamiento con lenalidomida 
a la dosis inicial en función de una valoración de los riesgos y beneficios. El paciente deberá 
continuar con la terapia anticoagulante mientras dure el tratamiento con lenalidomida.

 Se debe aconsejar a los pacientes que estén atentos a los signos y síntomas de 
tromboembolismo. Se debe advertir a los pacientes que soliciten atención médica si presentan 
síntomas como respiración entrecortada, dolor torácico, o edema de las extremidades.
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3.4 Pacientes con insuficiencia renal

 Lenalidomida se excreta principalmente por vía renal. Por consiguiente, se debe tener 
precaución al seleccionar la dosis y se recomienda monitorizar la función renal en pacientes 
con insuficiencia renal.

 En pacientes con deterioro renal leve y mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos o 
linfoma de células del manto, no es necesario realizar ajustes de la dosis.

 En pacientes con deterioro renal moderado, grave o terminal, se recomiendan los siguientes 
ajustes de dosis al inicio y durante el tratamiento. No hay experiencia en ensayos clínicos de 
fase III con insuficiencia renal terminal (IRT) (CLcr <30 mL/min, que requiere diálisis).

3.4.1 Mieloma múltiple

Función renal (CLcr)
Ajuste de la dosis 
(Días 1 -al 21 de ciclos repetidos de 28 días)

Deterioro renal moderado
(30 ≤ CLcr < 50 mL/min)

10 mg una vez al día1

Deterioro renal grave
(CLcr < 30 mL/min, no requiere diálisis)

7,5 mg una vez al día2 
15 mg en días alternos

Deterioro renal terminal
(CLcr < 30 mL/min, requiere diálisis)

5 mg, 1 vez al día. En los días de diálisis, la 
dosis debe administrarse tras la diálisis

1 La dosis puede aumentarse a 15 mg una vez al día después de 2 ciclos, si el paciente no responde al tratamiento pero lo tolera.
2 En los países donde se comercializa la cápsula de 7,5 mg.

 Después de iniciar el tratamiento con lenalidomida, la modificación posterior de la dosis 
de lenalidomida en pacientes con insuficiencia renal deberá basarse en la tolerabilidad 
individual al tratamiento de cada paciente, de la forma descrita anteriormente.
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3.4.2 Síndromes mielodisplásicos

Función renal (CLcr) Ajustes de la dosis

Insuficiencia renal moderada
(30 ≤ CLcr < 50 mL/min)

Dosis inicial
5 mg una vez al día 
(días 1-21 de ciclos repetidos  
de 28 días)

Nivel de dosis -1*
2,5 mg una vez al día 
(días 1-28 de ciclos repetidos  
de 28 días)

Nivel de dosis -2*
2,5 mg una vez cada dos días 
(días 1-28 de ciclos repetidos  
de 28 días)

Insuficiencia renal grave
(CLcr < 30 mL/min, no requiere diálisis)

Dosis inicial
2,5 mg una vez al día 
(días 1-21 de ciclos repetidos  
de 28 días)

Nivel de dosis -1*
2,5 mg una vez cada dos días 
(días 1-28 de ciclos repetidos  
de 28 días)

Nivel de dosis -2*
2,5 mg dos veces a la semana 
(días 1-28 de ciclos repetidos  
de 28 días)

Insuficiencia renal terminal (IRT) 
(CLcr < 30 mL/min, requiere diálisis) 
En los días de diálisis, la dosis debe 
administrarse tras la diálisis

Dosis inicial
2,5 mg una vez al día 
(días 1-21 de ciclos repetidos  
de 28 días)

Nivel de dosis -1*
2,5 mg una vez cada dos días
(días 1-28 de ciclos repetidos  
de 28 días)

Nivel de dosis -2*

2,5 mg dos veces a la semana
(días 1-28 de ciclos repetidos  
de 28 días)

*  Etapas de reducción de la dosis recomendadas durante el tratamiento y el reinicio del tratamiento para controlar la neutropenia o 
trombocitopenia de grado 3 o 4, u otra toxicidad de grado 3 o 4 que se considere relacionada con lenalidomida.
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3.4.3 Linfoma de células del manto

Función renal (CLcr) Ajustes de dosis
(días 1–21 de ciclos repetidos de 28 días)

Insuficiencia renal moderada
(30 ≤CLcr <50 ml/min)

10 mg una vez al día1

Insuficiencia renal grave
(CLcr <30 ml/min, no requiere diálisis)

7,5 mg una vez al día2 
15 mg en días alternos

Insuficiencia renal terminal
(CLcr <30 ml/min, requiere diálisis)

5 mg una vez al día. En los días de diálisis, la 
dosis debe administrarse tras la diálisis.

