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Información para todos los pacientes
Este folleto incluye información acerca de:
•	 La prevención de daños al feto: Si se toma talidomida durante el embarazo 

pueden aparecer defectos de nacimiento graves o la muerte del feto. Además, 
puesto que el medicamento está presente en el semen de los hombres que lo están 
tomando, los varones en tratamiento con talidomida no deben tener relaciones 
sexuales sin protección con mujeres que puedan quedarse embarazadas o que 
ya lo estén en esos momentos, ya que el feto estaría expuesto a morir o a sufrir 
defectos de nacimiento graves.

•	 Otros efectos adversos de talidomida: daño en el sistema nervioso, coágulos 
sanguíneos en sus venas o arterias, reacciones graves en la piel, mareo, 
somnolencia, estreñimiento y descenso en el número de glóbulos blancos.

•	 El Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene (talidomida): 
ha sido diseñado para asegurarse de que ningún feto sufra una exposición a 
talidomida. Este programa le ofrecerá información sobre lo que puede esperar del 
tratamiento y se le explicarán los riesgos y sus responsabilidades.

Este folleto le ayudará a comprender todos estos problemas. Este material informativo 
sólo incluye información sobre Thalidomide Celgene (talidomida) y garantizará que 
sepa lo que tiene que hacer antes, durante y después de tomar talidomida.

Por su propia salud y seguridad, lea este folleto detenidamente.
Si no entiende algo, pida a su médico que se lo explique de nuevo.

Advertencia:
Defectos de nacimiento graves y que ponen en peligro la vida del feto.
Si talidomida se toma durante el embarazo puede provocar defectos de 
nacimiento graves o la muerte del feto. Thalidomide Celgene (talidomida) no 
debe ser utilizado nunca por mujeres embarazadas, ya que tan sólo una cápsula 
puede provocar defectos de nacimiento graves. No debe ser utilizado nunca por 
mujeres que se puedan quedar embarazadas, a menos que sigan el Programa de 
Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene (talidomida).
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Introducción
El Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene (talidomida) ha sido 
diseñado para asegurarse de que ningún feto sufra una exposición a talidomida.

Thalidomide Celgene (talidomida) pertenece a un grupo de medicamentos conocidos 
como “inmunosupresores”, que actúan sobre las células de su sistema inmunitario. El 
sistema inmunitario forma parte de las defensas del cuerpo, que ayudan a luchar contra 
las enfermedades e infecciones.

El prospecto que viene en el envase le ofrece más información sobre este medicamento.

Este folleto forma parte del “Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide 
Celgene (talidomida)”, que es necesario porque si Thalidomide Celgene (talidomida) se 
toma durante el embarazo, puede provocar defectos de nacimiento graves o la muerte 
del feto. 

En las décadas de 1950 y de 1960, la talidomida se recetó a mujeres embarazadas como 
sedante y para aliviar las náuseas matutinas. Debido a la utilización de la talidomida en 
mujeres embarazadas, nacieron aproximadamente 12.000 niños con graves defectos de 
nacimiento, y unos 5.000 siguen vivos hoy en día.



4

Tiene que leer detenidamente la información y, antes de iniciar su tratamiento, debe:

• Comprender los riesgos del tratamiento con Thalidomide Celgene (talidomida).

• Entender las reglas para tomar este medicamento de forma segura, incluyendo cómo 
prevenir el embarazo.

• Saber lo que cabe esperar de las consultas iniciales y de seguimiento con su médico.

Su médico le habrá explicado los riesgos del tratamiento con talidomida y las instrucciones 
concretas que tiene que seguir.

• Asegúrese de haber entendido TODAS las explicaciones antes de empezar el tratamiento

• Si no entiende algo, pida al médico que se lo explique de nuevo.

El Programa de Prevención de Embarazo garantiza que 
usted sepa lo que tiene que hacer antes, durante y 
después de tomar el medicamento:

• Thalidomide Celgene (talidomida) puede provocar 
defectos de nacimiento graves o la muerte del feto.

• La talidomida está presente en el semen cuando es 
un hombre quien está en tratamiento.

