
Informe inicial   Informe de seguimiento   Informe fi nal          Fecha: _____ /_____ /_____                                                                                   

Formulario de exposición durante el embarazo - Desenlace del embarazo

Día      Mes      Año

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: ____________________________________________________________

_____ /_____ /_____

        Día      Mes     Año

Desenlace del embarazo

¿Está vivo el recién nacido?: No    Sí       

Si la respuesta es no, especifi car: ____________________________________________________________________________________________________________________

Aborto espontáneo: No    Sí       Fecha: _____ /_____ /_____ Término: __________________________________________ Semanas de amenorrea  

Histopatología: No    Sí        Malformación: No    Sí       

Detalles: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aborto electivo: No   Sí       Fecha: _____ /_____ /_____ Término: _______________________________________________  Semanas de amenorrea  

Histopatología: No    Sí    Malformación: No    Sí       

Detalles: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Motivo del aborto (es decir, personal, médico, diagnóstico de malformación en el feto...): ____________________________________________________

Muerte intraútero: No    Sí        Fecha: _____ /_____ /_____  Término: __________________________________________ Semanas de amenorrea  

Histopatología: No    Sí   Malformación: No    Sí       

Detalles: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Explicación posible (especifi car): ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Embarazo ectópico: No    Sí 

PARTO (rellenar solamente si el recién nacido está vivo)

Fecha: _____ /_____ /_____  Término: _______________________________________________ Semanas de amenorrea  

Tipo de parto: Normal   Provocado  Cesárea 

Sufrimiento fetal: No    Sí  Crónico  Agudo 

Placenta normal:  No    Sí  Desconocido 

Comentarios:

Día      Mes      Año

Día      Mes      Año

Día      Mes      Año

Día      Mes      Año



Estado del recién nacido

Sexo  F  M   Peso (g): _____________  Estatura (cm): _____________        Perímetro craneal: _____________ cm 

Prematuro:  No    Sí                  Inmaduro: No    Sí                    Apgar:   1 min  5 min

Malformación:  No    Sí  Especifi car: __________________________________________________________________________________________________

Patología neonatal: No    Sí  Especifi car: __________________________________________________________________________________________________

Resultado inmediato: ___________________________________________ Seguimiento del recién nacido por: _____________________________________________ 

Lactancia:      No    Sí 

Información adicional

Evolución del embarazo 

Exposición (o exposiciones):    Tabaco  _______  cig/día     Alcohol  _____________ cantidad/día      

Drogadicción    Especifi car: _________________________________________________________________________________________________________________________

Otra: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Enfermedad(es) durante el embarazo: Hipertensión arterial     Diabetes     Infección     Especifi car: _______________________________

Otra: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hospitalización durante el embarazo:  No    Sí      Razón (o razones): ______________________________________________________________________ 

Diagnóstico prenatal: No    Sí 

Ecografía: fechas y resultados: _______________________________________________________________________  Adjuntar los resultados de la ecografía

Otras pruebas específi cas – resultados: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Retraso del crecimiento en el útero: No    Sí  

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

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

 _____ /_____ /_____ _____ /_____ /_____  200 mg   100 mg    Otra: ________ mg

 

Formulario de exposición durante el embarazo - Desenlace del embarazo

Día      Mes      AñoDía      Mes      Año

Medicamento(s) administrado(s) durante el embarazo 

   Nombre genérico del fármaco/ Dosis Fecha de 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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