1 La dosis puede aumentarse a 15 mg una vez al día después de 2 ciclos si el paciente no responde al tratamiento y lo tolera.
2 En los países donde se comercializa la cápsula de 7,5 mg.

 Después de iniciar el tratamiento con lenalidomida, la modificación posterior de la dosis 
de lenalidomida en pacientes con insuficiencia renal se deberá basar en la tolerabilidad 
individual al tratamiento de cada paciente, de la forma descrita anteriormente.

3.5 Insuficiencia hepática

 Los análisis de la farmacocinética poblacional incluyeron pacientes con insuficiencia hepática 
leve (N=16, bilirrubina total >1 a ≤1,5 veces el límite superior de la normalidad (LSN) o AST > 
LSN) e indican que la insuficiencia hepática leve no influye en el aclaramiento de lenalidomida 
(exposición en plasma). No hay datos disponibles de pacientes con insuficiencia hepática de 
moderada a grave.

 No se han realizados estudios formales de lenalidomida en pacientes con deterioro de la 
función hepática y no hay recomendaciones específicas en relación con la dosis.

3.6 Neuropatía periférica

 Lenalidomida está relacionada estructuralmente con talidomida, que se conoce que induce 
neuropatía periférica grave. No se observó un aumento de neuropatía periférica con el uso 
prolongado de lenalidomida para el tratamiento del mieloma múltiple de nuevo diagnóstico.
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3.7 Reacción de exacerbación tumoral

 Se han observado con frecuencia casos de reacción de exacerbación tumoral (RET) en 
pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) y con poca frecuencia en pacientes con 
linfomas, que fueron tratados con lenalidomida. Los pacientes con riesgo de sufrir RET 
son aquellos que presentan una carga tumoral elevada antes de empezar el tratamiento. 
Se debe tener precaución al administrar lenalidomida en estos pacientes. Se debe vigilar 
estrechamente a estos pacientes y se deben adoptar las precauciones adecuadas.

 Se puede continuar el tratamiento con lenalidomida en los pacientes con una RET de grado 1 
ó 2 sin necesidad de interrumpir o modificar el tratamiento, en función del criterio del médico. 
En los pacientes con una RET de grado 3 ó 4, suspender el tratamiento con lenalidomida 
hasta que la RET remita a grado ≤1 y los pacientes puedan recibir tratamiento sintomático 
de acuerdo con las pautas de tratamiento para la RET de grado 1 y 2.

3.8 Reacciones alérgicas

 Se han notificado casos de reacciones de hipersensibilidad/alérgicas. Los pacientes que 
tuvieron reacciones alérgicas previas mientras recibían tratamiento con talidomida deberán 
estar estrechamente monitorizados, ya que se ha descrito en la literatura que es posible que 
se produzca una reacción cruzada entre lenalidomida y talidomida.

3.9 Reacciones cutáneas graves

 Se han notificado casos de síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Debe 
suspenderse el tratamiento con lenalidomida en el caso de exantema vesicular o exfoliativo, 
o si se sospecha de síndrome de Stevens-Johnson o de necrólisis epidérmica tóxica, y no 
deberá reiniciarse cuando hayan desaparecido dichas reacciones. Deberá considerarse la 
interrupción o suspensión de lenalidomida en el caso de otras formas de reacción cutánea 
dependiendo de la gravedad. Los pacientes con historia de exantema grave asociado al 
tratamiento con talidomida no deberán recibir lenalidomida.

3.10 Segundas neoplasias malignas primarias

 En los ensayos clínicos se ha observado un aumento de segundas neoplasias malignas 
primarias (SNMP) en pacientes con mieloma previamente tratado que recibieron lenalidomida/ 
dexametasona (3,98 por 100 años-persona) en comparación con los controles (1,38 por 
100 años-persona). Las SNMP no invasivas comprenden carcinoma de piel basocelular o 
epidermoide. La mayoría de las SNMP invasivas fueron tumores sólidos.

