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Este folleto informativo va dirigido a los profesionales sanitarios 
implicados en la prescripción o dispensación de Thalidomide Celgene ®  
(talidomida), e incluye información sobre: 

• La prevención de daños al feto: Si Thalidomide Celgene ® (talidomida) se 
toma durante el embarazo puede provocar graves defectos congénitos o la 
muerte del feto.

• Otros efectos adversos de Thalidomide Celgene ® (talidomida): Las 
reacciones adversas más frecuentemente observadas asociadas al uso de 
Thalidomide Celgene® (talidomida) en combinación con melfalán y prednisona 
son: neutropenia, leucopenia, estreñimiento, somnolencia, parestesia, 
neuropatía periférica, anemia, linfopenia, trombocitopenia, mareo, disestesia, 
temblores y edema periférico. Puede encontrar más información, así como las 
precauciones recomendadas, en la Ficha Técnica de Thalidomide Celgene®  
(talidomida).

• El Programa de Prevención de Embarazo (PPE) de talidomida: Este 
programa ha sido diseñado para asegurarse de que ningún feto sufra una 
exposición a Thalidomide Celgene® (talidomida). Además le ofrece información 
específi ca acerca de cómo seguir el programa y le explica los riesgos y sus 
responsabilidades.

Este folleto informativo le ayudará a comprender estos problemas y a cerciorarse 
de saber lo que tiene que hacer antes de recetar y dispensar Thalidomide 
Celgene® (talidomida). Adicionalmente, junto a esta información dispone de 
material informativo para pacientes, elaborado con objeto de ayudarle en la 
información que es necesario dar a cada paciente que inicia el tratamiento con 
talidomida. 

Por la propia salud y seguridad de sus pacientes, lea este folleto 
informativo detenidamente. Tiene que asegurarse de que sus 
pacientes entiendan perfectamente lo que les ha informado sobre 
Thalidomide Celgene ® (talidomida) antes de iniciar el tratamiento. 
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Introducción
Talidomida ejerce una acción inmunomoduladora. Como médico prescriptor o farmacéutico, 
usted desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar que Thalidomide 
Celgene® (talidomida) se use de forma segura y correcta. 

A pesar de la confi rmación a principios de la década de 1960 de la asociación entre la 
talidomida y la aparición de defectos congénitos, se ha encontrado que este medicamento 
es efi caz. 

Numerosos ensayos clínicos han demostrado que Thalidomide Celgene® (talidomida) es 
un tratamiento efi caz para potenciar las tasas de respuesta y prolongar la supervivencia 
de los pacientes afectados de mieloma múltiple. En la actualidad, Thalidomide Celgene®  
(talidomida) está aprobado en toda Europa con la siguiente indicación:

• Thalidomide Celgene® (talidomida) en combinación con melfalán y prednisona está 
indicado como tratamiento de primera línea de pacientes con mieloma múltiple 
no tratado, de ≥  65 años de edad o no aptos para recibir quimioterapia a altas 
dosis.

• Thalidomide Celgene® (talidomida) se prescribe y dispensa conforme al Programa de 
Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene® (talidomida).

La dosis oral recomendada es de 200 mg al día y se debe administrar un número 
máximo de 12 ciclos de 6 semanas. Thalidomide Celgene® (talidomida) debe 
tomarse en una sola dosis a la hora de acostarse, para reducir el impacto de la 
somnolencia que produce. Puede tomarse con o sin alimentos.

Este folleto informativo 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 graves defectos 
congénitos o la muerte del feto. En las décadas de 1950 y de 1960 nacieron 
aproximadamente 12.000 niños con defectos congénitos provocados por la talidomida, y 
unos 5.000 siguen vivos hoy en día. 
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En este folleto informativo se describirán sus responsabilidades como médico o 
farmacéutico, y se resumirá la información que necesita comunicar a sus pacientes para 
asegurarse de que éstos conocen tanto los riesgos como sus responsabilidades con 
respecto al tratamiento.

