
MI ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO

Mi enfermedad 
y tratamiento
Este folleto puede ayudarle a aprender sobre su enfermedad, 
tratamiento y a cómo conseguir apoyo continuo.

REVLIMID está solo disponible mediante un programa de 
distribución restringido llamado REMS de Lenalidomide.

Consulte la Información importante de seguridad de 
REVLIMID en todo el documento y en las páginas 2-30, así 
como la Información de prescripción completa, incluyendo 
los recuadros de ADVERTENCIA sobre el riesgo para el feto, 
el riesgo de recuentos bajos de la sangre y de coágulos de 
sangre y la Guía del medicamento.

https://www.revlimid.com/
https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

“ Es posible que el  
viaje sea duro, pero 
se puede hacer y  
hay que hacerlo”.

 – Allan, paciente con MM

Para prepararle para su plan de tratamiento, 
hemos creado este folleto para ayudarle a:

• Aprender sobre el mieloma múltiple (MM)
• Entender su tratamiento
• Encontrar apoyo continuo

BIENVENIDO

¿Qué es REVLIMID® (lenalidomide)?  
REVLIMID es un medicamento de prescripción que se usa para tratar adultos con mieloma 
múltiple (MM) en combinación con el medicamento dexamethasone, o como tratamiento 
de mantenimiento después de un trasplante autólogo hematopoyético de células madre 
(un tipo de trasplante de células madre que usa sus propias células madre).

REVLIMID no debería usarse para tratar personas que tienen leucemia linfocítica crónica (LLC), 
salvo que estén participando en un ensayo clínico controlado.

Se desconoce si REVLIMID es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: Riesgo para el feto, riesgo de recuentos bajos de la sangre y de 
coágulos de sangre.

Información importante de seguridad

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

Qué hay en el interior
DESCUBRIMIENTO DE LA ENFERMEDAD 4
• ¿Qué es el mieloma múltiple?
• ¿Cómo se desarrolla el mieloma múltiple?
• ¿Cómo se trata el mieloma múltiple?
• ¿Qué es el tratamiento de mantenimiento?

 Acerca de REVLIMID® (lenalidomide) 8
• ¿Qué es REVLIMID?
• ¿Cómo funciona REVLIMID?
•  ¿Cómo se usa REVLIMID para los pacientes recién 

diagnosticados?
•  ¿Qué tan eficaz fue REVLIMID en los pacientes recién 

diagnosticados en los ensayos clínicos?
• ¿Cómo se usa REVLIMID para tratamiento de mantenimiento?
•  ¿Qué tan eficaz fue REVLIMID para el tratamiento de 

mantenimiento en ensayos clínicos?

Programa REMS de Lenalidomide 16

Cómo comenzar y continuar con REVLIMID 18
• ¿Cómo tomo REVLIMID?
• ¿Qué debo tener en cuenta cuando tome REVLIMID?
• ¿Qué más debo saber sobre REVLIMID?
• ¿Cuánto tiempo continuaré el tratamiento con REVLIMID?
• ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de REVLIMID?

Cómo encontrar apoyo 24
• ¿Qué recursos financieros hay disponibles?
• ¿Dónde puedo obtener apoyo?
• ¿Cuáles son algunos términos claves?

Información importante de seguridad 2-30

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Qué es el mieloma múltiple?
La forma más sencilla de explicar el mieloma múltiple (MM) es que es un tipo de 
cáncer de la sangre; específicamente, un cáncer de las células plasmáticas de la 
médula ósea. Cuando las células plasmáticas están saludables, funcionan como 
parte de su sistema inmunitario para luchar contra infecciones y enfermedades.  
En el MM, estas células plasmáticas se vuelven anormales y empiezan a expulsar 
a las células sanas. Esto puede causar:

Daños a los huesos:
Dolor, debilidad y fractura de huesos

Recuento bajo de glóbulos rojos (anemia):
Debilidad, falta de aliento y mareos

Recuento bajo de glóbulos blancos 
(leucopenia):
Menor capacidad para luchar contra infecciones

Exceso de calcio en la sangre:
Este es un resultado frecuente de la actividad 
de las células en el MM; puede poner esfuerzo 
adicional en los riñones

Problemas renales:
Daño e insuficiencia

Si no está seguro de lo que significa una palabra, pregunte  
a su médico su significado en la próxima cita. Hay información 
adicional en la sección Términos claves en la página 26.