  En los ensayos clínicos de pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico no candidatos 
para trasplante, se ha observado un aumento de 4,9 veces la tasa de incidencia de SNMP 
hematológicas (casos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA), SMD) en pacientes que recibieron 
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lenalidomida en combinación con melfalán y prednisona hasta la progresión (1,75 por 100 
años-persona), en comparación con melfalán en combinación con prednisona (0,36 por 100 
años-persona). 

 En los pacientes que recibieron lenalidomida (9 ciclos) en combinación con melfalán y 
prednisona se ha observado un aumento de 2,12 veces la tasa de incidencia de SNMP de 
tumores sólidos (1,57 por 100 años-persona), en comparación con melfalán en combinación 
con prednisona (0,74 por 100 años-persona).

 En los pacientes que recibieron lenalidomida en combinación con dexametasona hasta la 
progresión o durante un periodo de 18 meses, la tasa de incidencia de SNMP hematológicas 
(0,16 por 100 años-persona) no aumentó en comparación con talidomida en combinación 
con melfalán y prednisona (0,79 por 100 años-persona).

 En los pacientes que recibieron lenalidomida en combinación con dexametasona hasta la 
progresión o durante un periodo de 18 meses se ha observado un aumento de 1,3 veces la 
tasa de incidencia de SNMP de tumores sólidos (1,58 por 100 años-persona), en comparación 
con talidomida en combinación con melfalán y prednisona (1,19 por 100 años-persona).

 El mayor riesgo de SNMP asociado con lenalidomida también es relevante en el contexto de 
mieloma múltiple de nuevo diagnóstico después del trasplante de células madre. Aunque 
todavía no se ha caracterizado por completo este riesgo, debe tenerse en cuenta a la hora 
de considerar y utilizar Revlimid en este contexto.

 La tasa de incidencia de neoplasias hematológicas, en especial LMA, SMD y neoplasias 
malignas de células B (incluido linfoma de Hodgkin) fue de 1,31 por 100 años-persona para 
los grupos de lenalidomida y de 0,58 por 100 años-persona para los grupos de placebo (1,02 
por 100 años-persona para los pacientes expuestos a lenalidomida después de un ASCT y 
0,60 por 100 años-persona para los pacientes no expuestos a lenalidomida después de un 
ASCT). La tasa de incidencia de SNMP de tumores sólidos fue de 1,36 por 100 años-persona 
para los grupos de lenalidomida y de 1,05 por 100 años-persona para los grupos de placebo 
(1,26 por 100 años-persona para los pacientes expuestos a lenalidomida después de un 
ASCT y 0,60 por 100 años-persona para los pacientes no expuestos a lenalidomida después 
de un ASCT).

 Se debe tener en cuenta el riesgo de aparición de SNMP hematológicas antes de iniciar el 
tratamiento con Revlimid® ya sean en combinación con melfalán o inmediatamente después 
de recibir dosis altas de melfalán y ASCT. Los médicos deben evaluar cuidadosamente a 
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los pacientes antes y durante el tratamiento, utilizando pruebas estándar de detección de 
cáncer por si aparecieran SNMP e instaurar el tratamiento indicado.

3.11 Progresión a leucemia mieloide aguda en SMD de riesgo bajo e intermedio-1

 Las variables basales que incluyen una citogenética compleja están asociadas a progresión 
a LMA en sujetos dependientes de transfusiones y que presentan una anomalía de deleción 
(5q). En un análisis combinado de dos ensayos clínicos de lenalidomida en pacientes con 
síndromes mielodisplásicos de riesgo bajo o intermedio-1, los sujetos que tenían una 
citogenética compleja presentaron el riesgo acumulativo de progresión a LMA más alto 
estimado a 2 años (38,6 %). La tasa de progresión a LMA estimada a 2 años en pacientes 
con una anomalía de deleción (5q) aislada fue del 13,8 %, en comparación con el 17,3 % en 
pacientes con delecion (5q) y una anomalía citogenética adicional.

 Como consecuencia, se desconoce la relación beneficio-riesgo de Revlimid cuando el SMD 
está asociado a la deleción (5q) y a una citogenética compleja 

 El 20-25 % de los pacientes con SMD de riesgo bajo con deleción 5q presentan una mutación 
TP53 y está asociada con un mayor riesgo de progresión a LMA. En un análisis retrospectivo 
de un ensayo clínico de Revlimid® en pacientes con síndromes mielodisplásicos de riesgo 
bajo o intermedio-1 (MDS-004), la tasa de progresión a LMA estimada a 2 años fue del 
27,5% en pacientes con positividad inmunohistoquímica para p53 (nivel de prueba 1% de 
tinción nuclear intensa, utilizando un análisis inmunohistoquímico de la proteína p53 como 
marcador indirecto del estado mutacional de TP53) y del 3,6% en pacientes con negatividad 
inmunohistoquímica para p53 (p = 0,0038).

