
Informe inicial   Informe de seguimiento   Informe fi nal          Fecha: _____ /_____ /_____                                                                                   
                               Día      Mes       Año

Formulario de informe de sospecha de reacción adversa: neuropatía periférica 

   Día      Mes       Año

Notifi cador

Nombre:  

Dirección:  

País:                                                                                               Teléfono:                       Fax: 

Correo electrónico: 

 Médico (especialidad                                  )   Enfermera   Farmacéutico   Otro profesional sanitario: 

Datos del paciente 

Iniciales: Fecha de nacimiento: Edad: Peso (kg)  Estatura (cm)  Sexo:

  _____ /_____ /_____ _____ /_____  _____ /_____ /_____  _____ /_____ /_____ Varón 

 rejuM        

   

Descripción de la RAM: neuropatía periférica:       Sensorial  Motora       Diagnóstico específi co del AA:  

Fecha de inicio de la reacción adversa:       Evolución de la reacción adversa, tratamiento, desenlace, etc.:

_____ /_____ /_____

        
  Día      Mes       Año

Fecha de fi nalización de la reacción adversa:

_____ /_____ /_____

          
Día      Mes       Año

Grado NCI CTCAE:   Grado 1 (asintomático)

  Grado 2 (sintomático, pero no interfi ere en las actividades de la vida diaria) 

 Grado 3 (interfi ere en las actividades de la vida diaria) 

 Grado 4 (potencialmente mortal o discapacitante)

Detalles de la posología de Thalidomide Celgene ® (talidomida): Indicación  __________________________________________________________

 Fecha del inicio Fecha de la interrupción  Dosis diaria: Nº de lote
 del tratamiento del tratamiento

 _____ /_____ /_____ _____ /_____ /_____

 Día      Mes       Año Día      Mes       Año  200 mg   100 mg   Otra: _________ mg

Si se hacen cambios en la posología de la talidomida durante el tratamiento, indicar los detalles a continuación: 

 _____ /_____ /_____ _____ /_____ /_____  200 mg   100 mg   Otra: _________ mg

 _____ /_____ /_____ _____ /_____ /_____  200 mg   100 mg   Otra: _________ mg

 _____ /_____ /_____ _____ /_____ /_____  200 mg   100 mg   Otra: _________ mg

 _____ /_____ /_____ _____ /_____ /_____  200 mg   100 mg   Otra: _________ mg

Desenlace de la reacción adversa (marcar una): Gravedad de la reacción adversa (marcar si procede):

Recuperado Muerte

Recuperado con secuelas; especifi car: _____________________ Potencialmente mortal

No recuperado Hospitalización o prolongación de hospitalización

Desconocido Discapacidad o incapacidad persistente o signifi cativa

Muerte (fecha) _____ /_____ /_____ Anomalía congénita/defecto de nacimiento

Causa de la muerte: ______________________________________________  Otra afección o acontecimiento médicamente importante



Si la neuropatía mejoró/empeoró después de 

cualquier cambio en el tratamiento con talidomida, 

especifi car el nuevo grado NCI CTCAE: 

Grado 1  Grado 2  

Grado 3  Grado 4

Día      Mes      AñoDía      Mes      Año

Día      Mes      Año

Formulario de informe de sospecha de reacción adversa: neuropatía periférica 

Medidas tomadas con la talidomida debido a la neuropatía periférica:

   Continúa sin cambios

Reducción de la dosis: Especifi car la fecha de la reducción de dosis: _____ /_____ /_____  

 Nueva dosis diaria:  100 mg    Otra: ______________________________ mg

Tratamiento interrumpido: Especifi car la fecha de la interrupción del tratamiento: _____ /_____ /_____   

 especifi car la fecha del reinicio del tratamiento: _____ /_____ /_____ 

 Dosis diaria:  200 mg    100 mg    Otra: ______________________________  mg

Interrumpido permanentemente: Especifi car la fecha de la interrupción del tratamiento: _____ /_____ /_____

  

¿Se redujo o mejoró la neuropatía después de interrumpir la talidomida 

o reducir la dosis?

 Sí No No aplicable Desconocido   

¿Reapareció la neuropatía después de introducir de nuevo la talidomida?  

 Sí No No aplicable Desconocido    

¿Posibilidad razonable de que la neuropatía esté relacionada con la talidomida?   Sí No   

Otra explicación alternativa de la reacción adversa __________________________________________________________________________________________   

HISTORIAL MÉDICO:  Enumerar todos los antecedentes personales patológicos relevantes: 

¿Antecedentes de trastorno(s) neurológico(s) previo(s) antes del tratamiento con talidomida?    No    Sí

Si la respuesta es sí, describir:  Neuropatía     Otro: ________________________________________________________________________________________ 

Fecha del inicio del trastorno neurológico previo: _____ /_____ /_____      

¿Consumo de alcohol?  No   Sí    

Si la respuesta es sí, describir la cantidad consumida al día: _______________________________________________

Exposición previa a fármacos neurotóxicos: 