DESCUBRIMIENTO DE LA ENFERMEDAD

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Cómo se desarrolla el mieloma múltiple?
Los científicos todavía desconocen cuál es la causa exacta del MM pero saben 
cómo actúa el MM. El gráfico a continuación explica las diferencias entre lo que 
sucede normalmente en el cuerpo y lo que sucede en el MM.

QUÉ SUCEDE CON EL MMQUÉ SUCEDE NORMALMENTE

Células madre 
Viven en la médula ósea 
y se dividen para convertirse 
en diferentes tipos de 
células, como los glóbulos 
blancos.

Células madre  
Se empiezan a convertir en 
glóbulos blancos pero sufren un 
cambio genético. Se producen 
daños en el ADN.

Glóbulos blancos dañados 
El daño en el ADN provoca que los 
glóbulos blancos produzcan células 
plasmáticas anormales. 

Células plasmáticas 
anormales  
Se convierten en células cancerosas 
del mieloma.

Células del mieloma  
Se pueden multiplicar rápidamente, 
luego se ocultan entre las células 
normales y las desplazan, por lo  
que el sistema inmunitario no  
puede verlas.

Proteínas M  
En vez de producir anticuerpos 
normales, las células del mieloma 
producen proteínas M que 
no pueden luchar contra las 
infecciones.

Glóbulos blancos  
Se pueden convertir en 
células plasmáticas.

Células plasmáticas 
Producen anticuerpos que 
ayudan al cuerpo a luchar 
contra infecciones.

Ninguna célula de 
mieloma  
Su sistema inmunitario  
funciona normalmente  
cuando sus células  
plasmáticas siguen 
normales.

Anticuerpos normales 
Protegen contra infecciones 
y enfermedades.

Para obtener más información sobre el MM, visite REVLIMID.com.
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Cómo se trata el mieloma múltiple?
Los efectos del MM pueden ser diferentes en cada persona y hay muchas 
formas diferentes de tratar el MM. Algunas opciones de tratamiento incluyen:

• medicamentos inyectables

•  medicamentos orales, tales como REVLIMID® (lenalidomide)

•  quimioterapia

•  trasplante de células madre (TCM)

Su médico hablará con usted sobre diferentes opciones y decidirá qué 
tratamiento o combinación de tratamientos será mejor para usted.

Información importante de seguridad (continuación)

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre REVLIMID? 
Antes de empezar a tomar REVLIMID, debe leer y aceptar todas las 
instrucciones del programa REMS de Lenalidomide. Antes de recetar 
REVLIMID, su proveedor de atención médica le explicará el programa REMS 
de Lenalidomide y le hará firmar el formulario de Acuerdo Médico-Paciente.

REVLIMID puede causar efectos secundarios graves, incluyendo:
• Posibles defectos congénitos (bebé con malformaciones)  

o la muerte del feto. Las mujeres que estén embarazadas o tengan 
planeado quedar embarazadas no deben tomar REVLIMID.

REVLIMID es similar al medicamento thalidomide, conocido por causar 
defectos congénitos graves potencialmente mortales. REVLIMID no ha sido 
probado en mujeres embarazadas. En pruebas realizadas en animales, 
REVLIMID causó daños en fetos animales.