Todos los materiales informativos del Programa de Prevención de Embarazo de 
Thalidomide Celgene ® (talidomida) incluidos en el “Material Informativo para el 
Profesional Sanitario”, además de copias adicionales, se pueden obtener utilizando los 
datos de contacto indicados en la contraportada de este folleto. Estos materiales pueden 
ser utilizados para asesorar a los pacientes sobre los riesgos de Thalidomide Celgene®  
(talidomida) y las precauciones que se deben tomar.

ANTES de iniciar el tratamiento tiene que asegurarse de que sus pacientes entienden 
perfectamente lo que les ha explicado sobre Thalidomide Celgene® (talidomida). 

 Advertencia sobre Thalidomide Celgene® (talidomida):

Efectos teratógenos. La talidomida es un potente 
teratógeno en humanos que provoca, 
muy frecuentemente, graves defectos congénitos 
y que pone en peligro la vida del feto. Talidomida nunca 
debe utilizarse en mujeres fértiles o en embarazadas. 

TODOS los pacientes, tanto del sexo femenino como 
masculino, deben cumplir las condiciones del Programa 
de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene®  
(talidomida).
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Teratogenia: Exposición posible o real del feto a Thalidomide 
Celgene® (talidomida)
Thalidomide Celgene® (talidomida) no debe utilizarse nunca en mujeres 
embarazadas, ya que tan sólo una dosis del medicamento (una cápsula) puede 
provocar muy frecuentemente graves defectos congénitos y poner en peligro la 
vida del feto. No debe utilizarse nunca en mujeres fértiles, a menos que sigan el 
Programa de Prevención de Embarazo de talidomida. Como talidomida podría estar 
presente en el semen de los pacientes varones, también los hombres tienen que tomar 
medidas de prevención del embarazo.

Si una paciente o la pareja de sexo femenino de un paciente varón deja de 
menstruar (o usted sospecha que ha dejado de hacerlo) o presenta un sangrado 
menstrual anormal; o existe la sospecha de que pueda estar embarazada: 

• Debe suspender inmediatamente la toma de Thalidomide Celgene ® (talidomida).

• Tiene que hacerse una prueba de embarazo.

• Si la prueba de embarazo resulta positiva, debe ser derivada a un médico con 
experiencia en teratología que lleve acabo la evaluación y asesoramiento posteriores.

Toda prueba de embarazo positiva o toda sospecha de exposición fetal a Thalidomide 
Celgene® (talidomida) tienen que ser notifi cadas inmediatamente a las autoridades 
sanitarias y al departamento de Farmacovigilancia de Celgene S.L. El ”Material Informativo 
para el Profesional Sanitario” incluye un formulario de comunicación de embarazo que debe 
utilizar para estos casos. Los casos de malformación congénita o defectos de nacimiento,  
así como los casos de aborto espontáneo deben notifi carse como reacción adversa a las 
autoridades sanitarias (tarjeta amarilla) y/o al departamento de Farmacovigilancia de Celgene S.L.



Thalidomide Celgene® (talidomida) y otros posibles efectos
adversos
Aparte de los efectos teratógenos de Thalidomide Celgene® (talidomida), hay otros efectos
adversos que podrían presentarse y que sus pacientes deben conocer. Consulte la Ficha 
Técnica de Thalidomide Celgene® (talidomida) para ver la información completa sobre 
estos efectos adversos y las precauciones recomendadas, que incluyen:

•  Acontecimientos tromboembólicos arteriales y venosos: Los pacientes tratados  
 con talidomida presentan un mayor riesgo de tromboembolismo arterial y venoso 

(principalmente trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, infarto de miocardio 
y accidente cerebrovascular).

 
  
 

 Debe administrarse tromboprofilaxis, como mínimo, durante los cinco primeros meses  
 de tratamiento, especialmente en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo   
 trombótico adicionales. Se recomienda el uso de medicamentos profilácticos    
 antitrombóticos, como las heparinas de bajo peso molecular o la warfarina. La decisión de  
 adoptar medidas profi lácticas  antitrombóticas deberá tomarse después de llevar a cabo una  
 valoración minuciosa de los factores de riesgo individuales de cada paciente.

