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

Formulario de exposición durante el embarazo - Antecedentes e inicio del embarazo

NOTIFICADOR

Nombre:  

Dirección:  

País:                                                                                               Teléfono:                       Fax: 

Correo electrónico: 

 Médico (especialidad:                            )  Enfermera   Farmacéutico   Otro profesional sanitario: 

Datos del paciente             Tipo de exposición 

 oN       íS                          :dadE :otneimican ed ahceF :selaicinI
  oninemef oxes ed etneicaP                                             

    Pareja de sexo femenino de paciente varón    

    Otro: ____________________________________________________________

Información sobre el embarazo 

Pruebas de embarazo: fechas y resultados de las tres últimas pruebas de embarazo, incluyendo la prueba que confi rme el embarazo:

Nº 1: _____ /_____ /_____ resultados: ___________ Nº 2: _____ /_____ /_____   resultados: ____________  Nº 3: _____ /_____ /_____ resultados ____________        

Fecha de la última menstruación: _____ /_____ /_____     Fecha del inicio del embarazo: _____ /_____ /_____

Ecografía: fecha: _____ /_____ /_____   edad ecográfi ca: ____________  resultados: ____________________________________________________________________

Fecha prevista del parto: _____ /_____ /_____

Monitorización del programa de prevención de embarazo (PPE) de Thalidomide Celgene ® (Talidomida)

Categoría de capacidad de gestación atribuida a la paciente/pareja al principio del tratamiento:

Sin capacidad de gestación   especifi car:   Con capacidad de gestación   especifi car:

Día      Mes       Año

Día      Mes       Año

Día      Mes       Año

Día      Mes       Año

Día      Mes       Año

oñA       seM      aíDoñA       seM      aíD

Edad ≥ 50 años y amenorrea   
 fi siológica (menopausia) durante ≥ 1 año

Insufi ciencia ovárica prematura   
 confi rmada por un ginecólogo   
 especialista

Salpingo-ovariectomía bilateral o   
 histerectomía previas

Genotipo XY, síndrome de Turner,   
 agenesia uterina

Esterilidad del varón (especifi car):

 ________________________________________ 

Otras razones (especifi car):

 ________________________________________

Pruebas de embarazo:
 - ¿Realizadas antes del inicio del tratamiento?                 Sí    No 
 - ¿Realizadas cada 4 semanas durante el tratamiento?    Sí    No 

Uso de anticonceptivos:   
Ningún anticonceptivo  
Anticonceptivo hormonal: 

  píldoras anticonceptivas orales combinadas (especifi car marcas): _________________

  píldoras con progesterona solamente (especifi car la marca): _______________________ 
  implantes subcutáneos (especifi car la marca): _______________________________________

  otros (indicar, y especifi car la marca): __________________________________________________

Dispositivo intrauterino (DIU) (especifi car el tipo): ________________________________________

Esterilización:
  masculina (especifi car el tipo; p. ej.: vasectomía): ___________________________________

  femenina (especifi car el tipo; p. ej.: ligadura de trompas de Falopio): _____________

Anticonceptivo local/de barrera (especifi car el tipo): ____________________________________

Otro (especifi car): ____________________________________________________________________________

Motivo del fracaso del anticonceptivo:
Olvido del anticonceptivo      
Método anticonceptivo no recomendado (p. ej.: métodos de barrera),  

 especifi car el tipo: __________________________________________________________________________ 
Otras razones (especifi car): _________________________________________________________________

Si no se ha usado ningún anticonceptivo, especifi car la razón (p. ej.: 
abstinencia): ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

_____ /_____ /_____

        Día      Mes     Año



Formulario de exposición durante el embarazo - Antecedentes e inicio del embarazo

Material informativo Especifi car si la paciente:

 Ha sido informada del riesgo teratógeno del tratamiento con Thalidomide Celgene ® (talidomida)

 Ha sido informada de la necesidad de seguir las medidas del PPE

 Ha recibido el formulario de inicio del tratamiento

 Ha recibido el folleto informativo para pacientes

Medidas tomadas con respecto al embarazo

¿Se ha derivado a un ginecólogo a la paciente embarazada o a la pareja embarazada del paciente?   No        Sí      

Si la respuesta es sí, especifi car el nombre y los datos de contacto (dirección, número de teléfono): ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Información adicional

Historia clínica. Antecedentes personales patológicos relevantes actuales o previos (incl. enfermedad concomitante, alergia, 

tabaquismo, abuso de alcohol): No    Sí    Si la respuesta es sí, especifi car: _____________________________________________________________

Historial obstétrico relevante: No    Sí  Si la respuesta es sí, especifi car: _____________________________________________________________

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

Interrumpida: No    Sí 

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

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

Día      Mes      AñoDía      Mes      Año

Medicamento(s) concomitante(s) 

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

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  

_____    /_____ /_____  _____ /_____ /_____  

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

Día      Mes      Año Día      Mes      Año
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