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Qué es el tratamiento de mantenimiento?
En algunos pacientes, un trasplante de células madre (TCM) autólogo 
puede ser una opción. Los trasplantes de células madre reducen las 
células de mieloma y restauran la capacidad del cuerpo para producir 
células sanas. Después de un TCM autólogo, es posible que un médico 
recomiende tomar otro medicamento como tratamiento de mantenimiento.

Por qué ayuda el tratamiento de mantenimiento:

•  100 millones de células de mieloma múltiple podrían permanecer en el 
cuerpo, incluso después de una respuesta completa a un TCM

•  Sin tratamiento de mantenimiento, su sistema inmunitario se debilita 
antes y el MM puede reaparecer antes

REVLIMID es el único tratamiento de mantenimiento aprobado por la FDA 
después de un TCM autólogo.

Para obtener más información sobre los trasplantes de células 
madre y el tratamiento de mantenimiento, visite REVLIMID.com.

Información importante de seguridad (continuación)

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre REVLIMID? 
(continuación)

Las mujeres no deben quedar embarazadas:
o   Durante al menos 4 semanas antes de comenzar a tomar REVLIMID
o   Mientras están tomando REVLIMID
o    Durante cualquier pausa (interrupciones) del tratamiento con REVLIMID
o   Durante al menos 4 semanas después de dejar de tomar REVLIMID

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/
https://www.revlimid.com/


8

Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Qué es REVLIMID® (lenalidomide)?

  REVLIMID es una cápsula que se usa para tratar el mieloma 
múltiple que se toma una vez al día. No es un una inyección, 
infusión ni quimioterapia tradicional.

  Es posible que escuche que su médico se refiere a REVLIMID 
como un agente IMiD, que es la abreviatura de agente 
inmunomodulador. Esto significa que modula o ajusta las 
respuestas de su sistema inmunitario.

REVLIMID se usa en diversas combinaciones de tratamiento aprobadas por 
la FDA para tratar el MM. Su médico puede hablar con usted sobre estas 
otras opciones de tratamiento, y los beneficios y riesgos asociados.

ACERCA DE REVLIMID

Información importante de seguridad (continuación)

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre REVLIMID? 
(continuación)

Las mujeres que puedan quedar embarazadas:
o  Deben hacerse pruebas de embarazo semanales durante 4 semanas, 

luego cada 4 semanas si su ciclo menstrual es regular o cada  
2 semanas si su ciclo menstrual es irregular.

o  Si usted no tiene el período menstrual o presenta un sangrado inusual, 
tendrá que hacerse una prueba de embarazo y recibir asesoramiento.

o   Debe aceptar usar 2 métodos anticonceptivos distintos eficaces 
al mismo tiempo, durante al menos 4 semanas antes, durante el 
tratamiento, durante cualquier pausa (interrupciones) del tratamiento  
y durante al menos 4 semanas después de dejar de tomar REVLIMID.

o   Hable con su proveedor de atención médica para descubrir opciones 
de métodos anticonceptivos eficaces que puede usar para evitar un 
embarazo antes, durante y después del tratamiento con REVLIMID.

o   Si tuvo sexo sin protección o cree que sus métodos anticonceptivos 
fallaron, deje de tomar REVLIMID de inmediato y llame a su proveedor 
de atención médica enseguida.

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Cómo funciona REVLIMID?
Con independencia de que le acaben de diagnosticar o que esté tomando 
REVLIMID como tratamiento de mantenimiento después de un trasplante 
de células madre (TCM) autólogo, el medicamento funciona con su sistema 
inmunitario para ayudar a luchar contra el MM.