• Los defectos de nacimiento pueden ser: brazos o 
piernas más cortos, deformación en manos o pies, 
defectos en los ojos o en los oídos y problemas en los 
órganos internos.
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Thalidomide Celgene (talidomida) y defectos de
nacimiento
El efecto adverso más importante de talidomida es que si se toma durante el embarazo, 
puede provocar defectos de nacimiento graves o la muerte del feto. Los defectos de 
nacimiento incluyen brazos o piernas más cortos, deformación en manos o pies, defectos 
en los ojos o en los oídos y problemas en los órganos internos. Esto significa que este 
medicamento nunca debe ser utilizado por:

• Mujeres embarazadas.
• Mujeres fértiles, es decir mujeres que podrían quedarse embarazadas, a menos que 

sigan el Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene (talidomida).

Si es usted una mujer que se puede quedar embarazada y durante el tratamiento con 
Thalidomide Celgene (talidomida):

• No tiene un periodo o cree que no ha tenido un periodo.

• Sufre una hemorragia menstrual inusual (sangrado diferente al de los otros periodos), o
• Sospecha que está embarazada o si mantiene relaciones heterosexuales sin utilizar 

un método anticonceptivo eficaz, es preciso que interrumpa el tratamiento y se lo 
comunique a su médico inmediatamente.

Talidomida está presente en el semen de los hombres que están en tratamiento con 
este medicamento. Esto quiere decir que aquellos varones que tomen Thalidomide 
Celgene (talidomida) tendrán que tomar medidas de prevención del embarazo cada vez 
que mantengan relaciones sexuales con mujeres que estén embarazadas o que puedan 
quedarse embarazadas y no sigan ningún método anticonceptivo eficaz.

No obstante se recomienda que, aunque la mujer tome anticonceptivos o utilice cualquier 
otro método para no quedarse embarazada, el hombre deberá utilizar siempre preservativo.

Si es usted un varón en tratamiento con Thalidomide Celgene (talidomida) y tiene una pareja 
que pueda quedarse embarazada, AMBOS deberán acudir a su médico inmediatamente en 
caso de que ella no tenga un periodo (o piense que podría no haber tenido un periodo), 
sufra una hemorragia menstrual inusual, o sospeche que pudiera estar embarazada.
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Otros efectos adversos posibles 
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, 
incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También 
puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es

Deje de tomar Thalidomide Celgene (talidomida) y consulte inmediatamente a un médico 
si nota los siguientes efectos adversos graves, ya que podría necesitar un tratamiento 
médico urgente:

• Reacción grave en la piel, como erupciones y ampollas (estas últimas también  
pueden aparecer en las mucosas). Puede que tenga fiebre al mismo tiempo.

• Entumecimiento, hormigueo o dolor en las manos y los pies. Esto podría deberse 
al daño en los nervios (“neuropatía periférica”). Lo habitual es que este tipo de neuropatía 
aparezca después de Ilevar varios meses tomando el medicamento, no obstante, es posible 
que suceda antes o incluso algún tiempo después de que usted ya haya finalizado el 
tratamiento. Los síntomas podrían no desaparecer o hacerlo lentamente.

• Dolor en el pecho que se extiende a los brazos, cuello, mandíbula, espalda o 
estómago, sensación de sudor y sin aliento, náuseas o vómitos. Esto puede ser 
debido a coágulos de sangre en las arterias (pueden ser síntomas de un ataque al 
corazón / infarto de miocardio).

• Dolor repentino en el pecho o dificultad para respirar que puede deberse a coágulos de 
sangre en la arteria que va hasta los pulmones (“embolia pulmonar”). Puede aparecer 
durante el tratamiento o después de haberlo interrumpido o finalizado.

• Dolor o inflamación en las piernas, sobre todo en la parte inferior o en las pantorrillas, 
que puede deberse a coágulos de sangre en las venas de las piernas (trombosis venosa 
profunda). Puede aparecer durante el tratamiento o una vez finalizado.
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Otros efectos adversos incluyen:

• Estreñimiento: Si sufre estreñimiento, hable con su médico, quien podrá recomendarle 
una buena solución para ablandar las heces y aliviar el estreñimiento.