 La administración concomitante de agentes eritropoyéticos o los antecedentes de   
 acontecimientos tromboembólicos también pueden aumentar el riesgo de tromboembolismo  
 en estos pacientes. Se deberán tomar las medidas oportunas para intentar minimizar todos los  
 factores de riesgo modificables (ej.: dejar de fumar, control de la hipertensión e hiperlipidemia).      
 Los pacientes con factores de riesgo conocidos de tromboembolismo incluyendo trombosis   
 previas, deberán estar estrechamente vigilados. Los pacientes deberán ser informados de  
 este riesgo e instruidos para que estén atentos a los signos y síntomas de tromboembolismo.

 Si el paciente experimenta cualquier episodio tromboembólico, se debe interrumpir el   
 tratamiento e iniciar una terapia estándar de anticoagulación. Una vez que el paciente esté  
 estabilizado bajo el tratamiento anticoagulante y se hayan controlado las complicaciones  
 del  episodio tromboembólico, podrá reanudarse el tratamiento con talidomida a las dosis  
 iniciales y previa valoración del beneficio/riesgo.

 El paciente deberá continuar anticoagulado mientras dure el tratamiento con talidomida.

•  Neuropatía periférica: Es una reacción adversa muy frecuente y potencialmente  
 grave del tratamiento con talidomida, que puede causar daños irreversibles. La neuropatía  
 periférica aparece, generalmente, después de su uso crónico durante meses.
 Sin embargo, existen casos comunicados de neuropatía tras el uso del medicamento  
    

 Se recomienda someter a los pacientes a reconocimientos clínicos y neurológicos  
 antes de iniciar el tratamiento con talidomida, además de realizar una monitorización   
 periódica durante el tratamiento. Los medicamentos que se sabe causan neuropatía   
 deben usarse con precaución en pacientes que estén tomando talidomida. Si el paciente  
 experimenta neuropatía periférica, se deben introducir los siguientes ajustes de dosis y  
 posología.

a corto plazo.

9



• Síncope y bradicardia: Debe hacerse una monitorización de los pacientes para 
comprobar si existe síncope o bradicardia y determinar la necesidad de reducción de la 
dosis o de interrupción del tratamiento.

• Reacciones cutáneas: Si en algún momento el paciente experimenta una reacción 
cutánea tóxica, por ejemplo síndrome de Stevens-Johnson, el tratamiento debe 
interrumpirse permanentemente. 

• Somnolencia: Talidomida causa frecuentemente somnolencia. Por lo tanto, debe ser  
tomada en una dosis única al acostarse. Se debe advertir a los pacientes que 
eviten situaciones en las que la somnolencia pueda resultar un problema y que 
consulten a su médico antes de tomar otros medicamentos que causen somnolencia 
conocida. Se debe monitorizar a los pacientes y podría ser necesaria una reducción 
de la dosis.

Se debe instar al paciente para que comunique a su prescriptor cualquier reacción 
inusual o efecto adverso de la medicación. Los efectos adversos enumerados 
también aparecen descritos en el folleto informativo para pacientes y en el prospecto 
de Thalidomide Celgene ® (talidomida), que los pacientes deben llevar a casa y leer 
detenidamente. 
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Tabla 1: Ajustes de dosis recomendados para una neuropatía relacionada con Thalidomide Celgene®  
(talidomida) en el tratamiento en primera línea de mieloma múltiple.

Gravedad de la neuropatía 

Grado 1 
(parestesia, debilidad y/o pérdida de 
refl ejos) sin pérdida de función

Grado 2
(interfi ere en la función, pero no en 
las actividades diarias) 

Grado 3 
(interfi ere en las actividades diarias)

Grado 4 
(neuropatía incapacitante)

Ajuste de dosis y posología

Continúe monitorizando al paciente mediante un examen 
clínico. Considere la reducción de la dosis, si los síntomas 
empeoran. Sin embargo, la reducción de la dosis no implica 
necesariamente una mejoría de los síntomas.