Se ha demostrado que REVLIMID funciona de 3 formas en modelos con 
animales e in vitro*:

  Estimula: Ayuda a que su sistema inmunitario reconozca y destruya 
las células del mieloma

  Lucha: Se dirige y mata las células del mieloma

  Depriva: Ayuda a prevenir el crecimiento de nuevas células del 
mieloma impidiendo que les llegue sangre

*In vitro significa en un tubo de ensayo o probeta; fuera de un organismo vivo.
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Información importante de seguridad (continuación)

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre REVLIMID? 
(continuación)

Si queda embarazada mientras toma REVLIMID, suspenda el tratamiento 
de inmediato y llame a su proveedor de atención médica. Si su proveedor de 
atención médica no está disponible, puede llamar al Centro de Llamadas de REMS 
1-888-423-5436. Los proveedores de atención médica y los pacientes deberán  
informar todos los embarazos a:

o FDA MedWatch al 1-800-FDA-1088, y
o  Celgene Corporation, a Bristol-Myers Squibb Company, al 1-888-423-5436.

Existe un registro de exposición de embarazos que monitorea los resultados de las 
mujeres que toman REVLIMID durante el embarazo o si sus parejas masculinas toman 
REVLIMID y están expuestas durante el embarazo. Puede inscribirse en este registro 
llamando a Celgene Corporation, Bristol-Myers Squibb Company, al número de  
teléfono indicado anteriormente.

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Cómo se usa REVLIMID® (lenalidomide) para los 
pacientes recién diagnosticados?
REVLIMID está aprobado para usarlo en pacientes que acaban de recibir el 
diagnóstico de MM.

• REVLIMID se toma con dexamethasone

• REVLIMID se usa a menudo en combinación con otros medicamentos

Datos de reclamos 07/2018-06/2021. Fuente: PrecisionIQ Data  
© 2021, IntrinsiQ Specialty Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Información importante de seguridad (continuación)

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre REVLIMID? 
(continuación)

REVLIMID puede pasar al semen humano:

o  Los hombres, incluyendo los que se sometieron a una vasectomía, 
siempre deben usar preservativos sintéticos o de látex durante 
cualquier contacto sexual con una mujer embarazada o que pueda 
quedar embarazada mientras toman REVLIMID, durante cualquier 
pausa (interrupción) del tratamiento con REVLIMID y durante  
4 semanas después de dejar de tomar REVLIMID.

o No mantenga relaciones sexuales sin protección con una mujer 
que esté embarazada o que pueda quedar embarazada. Informe 
a su proveedor de atención médica si mantiene relaciones 
sexuales sin protección con una mujer que esté embarazada  
o que pueda quedar embarazada.

o No done semen durante el tratamiento con REVLIMID, durante 
cualquier pausa (interrupción) del tratamiento ni durante las  
4 semanas después de dejar de tomar REVLIMID. Si una mujer 
queda embarazada con su semen, el bebé podría estar expuesto 
a REVLIMID y nacer con defectos congénitos.

Si su pareja femenina queda embarazada, debe llamar de inmediato 
a su proveedor de atención médica.

El tratamiento n.º 1 más recetado para las personas que 
acaban de ser diagnosticadas de MM.*

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Qué tan eficaz fue REVLIMID en los pacientes 
recién diagnosticados en los ensayos clínicos?
Un estudio clínico realizado con 1,623 pacientes examinó la seguridad  
y eficacia de REVLIMID con dosis baja de dexamethasone como tratamiento 
para los pacientes recién diagnosticados con MM que no habían recibido un 
trasplante de células madre (TCM).

Los pacientes se dividieron en 3 grupos:

Grupo 1.  Tomó REVLIMID con dexamethasone continuamente*

Grupo 2.  Tomó REVLIMID con dexamethasone durante 18 meses

Grupo 3.  Tomó una combinación de los medicamentos melphalan,  
prednisone y thalidomide durante 18 meses

* Hasta que el mieloma múltiple empeoró o los pacientes presentaron efectos  

secundarios intolerables.