• Sensación de debilidad, desmayo o inestabilidad, falta de energía o fuerza, presión 
arterial baja (síncope) y mareos. Si esta mareado(a), tenga cuidado para evitar caídas 
o accidentes. Tomar la(s) cápsula(s) por Ia noche puede ayudar a reducir Ia sensación de 
mareo.

• Adormecimiento, sensación de cansancio (somnolencia): Si siente somnolencia, no 
conduzca, no utilice maquinas ni realice tareas peligrosas. Tomar la(s) cápsula(s) por Ia 
noche puede ayudar a reducir Ia somnolencia.

• Descenso en el número de glóbulos blancos: Puede que mientras esté en tratamiento, 
su médico le controle el número de células sanguíneas. Un descenso de Ia cantidad 
de glóbulos blancos puede Ilegar a traducirse en una mayor probabilidad de sufrir 
infecciones.

• Frecuencia cardíaca lenta, insuficiencia cardíaca (bradicardia)
• Latido cardiaco irregular (bloqueo del corazón o fibrilación auricular), sensación de 

desmayo o desmayo (síncope)

En Ia sección 4 del prospecto que se facilita con el medicamento se le ofrece más información 
sobre los posibles efectos adversos de Thalidomide Celgene (talidomida).
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Tratamiento con Thalidomide Celgene (talidomida)
Antes del inicio

Su médico le hablará de lo que puede esperar del tratamiento y le explicará los riesgos y 
sus responsabilidades. Si no entiende algo, pídale que se lo explique de nuevo.

Antes de iniciar el tratamiento, su médico le pedirá que lea y firme un “Formulario de inicio 
del tratamiento”, que confirma que, mientras toma talidomida:

• Entiende los riesgos de que se produzcan defectos de nacimiento.

• Está de acuerdo en no quedarse embarazada.

• Comprende los demás mensajes importantes sobre la seguridad que hay que seguir.

Su médico guardará ese formulario con su historia clínica y le entregará una copia.

Métodos de prevención del embarazo

Antes de iniciar el tratamiento, su médico le hablará de las medidas de prevención del 
embarazo que tiene que tomar. Es importante que use un método eficaz de prevención del 
embarazo:

• Al menos 4 semanas antes de empezar el tratamiento con Thalidomide 
Celgene (talidomida).

• Durante el tratamiento, incluso si hay alguna interrupción en el mismo.

• Hasta al menos 4 semanas después de que lo haya finalizado.

Los métodos eficaces de prevención del embarazo para mujeres son: 

• Métodos hormonales de prevención del embarazo implantados bajo la piel.

• DIU colocado en el útero para prevenir el embarazo.

• Inyección hormonal de acción prolongada para prevenir el embarazo.

• Esterilización femenina.

• Píldora de progesterona que impide la liberación del óvulo de los ovarios.

• Vasectomía de la pareja masculina, que tiene que confirmarse con dos pruebas de semen 
negativas.

• Abstinencia de mantener relaciones heterosexuales.

Es importante que no cambie los métodos de prevención de embarazo sin consultar primero 
con su médico.

INFORMACIÓN PARA MUJERES FÉRTILES
(CON POSIBILIDAD DE QUEDARSE EMBARAZADAS)
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Pruebas de embarazo

Si está embarazada o está intentando quedarse embarazada, no debe tomar 
Thalidomide Celgene (talidomida). 
Si es fértil (puede tener hijos), su médico le hará pruebas de embarazo regularmente para 
confirmar que no esté embarazada ni antes de tomar Thalidomide Celgene (talidomida) ni 
durante el tiempo que esté en tratamiento.
• Para que su médico le recete talidomida por primera vez tiene que haber estado utilizando 

un método eficaz de prevención del embarazo durante al menos 4 semanas antes y 
tener una prueba de embarazo inicial negativa.

• A partir de ese momento, se someterá a una prueba de embarazo cada 4 semanas.
• Su médico le hará Ia prueba de embarazo durante Ia consulta o en los tres días 

anteriores.
• Hay que realizar pruebas de embarazo adicionales si no tiene el periodo o sufre una 

hemorragia menstrual inusual (sangrado diferente al de otros periodos).
• Le harán una última prueba de embarazo al menos a las 4 semanas de haber finalizado 

el tratamiento.