Reduzca la dosis o interrumpa el tratamiento y continúe 
monitorizando al paciente con un examen clínico y 
neurológico. Si la neuropatía no mejora o sigue 
empeorando, interrumpa el tratamiento. Si la neuropatía 
pasa a ser de Grado 1 o menor, puede reiniciarse el 
tratamiento, si la valoración beneficio/riesgo es favorable. 

Interrumpa el tratamiento

Interrumpa el tratamiento
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Obligaciones del profesional sanitario
Los profesionales sanitarios tienen una serie de obligaciones específi cas que tienen que 
seguir cuando receten o dispensen Thalidomide Celgene® (talidomida), que son:

Prescriptor - Tiene que asegurarse de:

• Que su paciente esté perfectamente informado sobre los riesgos de Thalidomide 
Celgene® (talidomida). 

• Rellenar el “Formulario de inicio del tratamiento” correspondiente junto con el 
paciente antes de extender la primera receta.

• Si procede, que su paciente esté tomando las medidas de prevención del embarazo 
que sean adecuadas.

• Que las pacientes de sexo femenino que tengan posibilidad de quedarse 
embarazadas se sometan a una prueba de embarazo, que tiene que ser negativa, 
antes de emitir cada receta. 

• Cumplimentar la “Tarjeta para el paciente” con cada receta.

• Recetar Thalidomide Celgene® (talidomida) de acuerdo con las medidas descritas 
en este folleto y en la Ficha Técnica.

Farmacéutico - Tiene que asegurarse de:

• Comprobar y validar la “Tarjeta para el paciente” antes de dispensar Thalidomide 
Celgene® (talidomida).

• Dispensar Thalidomide Celgene® (talidomida) de acuerdo con las medidas 
descritas en este folleto y en la Ficha Técnica.

• Recordar a los pacientes los mensajes informativos fundamentales cada vez que 
dispense Thalidomide Celgene® (talidomida).



Información para los prescriptores
Introducción
Cómo médico prescriptor, usted desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar 
que Thalidomide Celgene ® (talidomida) se use de forma correcta y segura. 

Lo más importante es que ayudará a asegurar que sus pacientes entiendan los riesgos 
que conlleva el uso de Thalidomide Celgene® (talidomida) y a que conozcan sus 
responsabilidades a la hora de prevenir la exposición del feto al medicamento. Además, 
puede que tenga que ayudarles a comprender los procesos que implica el Programa de 
Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene® (talidomida). Así contribuirá a prevenir 
retrasos en el tratamiento de sus pacientes.

Si deriva a su paciente a un especialista (p. ej.: obstetra o ginecólogo) para que éste le 
asesore sobre la prevención del embarazo o las pruebas de detección del mismo, será su 
responsabilidad  asegurarse de que dicho profesional conozca el Programa de Prevención 
de Embarazo de Thalidomide Celgene® (talidomida).

En la última página de este folleto aparece un resumen del proceso del Programa 
de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene® (talidomida).

Asesoramiento e información para los pacientes
Dado que existen distintos niveles de riesgo, deberá asesorar de un modo diferente a los 
hombres y a las mujeres. Debe cerciorarse de que su paciente entiende la información 
antes de rellenar el apartado correspondiente del “Formulario de inicio del tratamiento”.

Utilice los folletos informativos para pacientes como ayuda para explicar la información 
relevante. En el “Material Informativo para el Profesional Sanitario” encontrará copias de 
los folletos, y puede que el paciente se quiera llevar estos materiales a casa y tomarse 
su tiempo para leerlos o comentarlos con algún familiar. Puede obtener más copias 
gratuitamente utilizando los datos de contacto indicados en la portada de este folleto.

12



13

Consejos específi cos para las pacientes de sexo femenino
Sus pacientes de sexo femenino tienen que ser asesoradas sobre los benefi cios y 
riesgos del tratamiento con Thalidomide Celgene®  (talidomida), lo que incluye 
el riesgo de que se produzcan defectos congénitos, otros efectos secundarios y las 
precauciones importantes relacionadas con el tratamiento con talidomida.