El objetivo principal del estudio era evaluar:

•  Supervivencia libre de progresión (SLP): el período de tiempo que un 
paciente vive con MM sin que la enfermedad empeore

Los objetivos secundarios del estudio fueron:

•  Supervivencia global (SG): el período de tiempo que los pacientes vivieron 
desde el inicio del tratamiento

•  Tasa de respuesta global (TRG): cómo respondieron los pacientes al 
tratamiento en general

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Qué tan eficaz fue REVLIMID® (lenalidomide) en los 
pacientes recién diagnosticados en los ensayos clínicos? 
(continuación)
Piense en la mediana como el valor central de un conjunto de puntos de datos.

  Los pacientes que tomaron REVLIMID con dexamethasone continuamente 
presentaron una mediana de SLP más larga comparado con:

&

Información importante de seguridad (continuación)

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre REVLIMID? (continuación)
•  Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia) y de plaquetas 

(trombocitopenia). REVLIMID provoca la disminución del recuento de glóbulos 
blancos y plaquetas en la mayoría de las personas. Es posible que necesite una 
transfusión de sangre o determinados medicamentos si los recuentos de células 
sanguíneas bajan demasiado. Su proveedor de atención médica debe revisar sus 
recuentos de la sangre con frecuencia, en particular durante los primeros meses del 
tratamiento con REVLIMID y luego al menos una vez al mes. Informe a su proveedor de 
atención médica si tiene sangrado o hematomas durante el tratamiento con REVLIMID.

•  Coágulos de sangre. Los coágulos de sangre en las arterias, venas y pulmones 
ocurren con más frecuencia en personas que toman REVLIMID. El riesgo es incluso 
mayor en personas con mieloma múltiple que toman el medicamento dexamethasone 
junto con REVLIMID. Los ataques cardíacos y los accidentes cardiovasculares 
también ocurren con más frecuencia en personas que toman REVLIMID con 
dexamethasone. Para reducir este mayor riesgo, la mayoría de las personas que 
toman REVLIMID también tomarán un anticoagulante.

Los pacientes que tomaron REVLIMID con 
dexamethasone durante solo 18 meses.

Los pacientes que tomaron una combinación 
de melphalan, prednisone y thalidomide.

REVLIMID 
continuamente

REVLIMID  
durante solo 18 meses

25.5
Meses

20.7
Meses

vs

Como se demostró en el ensayo clínico, continuar el tratamiento es importante.

REVLIMID 
continuamente

melphalan, prednisone, 
y thalidomide

25.5
Meses

21.2
Meses

vs

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

Este estudio clínico también evaluó la SG y la TRG.

  Los pacientes que tomaron REVLIMID con dexamethasone  
continuamente presentaron una mediana de SG más larga comparado con:

REVLIMID melphalan, prednisone, 
y thalidomide

58.9
Meses

48.5
Meses

vs

Los pacientes que tomaron una combinación de melphalan, prednisone y thalidomide.

  Los pacientes que tomaron REVLIMID con dexamethasone  
continuamente presentaron una mediana de TRG más alta comparado con:

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre REVLIMID? 
(continuación)

Antes de tomar REVLIMID, informe a su proveedor de atención médica:
o  si tuvo un coágulo de sangre en el pasado;
o  si tiene la presión arterial alta, fuma o si le han dicho que tiene un 

nivel alto de grasa en la sangre (hiperlipidemia); y
o  de todos los medicamentos que toma. Algunos medicamentos 

también pueden aumentar su riesgo de coágulos de sangre

Información importante de seguridad (continuación)

&Los pacientes que tomaron REVLIMID con 
dexamethasone durante solo 18 meses.

Los pacientes que tomaron una combinación 
de melphalan, prednisone y thalidomide.

75% 73%vs

REVLIMID 
continuamente

REVLIMID  
durante solo 18 meses

75% 62%vs

REVLIMID melphalan, prednisone, 
y thalidomide

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Cómo se usa REVLIMID® (lenalidomide) para 
tratamiento de mantenimiento?
REVLIMID está aprobado para tratamiento de mantenimiento después 
de un trasplante de células madre autólogo.

