
LISTA DE VERIFICACIÓN
PARA INICIAR EL TRATAMIENTO CON  REVLIMID®

EN PACIENTES  VARONES 

Información proporcionada al paciente

Formulario de inicio de tratamiento

Nombre del paciente:  _____________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:   _________ /  ________ /  ________

   Marcar ✓o
   indicar N/P

  Marcar ✓o
  indicar N/P

Informar del riesgo teratogénico esperado para el feto.

Informar de la necesidad de utilizar preservativos durante todo el tratamiento (incluso aunque se haya 
sometido a una vasectomía), así como durante los períodos de interrupción del tratamiento y hasta 
7 días después de que este haya finalizado o si su pareja está embarazada o tiene capacidad de 
gestación y no está utilizando un método anticonceptivo eficaz.

Informar al paciente que no debe compartir con nadie la medicación.

Informar que debe devolver al farmacéutico las cápsulas no utilizadas.

Informar de los peligros y las precauciones necesarias asociadas al uso de Revlimid®.

Informar del riesgo de tromboembolismo y de la posible necesidad de tromboprofilaxis durante el 
tratamiento con Revlimid®.

Informar de los métodos anticonceptivos eficaces que puede utilizar la pareja del paciente varón.

Informar que si su pareja se queda embarazada mientras él toma Revlimid® o poco después de haber 
dejado de tomarlo deberá informar inmediatamente a su médico, y que es recomendable derivar a la 
mujer a un médico especialista o con experiencia en teratología para que la evalúe y asesore.

 El paciente ha firmado el formulario de inicio de tratamiento y se le ha entregado una copia del mismo.

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

Día          Mes     Año

Nombre y firma del médico ____________________________________________________       Fecha: ________/________/________ 
    Día         Mes           Año

 2017 Celgene Corporation

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
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