
Formulario de inicio del tratamiento para mujeres 
SIN posibilidad de quedarse embarazadas

Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene ®  (talidomida)  

Introducción
Antes de iniciar el tratamiento con Thalidomide Celgene ® (talidomida), hay que rellenar este formulario de inicio del 

tratamiento, de forma individualizada para cada paciente de sexo femenino sin posibilidad de quedarse embarazada. El 

formulario se debe guardar con la historia clínica, entregando una copia a la paciente.

El objetivo del formulario de inicio del tratamiento es proteger a las pacientes y a los posibles fetos, asegurándose que las 

mujeres estén perfectamente informadas y entiendan el riesgo de sufrir defectos congénitos y otras reacciones adversas 

asociadas al uso de la talidomida. Este documento no es un contrato y no exime a nadie de sus responsabilidades con 

respecto al uso seguro del producto y la prevención de la exposición fetal.

Advertencia: Defectos congénitos graves que ponen en peligro la vida del feto.  Si Thalidomide Celgene ® (talidomida) 

se toma durante el embarazo puede provocar defectos congénitos graves o la muerte del feto. 

DATOS DE LA PACIENTE

Nombre de la paciente 

Apellidos de la paciente 

Fecha de nacimiento _____ /_____ /_____ 

Fecha del asesoramiento _____ /_____ /_____

 

Confi rmación del médico
He explicado íntegramente a la paciente anteriormente mencionada la naturaleza, el objetivo y los riesgos del 
tratamiento asociados a Thalidomide Celgene ®  (talidomida),  inclusive los riesgos para las mujeres con posibilidad 
de quedarse embarazadas aunque esta paciente no cumple los criterios de mujer fértil. Cumpliré con todas mis 
obligaciones y responsabilidades como médico prescriptor de Thalidomide Celgene® (talidomida).

Nombre del médico 

Apellidos del médico
 

Firma del médico 

Fecha _____ /_____ /_____ 

Día      Mes      Año

Día      Mes      Año

Día      Mes      Año



Paciente: Lea el texto detenidamente y ponga sus iniciales en la casilla correspondiente si está de acuerdo con 
el enunciado.

Entiendo que me recetarán Thalidomide Celgene®  (talidomida) SOLAMENTE a mí. No debo 

compartirla con NADIE MÁS.

He leído el folleto informativo para pacientes de Thalidomide Celgene ®  (talidomida) y entiendo 

el contenido, incluida la información sobre otros posibles problemas de salud (efectos adversos) 

debidos a la talidomida.

Entiendo que al fi nal del tratamiento tengo que devolver al farmacéutico el medicamento Thalidomide 

Celgene ® (talidomida) que no haya utilizado. 

Confi rmación de la paciente
Confi rmo que entiendo y que cumpliré con los requisitos del Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene ® 

(talidomida), y estoy de acuerdo en que el médico inicie mi tratamiento con Thalidomide Celgene ® (talidomida).

Fecha: _____ /_____ /_____      

         Firma de la paciente

Iniciales de la paciente

Iniciales de la paciente

Iniciales de la paciente

Día      Mes      Año

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). 
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