Progresión a otras neoplasias malignas en el linfoma de células del manto.
En el linfoma de células del manto, la LMA, las neoplasias malignas de células B y el cáncer de 
piel no melanoma (CPNM) son posibles riesgos.

3.12 Deterioro de la función hepática

 Se han notificado casos de insuficiencia hepática, incluyendo casos mortales, en pacientes 
tratados con lenalidomida en terapia combinada: fallo hepático agudo, hepatitis tóxica, 
hepatitis citolítica, hepatitis colestásica y hepatitis colestásica/citolítica mixta. Siguen sin 
conocerse los mecanismos de hepatotoxicidad grave inducida por medicamentos aunque, 
en algunos casos, una enfermedad hepática vírica preexistente, un nivel basal elevado de 
enzimas hepáticas y posiblemente un tratamiento con antibióticos pueden ser factores de 
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riesgo. Se notificaron con frecuencia resultados anómalos en las pruebas de la función hepática 
que por lo general fueron asintomáticos y reversibles tras la suspensión de la administración. 
Una vez que los parámetros vuelvan a los niveles basales, se podrá considerar reanudar el 
tratamiento a una dosis más baja.

 Lenalidomida es eliminada por el riñón. Es importante ajustar la dosis a los pacientes 
con insuficiencia renal para evitar niveles plasmáticos que puedan aumentar el riesgo de 
padecer reacciones adversas hematológicas o hepatotoxicidad con más frecuencia. Se 
recomienda monitorizar la función hepática, especialmente cuando hay antecedentes o se 
presenta simultáneamente una infección hepática vírica o cuando se combina lenalidomida 
con medicamentos que se sabe que están asociados con insuficiencia hepática.

3.13 Infección con o sin neutropenia

 Los pacientes con mieloma múltiple son propensos a desarrollar infecciones, entre ellas 
neumonía. Se observó una mayor tasa de infecciones con lenalidomida en combinación con 
dexametasona que con MPT en pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico que no 
son candidatos a trasplante y con mantenimiento con lenalidomida comparado con placebo 
en pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico que se habían sometido a un ASCT. 
Se produjeron infecciones de grado ≥3 en el contexto de la neutropenia en menos de un 
tercio de los pacientes. Los pacientes con factores de riesgo conocidos de infecciones deben 
ser estrechamente monitorizados. Se debe advertir a todos los pacientes que deben acudir 
inmediatamente al médico al primer signo de infección (p. ej., tos, fiebre, etc.) de modo que 
se pueda tratar precozmente para reducir el grado de gravedad.

 Se han notificado casos de reactivación viral en pacientes tratados con lenalidomida, incluidos 
casos graves de reactivación del herpes zóster o del virus de la hepatitis B (VHB).

 Algunos de los casos de reactivación viral tuvieron un desenlace mortal.

 Algunos de los casos de reactivación del herpes zóster dieron lugar a herpes zóster diseminado, 
meningitis por herpes zóster o herpes zóster oftálmico que requirieron la interrupción 
temporal o permanente del tratamiento con lenalidomida y el tratamiento antiviral adecuado.
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4.  DESTRUCCIÓN DEL MEDICAMENTO NO UTILIZADO 
Y OTRAS MANIPULACIONES

 Las cápsulas no se deben abrir o triturar. En el caso de que el polvo de lenalidomida entre en 
contacto con la piel, se debe lavar la piel de forma inmediata y cuidadosa con agua y jabón. 
En el caso de que el polvo de lenalidomida entre en contacto con las membranas mucosas, 
estas se deben lavar cuidadosamente con agua.

 Se debe advertir a los pacientes que no ofrezcan nunca Revlimid® a otra persona y que 
devuelvan al farmacéutico todas las cápsulas no utilizadas al final del tratamiento.