•  REVLIMID se toma sin ningún otro medicamento

Información importante de seguridad (continuación)

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre REVLIMID? 
(continuación)

Llame a su proveedor de atención médica u obtenga ayuda de emergencia 
de inmediato si durante el tratamiento con REVLIMID tiene:

o  Los signos o síntomas de un coágulo de sangre en el 
pulmón, brazo o pierna pueden incluir: Falta de aliento, dolor 
en el pecho o hinchazón de brazos o piernas

o  Los signos o síntomas de un ataque al corazón pueden 
incluir: dolor en el pecho que irradia a los brazos, el cuello, 
la mandíbula, la espalda o la zona del estómago (abdomen), 
sensación de sudoración, falta de aliento, sensación de sentirse 
enfermo o vómitos

o  Los signos o síntomas de un accidente cerebrovascular 
pueden incluir: debilidad o entumecimiento repentino, 
especialmente en un lado del cuerpo, confusión o dolor de cabeza 
intenso, o problemas de visión, habla o equilibrio

REVLIMID es el tratamiento de mantenimiento recetado  
n.º 1 después de un trasplante de células madre.*

Datos de reclamos 07/2018-06/2021. Fuente: PrecisionIQ Data  
© 2021, IntrinsiQ Specialty Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Qué tan eficaz fue REVLIMID para el tratamiento 
de mantenimiento en ensayos clínicos?
En un ensayo clínico, el 50% de los pacientes en tratamiento de mantenimiento 
con REVLIMID vivieron 5.7 años sin que progresara su enfermedad.*

Mediana de la SLP vs. Ningún tratamiento de mantenimiento en el estudio 1.* 
Piense en la mediana como el valor central de un conjunto de datos.

*Mediana de seguimiento de 72.4 meses.

En un segundo estudio, los pacientes que tomaron REVLIMID 
presentaron una mediana de SLP de 3.9 años VS. 2.0 años sin ningún 
tratamiento de mantenimiento.

Dos estudios (estudio 1: 460 pacientes; estudio 2: 614 pacientes) examinaron 
la seguridad y la eficacia de REVLIMID como tratamiento de mantenimiento 
después de un trasplante de células madre. La mitad de los pacientes recibieron 
tratamiento diario con REVLIMID hasta que la enfermedad progresó, los efectos 
secundarios se volvieron intolerables o los pacientes abandonaron por otro 
motivo. La otra mitad no recibió ningún tratamiento de mantenimiento.

REVLIMID

5.7
años

Ningún tratamiento de 
mantenimiento

1.9
años

vs

¿Quién no debería tomar REVLIMID?
No tome REVLIMID si:
•  está embarazada, planea quedar embarazada o queda embarazada 

durante el tratamiento con REVLIMID. Vea “¿Qué es lo más 
importante que debo saber sobre REVLIMID?”

•  tiene alergia a lenalidomide o a cualquiera de los componentes de REVLIMID. 
Consulte en la Guía del medicamento una lista completa de los componentes 
de REVLIMID.

Información importante de seguridad (continuación)
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

Todos los pacientes que toman REVLIMID® (lenalidomide) deben inscribirse en el 
programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (Risk Evaluation 
and Mitigation Strategy, REMS) de Lenalidomide.

Para cada una de las siguientes prescripciones de REVLIMID, tendrá que seguir un proceso 
similar. Para obtener información detallada sobre los requisitos del programa REMS de 
Lenalidomide, visite www.LenalidomideREMS.com o revise la Guía del paciente para el 
programa REMS de Lenalidomide.

PROGRAMA REMS de Lenalidomide

Asesoría
Su proveedor de atención médica le aconsejará por qué y cómo su pareja debe 
evitar un embarazo. Su proveedor de atención médica también le indicará que 
no debe compartir el medicamento ni donar sangre ni esperma y sobre el uso 
apropiado de métodos anticonceptivos. Se le debe indicar que no manipule 
demasiado ni abra las cápsulas de REVLIMID.

