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

Información para pacientes 
en tratamiento con 

Thalidomide Celgene® (talidomida)

Advertencia:
Defectos de nacimiento graves y que ponen en peligro la vida del feto.
Si talidomida se toma durante el embarazo puede provocar defectos de 
nacimiento graves o la muerte del feto. Thalidomide Celgene® (talidomida) no 
debe ser utilizado nunca por mujeres embarazadas, ya que tan sólo una cápsula 
puede provocar defectos de nacimiento graves. No debe ser utilizado nunca por 
mujeres que se puedan quedar embarazadas, a menos que sigan el Programa de 
Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene® (talidomida).

DATOS DEL/DE LA PACIENTE

Nombre del/de la paciente 

Apellidos del/de la paciente

 

Fecha de nacimiento _____ /_____ /_____ 

Diagnóstico

DATOS DEL MÉDICO
Nombre del médico

Apellidos del médico

Dirección del hospital

Teléfono del hospital

Firma o sello del médico

Fecha _____ /_____ /_____

Tarjeta para el paciente de Thalidomide Celgene® (talidomida)

Programa de Prevención de Embarazo (PPE)
Su médico evaluará si tiene posibilidades de quedarse embarazada basándose en determinados criterios médicos y lo documentará en su historia clínica y 
en esta tarjeta.

Completar por el médico que trata al paciente antes de iniciar el tratamiento con Thalidomide Celgene ® (talidomida):

 Capacidad de gestación El paciente es  
    una mujer sin posibilidad de quedarse embarazada
    una mujer con posibilidad de quedarse embarazada
    un varón 

etneicap lE otneimarosesA 
    ha recibido el “Folleto informativo para pacientes” de Thalidomide Celgene ® (talidomida)
    ha sido asesorado y entiende la información sobre el Programa de Prevención de Embarazo (PPE) 
    entiende la información sobre los posibles efectos adversos de Thalidomide Celgene® (talidomida)

 Solamente para pacientes de sexo femenino   La paciente ha estado utilizando un método efi caz de prevención del embarazo durante al menos  
 con posibilidad de quedarse embarazadas   cuatro semanas antes de iniciar el tratamiento

     La primera prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento fue negativa/positiva 
 le ózilaer es y    _____ /_____ /_____

Día            Mes            Año



Lista de verifi cación 

Utilice esta lista de verifi cación para confi rmar que ha entendido toda la información 
importante relacionada con su tratamiento con Thalidomide Celgene 

®
 (talidomida).

19

INFORMACIÓN PARA MUJERES NO FÉRTILES 
(QUE NO TIENEN POSIBILIDAD DE QUEDARSE EMBARAZADAS)

Sí, he recibido y he entendido toda la información sobre los riesgos de que se 
produzcan defectos de nacimiento asociados al uso de Thalidomide Celgene

®
 

(talidomida). 

Sí, he recibido y he entendido toda la información sobre los riesgos de que se 
produzcan otros efectos adversos asociados al uso de Thalidomide Celgene

®
 

(talidomida). 

Sí, entiendo que tengo que fi rmar el “Formulario de inicio del tratamiento” antes 
de empezar el tratamiento.

© 2011 Celgene Corporation

 El contenido de este material ha sido revisado y validado por la “Asociación Española de Afectados por Linfomas, 
Mielomas y Leucemias” (AEAL).

 otnemacideMl  ed aeporuE aicnegA al ed )PMHC( onamuH osU arap sotnemacideM ed étimoC led otneimireuqer nu nos selairetam sotsE 
y su contenido ha sido aprobado por el Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EM       )A
y por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

11
07

15
.0

1 
Ap

ro
ba

do
 e

l 1
5 

de
 ju

lio
 d

e 
20

11
 

(EMA) 

 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).

Tarjeta para el paciente de Thalidomide Celgene® (talidomida)

Advertencia:
Defectos de nacimiento graves y que ponen en peligro la vida del feto: Si Thalidomide Celgene ® (talidomida) se toma durante el embarazo 
puede provocar defectos de nacimiento graves o la muerte del feto. Thalidomide Celgene ® (talidomida) no debe ser utilizado nunca por mujeres 
embarazadas, ya que tan sólo una cápsula puede provocar defectos de nacimiento graves. Thalidomide Celgene ® (talidomida) no debe ser utilizado nunca 
por mujeres que se puedan quedar embarazadas, a menos que sigan el Programa de Prevención de Embarazo de Thalidomide Celgene ® (talidomida).
Le recomendamos que lleve consigo esta “Tarjeta para el paciente” en todo momento. Muéstrela cada vez que visite al médico por cualquier motivo o cada 
vez que vaya a la farmacia para que le dispensen Thalidomide Celgene ® (talidomida).

© 2011 Celgene Corporation

 Fecha de Fecha de la Dosis Fecha y resultado de la prueba Nombre y fi rma Fecha de la Fecha de Nombre y fi rma
 la visita prescripción diaria de embarazo del médico próxima visita dispensación del farmacéutico    (para mujeres con capacidad de gestación)  

    ___ /___ /___  pos  neg

    ___ /___ /___  pos  neg

    ___ /___ /___  pos  neg

    ___ /___ /___  pos  neg

    ___ /___ /___  pos  neg

    ___ /___ /___  pos  neg

    ___ /___ /___  pos  neg
Día        Mes         Año

Día        Mes         Año

Día        Mes         Año

Día        Mes         Año

Día        Mes         Año

Día        Mes         Año

Día        Mes         Año
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