 Se han notificado raramente casos de reactivación de la hepatitis B en pacientes tratados 
con lenalidomida previamente infectados por el virus de la hepatitis B (VHB). Algunos de estos 
casos progresaron a insuficiencia hepática aguda y requirieron la interrupción de lenalidomida 
y el tratamiento antiviral adecuado. Antes de iniciar el tratamiento con lenalidomida, se debe 
establecer el estado del virus de la hepatitis B. En el caso de los pacientes que den positivo 
en la prueba de infección por el VHB, se recomienda consultar a un médico con experiencia 
en el tratamiento de la hepatitis B. Se debe tener precaución al utilizar lenalidomida en 
pacientes previamente infectados por el VHB, incluidos los pacientes con un resultado anti-
HBc positivo pero HBsAg negativo. Estos pacientes se deben monitorizar estrechamente 
para detectar signos y síntomas de infección activa por el VHB durante el tratamiento.
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El Programa de Prevención de Embarazos se representa en el siguiente algoritmo

 Revlimid® está relacionado estructuralmente con talidomida. Talidomida es un principio 
activo con conocidos efectos teratogénicos en el ser humano. Revlimid® indujo en monos 
malformaciones similares a las descritas con talidomida. Si se toma Revlimid® durante el 
embarazo, es esperable que se produzca efecto teratogénico en seres humanos.

 Por consiguiente, Revlimid® está contraindicado durante el embarazo. También está 
contraindicado en las mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todos 
los requisitos del PPE.

5.  PROGRAMA DE PREVENCIÓN  
DE EMBARAZOS (PPE)

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

Negativa Positiva

(debe cumplirse al menos 1 criterio)
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Se considera que una mujer no tiene capacidad de gestación si cumple 
cualquiera de los requisitos siguientes:

   Edad ≥ 50 años y amenorrea natural desde hace ≥ 1 año (La amenorrea tras tratamiento 
anticanceroso 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

Se recomienda que remita a su paciente a un ginecólogo, en caso de que usted no 
esté seguro de que la paciente cumple o no estos criterios.

5.1 Recomendaciones de seguridad para las mujeres con capacidad de gestación

 Dado el riesgo teratogénico esperado de  Revlimid®, se debe evitar la exposición fetal al 
medicamento.

 Las mujeres con capacidad de gestación (aunque sean amenorréicas) deben:

 utilizar un método anticonceptivo eficaz durante las 4 semanas previas al inicio 
del tratamiento, así como durante todo el tiempo que dure el mismo, y hasta 4 
semanas después de que haya finalizado, e incluso en el caso de que se interrumpa 
el tratamiento

             o
 comprometerse a practicar la abstinencia sexual absoluta y de forma continua

             y
 presentar un resultado negativo en la prueba de embarazo (con una sensibilidad 

mínima de 25 mUI/mL) confirmado por un médico, que se realizará una vez que se 
haya determinado que utiliza un método anticonceptivo eficaz desde 4 semanas 
antes de iniciar el tratamiento, así como cada 4 semanas mientras esté tomando el 
medicamento (incluyendo las interrupciones de dosis) y 4 semanas después de que 
haya dejado de tomarlo (a menos que se confirme que la paciente está esterilizada 
quirúrgicamente). Esto incluye a las pacientes con capacidad de gestación que se 
han comprometido a practicar la abstinencia sexual absoluta y de forma continua 
todos los meses.
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Si se determina que la paciente no utiliza un método anticonceptivo eficaz, se le remitirá 
a un profesional sanitario debidamente instruido para que le asesore adecuadamente, de 
manera que se puedan empezar a aplicar medidas anticonceptivas.

Los siguientes ejemplos se pueden considerar método anticonceptivos apropiados

 Implantes

 Sistema Intrauterino Liberador de levonorgestrel (SIL)

  Acetato de medroxiprogesterona depot

 Ligadura de trompas

 Relaciones sexuales únicamente con un varón vasectomizado; la eficacia de la vasectomía 
se debe confirmar mediante dos análisis de semen y el resultado debe ser negativo

 Píldoras inhibitorias de la ovulación sólo de progesterona (p.ej. desogestrel)

 Debido al riesgo aumentado de tromboembolismo venoso en pacientes con mieloma 
múltiple que toman lenalidomida en terapia combinada, y en menor medida en pacientes 
con mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos y linfoma de células del manto que toman 
lenalidomida en monoterapia, no se recomienda el uso concomitante de anticonceptivos 
orales combinados. Si una paciente está tomando anticonceptivos orales combinados, 
deberá cambiar a uno de los métodos anticonceptivos eficaces enumerados anteriormente. 
El riesgo de tromboembolismo venoso se mantiene durante un periodo de 4 a 6 semanas 
después de suspender el tratamiento con anticonceptivos orales combinados. La eficacia de 
los anticonceptivos esteroideos puede verse reducida durante el tratamiento concomitante 
con dexametasona.

