
ALGORITMO
DE TRATAMIENTO 

Varón

Sí en cualquiera

Mujeres sin capacidad de gestación

Iniciar el tratamiento 
con Thalidomide 

Celgene ® (talidomida)
Tiene que usar 

un preservativo durante 
las relaciones sexuales a 
lo largo del tratamiento
 y durante una semana 

después de que 
éste haya fi nalizado

Iniciar 
el tratamiento 

con Thalidomide 
Celgene ®

(talidomida)

¿Pareja con capacidad de 
gestación?

¿Tiene la paciente ≥ 50 años y presenta amenorrea fi siológica (menopausia) desde ≥ 1 año?
La amenorrea después de un tratamiento oncológico no descarta la capacidad de gestación.

  ¿Tiene…:
Insufi ciencia ovárica prematura confi rmada por un ginecólogo? 

Salpingo-ovariectomía bilateral o histerectomía previas?
Genotipo XY, síndrome de Turner o agenesia uterina?

Iniciar el tratamiento con 
Thalidomide Celgene ® (talidomida)

La paciente tiene que utilizar un método 
anticonceptivo efi caz a lo largo del tratamiento 
y durante 4 semanas después de fi nalizarlo, 
a menos que se comprometa a practicar la 

abstinencia total y continua. Repetir las pruebas 
de embarazo cada 4 semanas, incluso si la 
paciente se está absteniendo de mantener 

relaciones sexuales

No iniciar 
el tratamiento 

Derivar a la paciente 
para evaluación 
y asesoramiento 

ginecológico

No iniciar 
el tratamiento 

La paciente tiene 
que utilizar 
un método 

anticonceptivo 
efi caz desde 

4 semanas antes 
de iniciar 

el tratamiento

Mujer 

No en todas

Mujeres con capacidad de gestación

¿Ha utilizado la paciente alguno de los siguientes métodos anticonceptivos durante 
las 4 últimas semanas, o se compromete a practicar la abstinencia total y continua? 

Implante subcutáneo hormonal, sistema de liberación intrauterino de levonorgestrel, sistemas 
“depot” de liberación de acetato de medroxiprogesterona, ligadura de trompas, relaciones 
sexuales sólo con hombres vasectomizados, píldoras inhibidoras de la ovulación que sólo 

contienen progesterona (por ejemplo desogestrel). No se recomiendan las píldoras anticonceptivas 
orales combinadas; las pacientes que utilicen este método deben cambiar a un método alternativo

¿Pareja con capacidad 
de gestación que utiliza 

un método anticonceptivo 
efi caz?

Advertencia
Efectos teratógenos. La talidomida es un potente teratógeno en humanos, que provoca muy frecuentemente graves defectos congénitos y que 
ponen en peligro la vida del feto. La talidomida no debe utilizarse nunca ni en mujeres fértiles ni en embarazadas. TODOS los pacientes tanto si son del 
sexo masculino como femenino deben cumplir las condiciones del “Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene® (talidomida)”.

Negativa Positiva

Realizar una prueba de embarazo 
4 semanas después de que la 

paciente haya estado usando un 
método anticonceptivo efi caz, 

o se está absteniendo de
mantener relaciones sexuales

La paciente tiene que ser derivada preferiblemente a 
un profesional sanitario con formación para asesorar 

sobre la prevención del embarazo para que inicie 
un método anticonceptivo en el momento adecuado 

basándose en el método utilizado 
y el ciclo menstrual

Sí NoNo o no se sabe Sí

Sí o no se sabe No

Evaluación de pacientes nuevos

 Estos materiales son un requerimiento del Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y 
su contenido ha sido aprobado por el Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)  y por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).



© 2011 Celgene Corporation                              
* Por favor, lea la Ficha Técnica completa antes de prescribir este producto

Ajustes de dosis recomendados para una neuropatía relacionada con Thalidomide 
Celgene® (talidomida) en el tratamiento en primera línea de mieloma múltiple.

Gravedad de la neuropatía

Grado 1 
(parestesia, debilidad 
y/o pérdida de refl ejos) 
sin pérdida de función

Grado 2
(interfi ere en la función, 
pero no en las actividades 
diarias) 

Grado 3 
(interfi ere en las actividades 
diarias)

Grado 4 
(neuropatía incapacitante)

Ajuste de dosis y posología

Continúe monitorizando al paciente mediante
un examen clínico. Considere la reducción de
la dosis, si los síntomas empeoran. Sin 
embargo, la reducción de la dosis no implica 
necesariamente una mejoría de los síntomas. 

Reduzca la dosis o interrumpa el tratamiento 
y continúe monitorizando al paciente con un
examen clínico y neurológico. Si la neuropatía
no mejora o sigue empeorando, interrumpa 
el tratamiento. Si la neuropatía pasa a ser de 
Grado 1 o menor, puede reiniciarse el 
tratamiento, si la valoración beneficio/riesgo 
es favorable. 

Interrumpa el tratamiento

Interrumpa el tratamiento
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