Los estudios en animales han demostrado que talidomida se excreta en la leche materna, 
pero no se sabe si esto sucede en los seres humanos. Por lo tanto, debe interrumpirse la 
lactancia durante el tratamiento con Thalidomide Celgene® (talidomida). 

Capacidad de gestación y ausencia de capacidad de gestación
Para proporcionar la información adecuada a sus pacientes de sexo femenino acerca de 
las precauciones que tienen que seguir cuando usen Thalidomide Celgene® (talidomida), 
es importante que determine si la paciente tiene capacidad de gestación o no.

• Entre las mujeres sin capacidad de gestación se incluyen aquellas que:

• Tienen ≥ 50 años y amenorrea fi siológica (menopausia) de duración ≥ 1 año no 
inducida por tratamientos para el cáncer.

• O presentan:

• Insufi ciencia ovárica prematura confi rmada por un ginecólogo especialista.

• Salpingo-oforectomía bilateral o histerectomía previas.

• Genotipo XY, síndrome de Turner, agenesia uterina.

• Las mujeres con capacidad de gestación son todas aquellas que o bien tienen la 
menstruación, o bien son perimenopáusicas (incluidas las que se abstienen de mantener 
relaciones sexuales).  

Si su paciente es una niña o una adolescente, tenga en cuenta que el uso deThalidomide 
Celgene® (talidomida) no está indicado en menores de 18 años, ya que su seguridad 
y efi cacia no se han establecido, y dicho uso quedaría fuera de la indicación aprobada. 
En función de la edad de la paciente, usted tiene que considerar detenidamente cómo 
va a continuar con la información y el asesoramiento relacionados con las medidas de 



prevención del embarazo, y evaluar cuándo hay que involucrar a los padres o tutor legal de 
la paciente. Se considerará que existe posibilidad de embarazo a partir de los 8 años 
de edad (la edad más baja aceptada de la menarquia).

Prevención del embarazo
Las mujeres con capacidad de gestación tienen que entender la necesidad de 
evitar el embarazo y hay que asesorarles adecuadamente sobre el uso de métodos 
anticonceptivos cada vez que se extienda una receta.

Las mujeres con capacidad de gestación deben usar un método anticonceptivo efi caz 
durante al menos las 4 semanas previas al tratamiento, a lo largo del mismo e 
incluso en caso de interrupciones de dosis, y al menos durante 4 semanas más una vez 
que este haya concluido. Se debe constatar que ésto efectivamente se está llevando a cabo,  
a no ser que la paciente se comprometa a practicar la abstinencia total y continua, 
confi rmándoselo al médico mensualmente, mediante una prueba de embarazo. 

 

Si su paciente no sigue ningún método anticonceptivo efi caz, deberá ser derivada a un 
profesional sanitario debidamente capacitado para recibir asesoramiento sobre métodos 
anticonceptivos a fín de poder iniciar su uso.

Se considera que los siguientes métodos resultan efi caces para la prevención del 
embarazo: 

• Implante subcutáneo hormonal.

• Sistema de liberación intrauterino de levonorgestrel.

• Sistemas “depot” de liberación de acetato de medroxiprogesterona.

• Ligadura de trompas.

• Relaciones sexuales sólo con hombres vasectomizados; la efi cacia de la vasectomía 
debe confi rmarse mediante dos análisis negativos de semen.

• Píldoras inhibidoras de la ovulación que sólo contienen progesterona (por ejemplo 
desogestrel).
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Debido al mayor riesgo de tromboembolismo venoso que subyace en los pacientes con 
mieloma múltiple, no se recomienda el uso de anticonceptivos orales combinados. 
Si una paciente está tomando anticonceptivos orales combinados, deberá cambiar a 
uno de los métodos anticonceptivos efi caces enumerados anteriormente. El riesgo de 
tromboembolismo venoso se mantiene durante un período de 4 a 6 semanas después de 
suspender el tratamiento con anticonceptivos orales combinados. 