¿Exposición previa a fármacos neurotóxicos?   No   Sí     Si la respuesta es sí, especifi car: __________________________________________ 

otneimatart led nóicaruD  nóicazilan fi ed ahceF oicini ed ahceF ocixótoruen ocamráF
)soña o sesem ,saíd rac fiicepse( otneimatart led otneimatart led 

 Bortezomib:  Sí No     _____ /_____ /_____ _____ /_____ /_____ 

 Vincristina: Sí No    _____ /_____ /_____ _____ /_____ /_____

 Dexametasona: Sí No  

¿ Otro corticoesteroide? _____________________________  _____ /_____ /_____ _____ /_____ /_____

 :ortO Sí No 

Especifi car: ____________________________________________   _____ /_____ /_____ _____ /_____ /_____ 

Otros factores de riesgo de neuropatía:

Antecedentes de amiloidosis:  Sí  No Hiperviscosidad:  Sí  No   

Diabetes:  Sí  No   Hipotiroidismo:  Sí  No 

Insufi ciencia renal:   Sí  No   Síndrome paraneoplásico:   Sí   No 

Disglobulinemia:    Sí  No   Defi ciencia de vitamina B12:  Sí  No

Otros factores de riesgo de neuropatía; especifi car: ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Día      Mes      Año

Día      Mes      Año

Día      Mes      Año

Día      Mes      Año



Día      Mes      AñoDía      Mes      Año

Otro(s) medicamento(s) concomitante(s) 
Se incluyen los medicamentos recibidos durante los 3 últimos meses anteriores a la reacción adversa

   Nombre genérico del fármaco/ Dosis Fecha de inicio Fecha de fi nalización  Relación Indicación para  
 Vía de administración  y frecuencia del tratamiento del tratamiento causal usar el fármaco

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  Sí  No

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  Sí  No

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  Sí  No

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  Sí  No

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  Sí  No

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  Sí  No

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  Sí  No

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  Sí  No

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  Sí  No

Exploración electrofi siológica:

• Exploración electrofi siológica antes del tratamiento:   No   Sí    

   Si la respuesta es sí, fecha _____ /_____ /_____  y resultados: 

• Exploración electrofi siológica durante el tratamiento:   No   Sí    

   Si la respuesta es sí, fecha _____ /_____ /_____  y resultados: 

Exploración clínica: 

Tiempo transcurrido hasta el inicio/empeoramiento de la neuropatía después del inicio de la talidomida: ________________ meses

 Antes del tratamiento Durante el tratamiento

Fecha de la exploración clínica:  _____ /_____ /_____  _____ /_____ /_____

Signos subjetivos  

oN íS oN íS 

• Parestesias en extremidades    

• Entumecimiento de extremidades    

• Sensación de quemazón    

• Piernas inquietas    

Día      Mes      Año Día      Mes      Año

Día      Mes      Año

Día      Mes      Año

Formulario de informe de sospecha de reacción adversa: neuropatía periférica 



Signos clínicos 

             Normal              Reducción            Normal            Reducción

adreiuqzI ahcereD adreiuqzI ahcereD adreiuqzI ahcereD adreiuqzI ahcereD 

1) Sensibilidad profunda (diapasón)

Extremidades inferiores

• Dorsifl exión del dedo gordo del pie (articulación interfalángica)

• Maléolo externo

• 1/3 medio de la pierna (cresta tibial)

• Rótula

Extremidades superiores

• Cara dorsal de la 3ª articulación metacarpofalángica

• Estiloide radial

2) Sensibilidad superfi cial

• Tacto (el examinador toca la extremidad del paciente con un trozo de algodón, avanzando desde la parte distal a la proximal de la extremidad)

Extremidades inferiores

Extremidades superiores

• Si se detecta una anomalía, indicar el nivel de défi cit sensorial:

• Punción con alfi ler (el examinador pincha la piel con una aguja, avanzando desde la parte distal a la proximal de la extremidad)

Extremidades inferiores

Extremidades superiores

Si se detecta una anomalía, indicar el nivel de défi cit sensorial:

3) Fuerza muscular (extremidades inferiores)

• Extensor largo del dedo gordo

• Dorsifl exión del pie (tibial anterior)

• Marcha de talones

• Marcha de puntillas

• Fuerza muscular proximal (signo del taburete)

4) Refl ejos aquíleos (el paciente se arrodilla sobre una silla con la planta del pie ligeramente apoyada sobre la mano del examinador)

Formulario de informe de sospecha de reacción adversa: neuropatía periférica 

Este formulario se tiene que enviar al Departamento de Farmacovigilancia de la ofi cina local de Celgene S.L.:
Dirección: Paseo de Recoletos, 37-39, 4 Planta,  28004 Madrid (España). Fax: 91 422 90 95. Correo electrónico: drugsafety-spain@celgene.com

Notifi cación

Fecha: _____ /_____ /_____ Firma del notifi cador: 
Día      Mes      Año

Se hará un seguimiento de todos los embarazos que se produzcan al usar Thalidomide Celgene® (talidomida). 
Le pedirán que proporcione cualquier información adicional sobre las circunstancias de la exposición del feto a la talidomida y sobre el desenlace del embarazo.

© 2011 Celgene Corporation
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