Resumen de la prevención del embarazo

Es importante que entienda y siga los métodos de prevención del embarazo y la 
información descrita sobre las pruebas de embarazo.

• Hay que realizar pruebas de embarazo cada 4 semanas, incluso si piensa que no hay 
posibilidades de que se haya quedado embarazada desde la última prueba.

• Es preciso seguir los métodos de prevención del embarazo desde 4 semanas antes 
de empezar el tratamiento, durante el mismo y al menos hasta 4 semanas después 
de interrumpirlo.

• Consulte con su médico antes de cambiar de método de prevención del embarazo.

• Si tiene relaciones heterosexuales sin usar un método efectivo de prevención del 
embarazo, deje de tomar Thalidomide Celgene (talidomida) y hable con su médico 
inmediatamente.

 Si piensa que está embarazada, deje de tomar Thalidomide Celgene 
(talidomida) y póngase en contacto con su médico inmediatamente.

INFORMACIÓN PARA MUJERES FÉRTILES
(CON POSIBILIDAD DE QUEDARSE EMBARAZADAS)
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Otras medidas de seguridad

Hay otras medidas que tiene que comprender mientras toma este medicamento:

• Recuerde que solo usted debe utilizar Thalidomide Celgene (talidomida). No comparta el 
medicamento con nadie más, incluso si tiene síntomas parecidos a los suyos.

• Conserve las cápsulas de Thalidomide Celgene (talidomida) en un lugar seguro, para 
que nadie las pueda coger por accidente.

• Mantenga Thalidomide Celgene (talidomida) fuera del alcance y de la vista de los 
niños.

Si está en periodo de lactancia, su médico le aconsejará que deje de dar el pecho o que 
deje de tomar talidomida mientras esté dando de mamar. No se sabe si este medicamento 
pasa a la leche materna humana.

Cómo obtener su receta

Cuando su médico le recete este medicamento, también le proporciónará una “Tarjeta 
para el paciente” que tiene que entregar al farmacéutico y éste confirmará que se han 
tomado todas las medidas del Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide 
Celgene (talidomida). 

Su médico le hará una receta para que tenga medicación durante 4 semanas como 
máximo. Lo ideal es que le dispensen la receta en los 7 días posteriores a la fecha de la 
prescripción. Tendrá que ir al médico cada vez que necesite renovarla. 

Final del tratamiento

Una vez que finalice su tratamiento con Thalidomide Celgene (talidomida), es importante 
que:

• Devuelva a su farmacéutico todas las cápsulas de Thalidomide Celgene (talidomida) 
que no haya utilizado.

• Siga usando su método eficaz de prevención del embarazo durante al menos 4 
semanas más.

• Su médico le hará una última prueba de embarazo al menos a las 4 semanas de 
haber finalizado el tratamiento.

INFORMACIÓN PARA MUJERES FÉRTILES
(CON POSIBILIDAD DE QUEDARSE EMBARAZADAS)
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Notas personales

Use este espacio para anotar cualquier pregunta que quiera hacerle al médico en su próxima 
visita.

Lista de verificación

Utilice esta lista de verificación para confirmar que ha entendido toda Ia información relacionada 
con su tratamiento 

Sí, he recibido y he entendido toda Ia información sobre los riesgos de que se 
produzcan defectos de nacimiento asociados al uso de Thalidomide Celgene 
(talidomida).

Sí, he recibido y he entendido toda Ia información sobre los riesgos de que se 
produzcan otros efectos adversos asociados al uso de Thalidomide Celgene 
(talidomida).

Sí, entiendo que tengo que firmar el “Formulario de inicio del tratamiento” antes 
de empezar el tratamiento.

Sí, he recibido y he entendido los consejos de prevención del embarazo.

Sí, empezare a usar un método eficaz de prevención del embarazo al menos  
4 semanas antes de iniciar el tratamiento, durante el mismo e incluso 
en caso de interrupciones, y al menos durante 4 semanas después de finalizarlo.

Sí, entiendo que los resultados de la prueba de embarazo tienen que ser 
negativos: antes de empezar el tratamiento, cada 4 semanas durante 
el tratamiento y al menos 4 semanas después de que finalice.