Si su paciente tiene que cambiar de método anticonceptivo o dejar de usarlo durante el 
tratamiento con Thalidomide Celgene® (talidomida), debe entender que es necesario 
consultarlo primero con:

• El médico que le ha asesorado acerca del método anticonceptivo.

• El médico que le receta Thalidomide Celgene® (talidomida).

Si una mujer con capacidad de gestación tiene relaciones heterosexuales sin usar 
un método anticonceptivo mientras toma Thalidomide Celgene® (talidomida), o 
cree por cualquier razón que podría estar embarazada, tiene que interrumpir el 
tratamiento y consultar a su médico inmediatamente.

Pruebas de embarazo
Se debe realizar una prueba de embarazo a las mujeres con capacidad de gestación antes 
de extenderles una receta. Tratar este tema, podría resultar comprometido para algunas 
pacientes por lo que deberá abordarse con sensibilidad. Es necesario realizar la prueba 
aunque la paciente no haya mantenido relaciones heterosexuales desde la última 
prueba de embarazo. 

La prueba de embarazo tiene que tener una sensibilidad mínima de 25 mUI/ml. Debe 
ser realizada por un profesional sanitario y el resultado tiene que ser negativo antes de 
iniciar o continuar el tratamiento con Thalidomide Celgene® (talidomida). Una prueba 
de embarazo en orina no concluyente se deberá confi rmar con una prueba de 
embarazo en suero.
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La prueba de embarazo debe realizarse durante la consulta en la que se recete 
Thalidomide Celgene ® (talidomida), o en los 3 días anteriores. Después, hay que llevar 
a cabo pruebas de embarazo adicionales cada 4 semanas durante el tratamiento con 
Thalidomide Celgene ® (talidomida) y una última prueba al menos 4 semanas después  
de que fi nalice el tratamiento. 

Es preciso realizar una prueba de embarazo inmediatamente si una paciente deja de 
menstruar, si presenta sangrado menstrual anormal, si ha mantenido relaciones 
heterosexuales sin utilizar un método anticonceptivo, o si sospecha que está 
embarazada.

Si una paciente da positivo en una prueba de embarazo:

• Interrumpa el tratamiento inmediatamente.

• Derive a la paciente a un médico especialista o con experiencia en teratología, 
para asesoramiento y evaluación.

• Rellene un formulario de informe de embarazo que se proporciona en el 
“Material Informativo para el Profesional Sanitario” y envíelo al departamento de 
Farmacovigilancia de Celgene S.L.

• Notifi que el embarazo a las autoridades sanitarias o a Celgene. 
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Consejos específi cos para pacientes varones
Sus pacientes de sexo masculino tienen que ser asesorados sobre los riesgos y benefi cios 
del tratamiento con Thalidomide Celgene ® (talidomida), lo que incluye el riesgo de que 
se produzcan defectos congénitos, otros efectos adversos y las precauciones importantes 
relacionadas con el tratamiento con Thalidomide Celgene ® (talidomida).

Prevención del embarazo
Como la talidomida está presente en el semen, hay que dar instrucciones a los pacientes 
varones para que usen un preservativo cada vez que mantengan relaciones sexuales si su 
pareja está embarazada o tiene capacidad de gestación y no está usando un método efi caz 
de prevención del embarazo. Hay que utilizar preservativos durante el tratamiento y durante 
1 semana después de que éste haya fi nalizado. 

Si su paciente es un varón adolescente, tenga en cuenta que no se recomienda el uso de 
Thalidomide Celgene ® (talidomida) en niños menores de 18 años, ya que su seguridad 
y efi cacia no se han establecido, y dicho uso quedaría fuera de la indicación aprobada. Si 
usted decide tratar a un niño o a un adolescente con Thalidomide Celgene ® (talidomida), 
serán aplicables todas las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo. En 
función de la edad del paciente, usted tiene que considerar detenidamente cómo va 
a continuar con la información y el asesoramiento relacionados con las medidas de 
prevención del embarazo, y evaluar cuándo hay que involucrar a los padres o tutor legal del 
paciente.