 Se debe advertir a las pacientes que informen sobre el tratamiento con lenalidomida al 
médico que les prescriba su método anticonceptivo.

 Se debe advertir a las pacientes que le informen a usted en caso de necesitar un cambio o 
interrupción del método anticonceptivo.
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 Los implantes y los sistemas de liberación intrauterinos de levonorgestrel se asocian con 
un mayor riesgo de infección en el momento de la colocación y con hemorragia vaginal 
irregular. En especial en las pacientes con neutropenia debe considerarse el uso profiláctico 
de antibióticos. 

 En general, los dispositivos intrauterinos de liberación de cobre no están recomendados, 
debido al potencial riesgo de infección en el momento de su colocación y a la pérdida de 
sangre menstrual, que pueden suponer un peligro para las pacientes con neutropenia o 
trombocitopenia.

Debe advertir a su paciente que si se queda embarazada mientras está recibiendo 
Revlimid®, debe interrumpir el tratamiento inmediatamente e informar inmediatamente 
a su médico.

5.2 Recomendaciones de seguridad para los varones

 Dado el riesgo teratogénico esperado de Revlimid®, se debe evitar la exposición fetal al 
fármaco.

 Revlimid® se excreta en el semen. Por consiguiente, todos los pacientes varones deben 
utilizar preservativos durante todo el tratamiento, así como durante los períodos de 
interrupción, y hasta 7 días después de finalizar el tratamiento, si su pareja está embarazada 
o tiene capacidad de gestación y no utiliza métodos anticonceptivos y aunque el paciente 
esté vasectomizado.

Se debe advertir a los pacientes que si su pareja se queda embarazada mientras él 
está tomando o poco después de que haya finalizado el tratamiento, debe informar 
inmediatamente al médico que le trata. La pareja debería contactar con su médico 
inmediatamente. Se recomienda que sea derivada a un médico especializado en 
teratología para evaluación y asesoramiento.
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 Interrumpir el tratamiento si el paciente es una mujer.

 Remitir a la paciente a un médico especializado o experto en teratología, para que la evalúe 
y asesore.

 Notificar a Celgene S.L.U.:

 El formulario de recogida de datos de embarazo se incluye en este dossier.

 Contactar con el Departamento de Farmacovigilancia de Celgene S.L.U. en España:

aMóvil: 630 56 48 73

aFax: 91 422 90 95

aE-mail: drugsafety-spain@celgene.com

En Celgene S.L.U. estaremos dispuestos a realizar con usted un seguimiento 
de la evolución de todos los embarazos.

6.  REQUISITOS EN CASO DE SOSPECHA DE EMBARAZO
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7.  NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS

 El uso seguro de Revlimid® es sumamente importante. Como parte de la monitorización de 
seguridad continua de Celgene S.L.U. la compañía desea conocer las reacciones adversas 
que se hayan producido durante el uso de Revlimid®.

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

Adicionalmente también puede notificarlas a Celgene S.L.U.

Departamento de Farmacovigilancia:

aMóvil: 630 56 48 73

aFax: 91 422 90 95

aE-mail: drugsafety-spain@celgene.com

DATOS DE CONTACTO DE CELGENE S.L.U. (ESPAÑA):
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Datos de contacto de Celgene S.L.U. para cualquier consulta 
sobre el Plan de Gestión de Riesgos:

Para sospechas de reacciones adversas y embarazos/sospechas de 
embarazo:

Paseo de Recoletos 37-39, planta 4º. 28004 Madrid
Teléfono gratuito: 900 10 12 21
Fax: 91 422 90 95
Correo electrónico: pgr@celgene.com

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

En este dossier para profesionales sanitarios se incluye:

 Ficha Técnica

 Algoritmo de tratamiento

 Folleto informativo para el profesional sanitario

 Formularios de notificación (en caso de embarazo
 y para sospechas de reacciones adversas a Revlimid®)

Por requerimiento del Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA), se está llevando a cabo un estudio posautorización de 
seguridad prospectivo para recoger información adicional sobre la seguridad de Revlimid® y 
confirmar que se está usando correctamente. Se debe informar sobre este estudio a todos 
los pacientes con síndromes mielodisplásicos y considerar la posibilidad de incluirles en este 
estudio antes de comenzar el tratamiento con Revlimid®.
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