INFORMACIÓN PARA MUJERES FÉRTILES
(CON POSIBILIDAD DE QUEDARSE EMBARAZADAS)
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Tratamiento con Thalidomide Celgene (talidomida)
Antes del inicio

Su médico le hablará de lo que puede esperar del tratamiento y le explicará los riesgos y 
sus responsabilidades. Si no entiende algo, pídale que se lo explique de nuevo.

Antes de iniciar el tratamiento, su médico le pedirá que lea y firme un “Formulario de inicio 
del tratamiento”, que confirma que, mientras tome este medicamento:

• Entiende los riesgos de que se produzcan defectos de nacimiento.

• Sabe cómo prevenir Ia exposición a Thalidomide Celgene (talidomida) en mujeres 
embarazadas o que pueden quedarse embarazadas.

• Comprende los demás mensajes importantes sobre Ia seguridad que hay que seguir. 

Su médico guardará ese formulario con su historia clínica y le entregará una copia.

Si está tomando talidomida y tiene una pareja de sexo femenino que está embarazada o 
puede quedarse embarazada, es importante que también ella entienda los riesgos de la 
exposición al medicamento mientras usted está en tratamiento.

Método de prevención del embarazo

Antes de iniciar el tratamiento, su médico le hablará de las medidas de prevención del 
embarazo que tiene que tomar si tiene pareja de sexo femenino y está embarazada o en 
edad fértil (puede quedarse embarazada), ya que usted debe protegerla de Ia exposición 
a talidomida. Esto significa que, usted tiene que utilizar un preservativo cada vez que 
mantenga relaciones heterosexuales, a menos que su pareja esté usando un método 
eficaz de prevención del embarazo (aunque, en cualquier caso, es recomendable 
utilizarlo)

Usted debe utilizar preservativo cada vez que mantenga relaciones sexuales:

• Durante el tratamiento, incluso si hay alguna interrupción en el mismo.

• Hasta 1 semana después de que haya dejado de tomar el medicamento.

Resumen de la prevención del embarazo

Es importante que entienda y siga el método de prevención del embarazo descrito. Si 
tiene una pareja de sexo femenino y está embarazada o en edad fértil (puede quedarse 
embarazada), es preciso que ustedes dos informen inmediatamente a sus médicos si:

INFORMACIÓN PARA VARONES
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•  Tienen relaciones heterosexuales sin tomar medidas para la prevención 
del embarazo.

•  Piensan que el método masculino o femenino de prevención del embarazo 
ha fallado.

•  Su pareja no tiene un periodo o ha sufrido una hemorragia menstrual inusual 
(sangrado diferente al de las reglas normales) durante el tratamiento.

Otras medidas de seguridad

Hay otras medidas que tiene que comprender mientras toma este medicamento

• Recuerde que sólo usted debe utilizar Thalidomide Celgene (talidomida).  
No comparta el medicamento con nadie más, incluso si tiene síntomas parecidos a los 
suyos.

• Conserve las cápsulas en un lugar seguro, para que nadie las pueda coger por 
accidente.

• Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

Cómo obtener su receta

Cuando su médico le haga una receta, también le proporcionará una “Tarjeta para el 
paciente” que tiene que entregar al farmacéutico; éste confirmará que se han tomado 
todas las medidas del Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene 

(talidomida). El farmacéutico se la pedirá para revisarla antes de dispensarle este 
medicamento.

Su médico le dará una receta para que tenga medicación durante 12 semanas como 
máximo. Tendrá que ir al médico cada vez que necesite renovarla.

Final del tratamiento

Una vez que finalice su tratamiento con Thalidomide Celgene (talidomida), es importante 
que:

• Devuelva todas las cápsulas que no haya utilizado a su farmacéutico.

• Continúe usando en sus relaciones sexuales preservativo durante 1 semana más.

• Si su pareja de sexo femenino ha estado utilizando un método eficaz de prevención del 
embarazo, debe seguir usándolo durante al menos 4 semanas más.

INFORMACIÓN PARA VARONES



14

Notas personales

Use este espacio para anotar cualquier pregunta que quiera hacerle al médico en su próxima 
visita.

Lista de verificación 

Utilice esta lista de verificación para confirmar que ha entendido toda Ia información importante 
relacionada con su tratamiento con Thalidomide Celgene (talidomida).