Si la pareja de un paciente varón se queda embarazada, éste tiene que informar de 
ello a su médico inmediatamente.

Consejos para todos los pacientes
Debe informar a su paciente que una vez suspendido el tratamiento, tiene que devolver a 
la farmacia toda la Thalidomide Celgene ® (talidomida) que no haya utilizado.
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También es preciso que entiendan que Thalidomide Celgene ® (talidomida) es 
exclusivamente para ellos y que:

• No deben compartirlo con nadie más, incluso si tienen síntomas parecidos a los suyos.

• Tienen que conservar las cápsulas en un lugar seguro para que nadie las pueda coger 
por accidente.

• Hay que mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Prescripción de Thalidomide Celgene® (talidomida) 
Antes de extender la primera receta, debe:

• Asesorar al paciente sobre el uso seguro de Thalidomide Celgene® (talidomida) de 
acuerdo con las medidas descritas en este folleto informativo y en la Ficha Técnica. 

• Obtener su confi rmación por escrito, (usando el “Formulario de inicio del 
tratamiento” correcto) de que ha recibido y entendido esta información. 

• Guardar una copia de la confi rmación por escrito y entregar otra al paciente.

• Proporcionar al paciente su “Tarjeta para el paciente” e indicarle que se la devuelva 
al fi nal del tratamiento.

• Actualizar los apartados relevantes de la “Tarjeta para el paciente”.

La "Tarjeta para el paciente" debe ser proporcionada a los pacientes actualizandola en cada 
prescripción de Thalidomide Celgene y ofrece la siguiente información: 

• Confi rmación de que el paciente ha sido asesorado sobre el uso seguro de Thalidomide 
Celgene® (talidomida).

• Categoría del paciente (mujer con capacidad de gestación, mujer sin capacidad de 
gestación o varón).

• En el caso de las mujeres con capacidad de gestación, la fecha y el resultado de las 
pruebas de embarazo.

Ofrece información que puede presentar a los nuevos profesionales sanitarios a quienes 
consulte con el fi n de informarles de su tratamiento con talidomida. 
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Para las mujeres con capacidad de gestación, las recetas de Thalidomide Celgene®  
(talidomida) se deben limitar a 4 semanas de tratamiento y para continuar con el 
mismo será necesaria una nueva prescripción. Lo ideal es que la prueba de embarazo, la 
prescripción y la dispensación tengan lugar el mismo día. La dispensación de Thalidomide 
Celgene® (talidomida) debe realizarse en un plazo máximo de 7 días después de la 
prescripción.

Para todos los demás pacientes, las recetas deThalidomide Celgene® (talidomida) pueden 
establecerse para 12 semanas y al igual que en el caso anterior, para continuar con el 
tratamiento será necesaria una nueva prescripción.

Consultas de seguimiento
• Recetas posteriores: Los pacientes tendrán que volver a la consulta cada vez que 

necesite una nueva receta de Thalidomide Celgene® (talidomida). Para mujeres 
con capacidad de gestación, usted puede prescribir como máximo cuatro semanas de 
tratamiento y tiene que actualizar la “Tarjeta para el paciente” cuando proceda. 

 Para el resto de pacientes la prescripción puede ser para una duración de tratamiento de 
12 semanas.

El tratamiento con Thalidomide Celgene® (talidomida) tiene que ser iniciado y controlado 
bajo la supervisión de médicos con experiencia en el uso de agentes inmunomoduladores 
o quimioterapéuticos y que comprendan perfectamente los riesgos del tratamiento con 
talidomida y los requisitos de monitorización.

Si se deriva a un paciente o se realiza una consulta a otro prescriptor, el prescriptor inicial 
tiene que recordarles que se pongan en contacto con Celgene S.L. para obtener el 
“Material Informativo para el Profesional Sanitario” de Thalidomide Celgene® (talidomida).

• Pruebas de embarazo: En el caso de las mujeres con capacidad de gestación, tendrá 
que repetir la prueba de embarazo incluso si la paciente no ha tenido contacto 
sexual desde la última prueba. Para más información ver el apartado de las pruebas de 
embarazo.