Inscripción
Usted y su proveedor de atención médica luego completarán y enviarán el 
formulario del Acuerdo Médico-Paciente de REVLIMID.

Complete la encuesta confidencial obligatoria
No tendrá que completar una encuesta para su primera prescripción, pero tendrá  
que hacerlo para las siguientes. Visite www.LenalidomideREMS.com  
o llame al 1-888-423-5436 y oprima 1 para realizar la encuesta.

Prescripción
Su proveedor de atención médica le enviará su prescripción a una farmacia 
certificada.

Llamada de la farmacia
La farmacia certificada se pondrá en contacto con usted para asesorarle sobre 
los riesgos graves y las condiciones de uso seguro de REVLIMID antes de recibir 
su prescripción. También coordinarán la entrega de REVLIMID para usted.

Recepción de REVLIMID
REVLIMID se enviará con una Guía del medicamento a la dirección que usted 
indique. Se requerirá una firma para recibir este envío.

Información para hombres

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/
http://www.LenalidomideREMS.com
http://www.LenalidomideREMS.com
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

Asesoría
Su proveedor de atención médica le aconsejará por qué y cómo su 
pareja debe evitar un embarazo. Su proveedor de atención médica 
también le indicará que no debe compartir el medicamento ni donar 
sangre y sobre el uso apropiado de métodos anticonceptivos. Se le debe 
indicar que no manipule demasiado ni abra las cápsulas de REVLIMID.

Prueba de embarazo n.º 1
Si puede quedar embarazada, debe realizarse una primera prueba de 
embarazo 10-14 días antes de que le prescriban REVLIMID.

Prueba de embarazo n.º 2
Si puede quedar embarazada, debe realizarse una segunda prueba de 
embarazo 24 horas antes de que le prescriban REVLIMID.

Inscripción
Usted y su proveedor de atención médica luego completarán y enviarán 
el formulario del Acuerdo Médico-Paciente de REVLIMID.

Complete la encuesta confidencial obligatoria
Usted y su proveedor de atención médica completarán una encuesta 
cada uno. Visite www.LenalidomideREMS.com o llame al  
1-888-423-5436 y oprima 1 para realizar la encuesta.

Prescripción
Su proveedor de atención médica le enviará su prescripción a una 
farmacia certificada.

Llamada de la farmacia
La farmacia certificada se pondrá en contacto con usted para asesorarle 
sobre los riesgos graves y las condiciones de uso seguro de REVLIMID 
antes de recibir su prescripción. También coordinarán la entrega de 
REVLIMID para usted.

Recepción de REVLIMID
REVLIMID se enviará con una Guía del medicamento a la dirección que 
usted indique. Se requerirá una firma para recibir este envío.

Información para mujeres
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

CÓMO COMENZAR Y CONTINUAR CON REVLIMID

¿Cómo tomo REVLIMID® (lenalidomide)?
•  REVLIMID es una cápsula oral que puede tomar en casa o en cualquier sitio 

que sea conveniente para usted. Su médico le recetará una dosis específica 
y le indicará el esquema de dosificación basado en sus necesidades.

•  En los pacientes recién diagnosticados, REVLIMID se toma con 
dexamethasone en un esquema de dosificación de 28 días.

•   En los pacientes que han recibido un trasplante de células madre (TCM) 
autólogo, REVLIMID se toma como tratamiento de mantenimiento.

•  No importa a qué hora del día tome REVLIMID, pero se  
recomienda tomarlo todos los días a la misma hora.  
Las cápsulas se pueden tomar con o sin alimentos.

Use el folleto Planificar mi rutina que se incluye en su kit para 
ayudarle a llevar un seguimiento de su esquema de dosificación.

¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica antes 
de tomar REVLIMID?
Antes de tomar REVLIMID, informe a su proveedor de atención 
médica sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si usted:
•  tiene problemas hepáticos
•  tiene problemas en los riñones o recibe tratamiento de diálisis renal
•  tiene problemas de tiroides
•  el tratamiento con thalidomide le causó una erupción cutánea grave.  