Sí, he recibido y he entendido toda Ia información sobre los riesgos de que se 
produzcan defectos de nacimiento asociados al uso de talidomida.

Sí, he recibido y he entendido toda Ia información sobre los riesgos de que se 
produzcan otros efectos adversos asociados al uso de este medicamento.

Sí, entiendo que tengo que firmar el “Formulario de inicio del tratamiento” antes 
de empezar el tratamiento.

Sí, he recibido y he entendido los consejos de prevención del embarazo.

INFORMACIÓN PARA VARONES
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Tratamiento con Thalidomide Celgene (talidomida)
Antes del inicio

Su médico le hablará de lo que puede esperar del tratamiento y le explicará los riesgos y 
sus responsabilidades. Si no entiende algo, pídale que se lo explique de nuevo.

Antes de iniciar el tratamiento, su médico le pedirá que lea y firme un “Formulario de inicio 
del tratamiento”, que confirma que, mientras toma talidomida:

• Entiende los riesgos de que se produzcan defectos de nacimiento.

• Comprende los demás mensajes importantes sobre la seguridad que hay que seguir.

Su médico guardará ese formulario con su historial médico y le entregará una copia.

Prevención del embarazo

Su médico entiende que usted no puede tener hijos porque:

• Tiene al menos 50 años y ha transcurrido un año como mínimo desde que tuvo su último 
periodo. Si ha dejado de tener el periodo debido a un tratamiento oncológico, existe la 
posibilidad de que se quede embarazada y tendrá que seguir los consejos de prevención 
de embarazo.

• Le han extirpado la matriz (histerectomía).

• Le han extirpado las trompas de Falopio y los dos ovarios (salpingo ovariectomía bilateral).

• Tiene insuficiencia ovárica prematura, confirmada por un ginecólogo especialista.

• Tiene el genotipo XY, síndrome de Turner o agenesia uterina.

• Es una niña de más de 8 años que todavía no puede quedarse embarazada (consejos 
para los padres/el tutor legal).

 Si cree que es una mujer fértil (con posibilidad de quedarse embarazada), informe 
a su médico de inmediato, ya que éste le tendrá que proporcionar otro tipo de 
información específica para mujeres con posibilidad de quedarse embarazadas.

INFORMACIÓN PARA MUJERES NO FÉRTILES 
(QUE NO TIENEN POSIBILIDAD DE QUEDARSE EMBARAZADAS)
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INFORMACIÓN PARA MUJERES NO FÉRTILES 
(QUE NO TIENEN POSIBILIDAD DE QUEDARSE EMBARAZADAS)

Medidas de seguridad

Tiene que seguir una serie de medidas de seguridad importantes cuando tome Thalidomide 
Celgene (talidomida).

• Recuerde que solo usted debe utilizar talidomida. No comparta el medicamento con 
nadie más, incluso si tiene síntomas parecidos a los suyos.

• Conserve las cápsulas en un lugar seguro, para que nadie las pueda coger por accidente.

• Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

Cómo obtener su receta

Cuando su médico le dé la receta, también le proporcionará una “Tarjeta para el paciente” 
que tiene que entregar al farmacéutico; este confirmará que se han tomado adecuadamente 
todas las medidas del Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene 
(talidomida). 

Su médico le extenderá una receta para que tenga medicación durante 12 semanas como 
máximo y tendrá que ir al médico cada vez que necesite renovarla.

Final del tratamiento

Una vez que finalice su tratamiento con Thalidomide Celgene (talidomida), es importante que:

• Devuelva todas las cápsulas que no haya utilizado a su farmacéutico.

Notas personales

Use este espacio para anotar cualquier pregunta que quiera hacerle al médico en su próxima 
visita.



INFORMACIÓN PARA MUJERES NO FÉRTILES 
(QUE NO TIENEN POSIBILIDAD DE QUEDARSE EMBARAZADAS)

Lista de verificación

Utilice esta lista de verificación para confirmar que ha entendido toda la información 
importante relacionada con su tratamiento 

Sí, he recibido y he entendido toda la información sobre los riesgos de que se 
produzcan defectos de nacimiento asociados al uso de Thalidomide Celgene 
(talidomida).