• Asesoramiento y consejos sobre la prevención del embarazo: Tiene que repetir 
los consejos sobre los riesgos del uso de Thalidomide Celgene® (talidomida) y sobre la 
prevención del embarazo.
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• Indique a los pacientes que devuelvan a la farmacia toda la Thalidomide 
Celgene® (talidomida) que no hayan utilizado. Las farmacias tienen que aceptar 
toda la Thalidomide Celgene® (talidomida) no utilizada que devuelvan los pacientes 
para destruirla, y seguir las directrices de Buena Práctica Farmacéutica con respecto a la 
destrucción de medicamentos peligrosos.

Información a los pacientes
Cada vez que dispense Thalidomide Celgene® (talidomida) asegúrese de recordar 
a los pacientes los mensajes informativos fundamentales sobre el uso seguro de 
Thalidomide Celgene® (talidomida). 

Dispensación durante el seguimiento
No debe adelantar las cápsulas de Thalidomide Celgene ® (talidomida) a un paciente 
antes de la prescripción de seguimiento. Cada receta de seguimiento debe ser dispensada 
solamente si el prescriptor ha cumplimentado la “Tarjeta para el paciente” correctamente, y 
hay que recordar al paciente los mensajes informativos fundamentales.
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Evaluación del programa
Tal y como lo exige la EMA, se realizará una revisión periódica del Programa de 
Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene® (talidomida) con el fi n de evaluar el 
cumplimiento del programa y monitorizar el uso fuera de indicación (off-label). Se enviará 
un cuestionario a un grupo determinado de prescriptores y/o farmacéuticos en el que se 
evaluará la información sobre la prescripción y dispensación con el fi n de determinar el 
cumplimiento del programa y analizar el uso posterior a la comercialización de Thalidomide 
Celgene® (talidomida). Los resultados se compartirán con la Autoridad Competente para 
ayudarle con su evaluación del Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide 
Celgene® (talidomida).



Resumen del Programa de Prevención 
de Embarazo de Thalidomide Celgene®  
(talidomida)
El prescriptor debe:

• Comunicar los riesgos y los benefi cios del tratamiento con Thalidomide 
Celgene® (talidomida) a su paciente.

• Rellenar un “Formulario de inicio del tratamiento” junto con el paciente (sólo 
hay que hacer esto una vez). Guardar una copia en su historia clínica y entregar 
otra al paciente.

• Ofrecer asesoramiento sobre la prevención del embarazo (si procede).

• Realizar una prueba de embarazo antes de cada prescripción (si procede).

• Emitir la “Tarjeta para el paciente” para que muestre:

• La confi rmación de que su paciente ha sido asesorado.

• La categoría del paciente.

• La fecha y el resultado de la prueba de embarazo (si procede).

• Recordar a su paciente acerca del uso seguro de Thalidomide Celgene® (talidomida) 
en cada consulta.

El farmacéutico debe:
• Dispensar Thalidomide Celgene® (talidomida) solamente si el prescriptor ha 

cumplimentado correctamente la “Tarjeta para el paciente”.

• Recordar a su paciente acerca del uso seguro de Thalidomide Celgene® (talidomida) 
cada vez que dispense una receta.
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Datos de contacto de Celgene S.L. para cualquier consulta sobre el 
Plan de Gestión de Riesgos:

Paseo de Recoletos, 37-39, 4 Planta. 28004 Madrid

Teléfono gratuito para el Plan de Gestión de Riesgos: 900 10 12 21
Fax de Farmacovigilancia: 91 422 90 95

Correo electrónico: pgr@celgene.com

Para sospechas de reacciones adversas y embarazos/sospechas de 
embarazo:

Teléfono Móvil: 630 56 48 73

Fax de Farmacovigilancia: 91 422 90 95

Correo electrónico: drugsafety-spain@celgene.com

© 2011 Celgene Corporation

* Por favor, lea la Ficha Técnica completa antes de prescribir este producto

 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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