 

Sí, he recibido y he entendido toda la información sobre los riesgos de que se 
produzcan otros efectos adversos asociados al uso de Thalidomide Celgene 
(talidomida).

 

Sí, entiendo que tengo que firmar el “Formulario de inicio del tratamiento” 
antes de empezar el tratamiento.
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Consideraciones para el manejo del medicamento: 
para pacientes, familiares y cuidadores
• Mantenga los blísters con las cápsulas en su envase original.

• Ocasionalmente, las cápsulas pueden dañarse al sacarlas del blíster, especialmente si 
se expulsan presionando en el centro de la cápsula. Por ello, no se deben sacar del 
blíster ejerciendo la presión en el centro de la cápsula ni tampoco en ambos lados a la 
vez, ya que esto puede provocar una deformación o rotura de la cápsula.

• Se recomienda presionar tan sólo por uno de los lados, en el extremo de la cápsula (ver 
imagen), de modo que la presión se localice en un solo punto y así haya menos riesgo 
de deformación o rotura. 

Para prevenir cualquier posible exposición a talidomida, estas son las precauciones 
que deberán adoptar los familiares y/o cuidadores del paciente al manejar el 
medicamento.
• Utilizar guantes desechables para manipular tanto el propio medicamento como su 

envase (blíster y cápsulas).

• Utilizar una técnica adecuada para quitarse los guantes para prevenir cualquier posible 
exposición de la piel (ver sección más abajo).

• Deshacerse de los guantes en una bolsa de plástico de polietileno con cierre, y tirarla 
siguiendo los requerimientos locales.

• Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 
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Si cree que el envase del medicamento está dañado, adopte las siguientes 
precauciones adicionales. 
• Si el cartonaje exterior está visiblemente dañado – No lo Abra. 
• Si el blíster está dañado o tiene fugas (es decirse ve que está saliendo producto), o si las 

cápsulas parecen dañadas – Cierre el envase de cartón inmediatamente.
• Coloque el producto dentro de una bolsa de plástico de polietileno con cierre.
• Devuelva el producto no usado al farmacéutico para que lo tire de forma segura y lo 

antes posible.

Si el producto llegara a liberarse o derramarse, tome las siguientes precauciones 
encaminadas a minimizar la exposición al medicamento utilizando una adecuada 
protección personal.
• Si las cápsulas están aplastadas o rotas, puede que el polvo que contienen se libere. 

Trate de no dispersar el polvo y evite inhalarlo.

• Utilice guantes desechables para limpiar el polvo. 

• Coloque un trapo húmedo sobre el área para que el polvo no se disperse en el aire. 
Vierta bastante agua para disolver el material. Después lave a fondo la zona con agua y 
jabón, y séquela.

• Coloque todos los materiales contaminados, incluido el trapo húmedo y los guantes, 
en una bolsa de plástico de polietileno con cierre, y tírela siguiendo los requerimientos 
locales para medicamentos. 

• Lávese las manos con abundante agua y jabón después de quitarse los guantes.

• Por favor informe inmediatamente a su médico o farmacéutico.

Si el contenido de la cápsula llega a tocar su piel o alguna mucosa
• Si su piel entra en contacto con el polvo, lave a fondo la zona expuesta con agua y 

jabón.

• Si el polvo entra en contacto con los ojos y lleva lentillas, quíteselas y tírelas. Lávese 
inmediatamente los ojos con agua en abundancia y durante al menos un periodo de 15 
minutos. Si se le irritan los ojos, póngase en contacto con un oftalmólogo cuanto antes.
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Técnica Adecuada para Retirarse los Guantes

• Agarre el guante desde el borde, en la muñeca (1). 
• Continúe tirando hasta retirárselo, quedando el guante dado la vuelta (2). 
• Sostenga el guante retirado con la otra mano, que todavía tiene guante (3). 
• Ya sin guante, deslice los dedos bajo el borde del guante de la otra muñeca, con 

cuidado de no tocar la parte externa del mismo (4). 
• Retire el guante, que quedará dado la vuelta y conteniendo el primer guante retirado. 
• Deseche los guantes en un contenedor apropiado.
• Lávese las manos con agua y jabón exhaustivamente.
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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 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
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