No debe tomar REVLIMID.
•  tiene intolerancia a la lactosa. REVLIMID contiene lactosa.
•  si está amamantando. No amamante durante el tratamiento con 

REVLIMID. Se desconoce si REVLIMID pasa a la leche materna y puede 
dañar a su bebé.

Información importante de seguridad (continuación)

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/


19

Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Qué debo tener en cuenta cuando tome REVLIMID?
Cuando tome las cápsulas de REVLIMID, asegúrese de no abrirlas, 
romperlas ni masticarlas. Trague la cápsula entera con agua.

No abra las cápsulas de REVLIMID ni las manipule más de lo 
necesario. Si toca una cápsula rota o el medicamento en el interior 
de la cápsula, lave inmediatamente con jabón y agua la zona del 
cuerpo en contacto.

Si omite una dosis de REVLIMID y todavía no pasaron 12 horas 
desde su hora habitual, tómela en cuanto lo recuerde. Si ya pasaron 
más de 12 horas, simplemente omita esa dosis. No tome 2 dosis al 
mismo tiempo.

Asegúrese de informar a su médico sobre cualquier problema 
renal o si está en tratamiento de diálisis, ya que posiblemente sea 
necesario ajustar su dosis de REVLIMID.

REVLIMID viene en 6 concentraciones de cápsulas: 2.5 mg, 5 mg, 
10 mg, 15 mg, 20 mg y 25 mg. Su médico le dirá la dosis que es 
adecuada para usted.

Conserve REVLIMID en un lugar frío y seco. Debe guardarse a 
temperatura ambiente, en un rango de 20 °C a 25 °C (de 68 °F a 77 °F). 
Se permiten “variaciones cortas” de 15 °C a 30 °C (de 59 °F a 86 °F).
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¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica antes de 
tomar REVLIMID? (continuación)

Informe a su proveedor de atención médica acerca de los medicamentos 
que toma, incluyendo medicamentos de venta con receta médica y de venta 
libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. REVLIMID y otros medicamentos 
pueden interaccionar entre sí, provocando efectos secundarios graves. Hable con 
su proveedor de atención médica antes de tomar cualquier medicamento nuevo. 
Conozca los medicamentos que consume. Mantenga una lista para mostrársela a 
su proveedor de atención médica y a su farmacéutico.

Información importante de seguridad (continuación)
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Qué más debo saber sobre REVLIMID® (lenalidomide)?
•   REVLIMID puede causar un recuento bajo de glóbulos blancos en la sangre en la 

mayoría de los pacientes, por lo que es posible que necesite una transfusión de 
sangre o determinados medicamentos si sus recuentos de la sangre bajan demasiado. 
Asegúrese de que su médico le revise los recuentos de la sangre a menudo y siempre 
informe a su médico si tiene sangrados o hematomas.

•  Cuando guarde el REVLIMID, asegúrese de mantenerlo alejado del alcance de los niños.
•   No comparta su prescripción con nadie porque puede causar defectos congénitos 

y otros efectos secundarios graves. Las mujeres no deben quedar embarazadas ni 
amamantar y los hombres no deben donar esperma.

•  Las personas que toman REVLIMID no deben donar sangre mientras toman el 
medicamento, durante cualquier pausa ni durante 4 semanas después de dejar  
el tratamiento.

•   REVLIMID con o sin dexamethasone puede afectar al modo en que actúan determinados 
medicamentos. Informe siempre a su médico sobre cualquier otra medicación que 
tome, especialmente warfarin (un anticoagulante) o digoxin (un medicamento que se usa 
para tratar problemas cardíacos, incluyendo arritmias). Es posible que su médico quiera 
analizarle la sangre más a menudo.

•  Los medicamentos que pueden causar coágulos de sangre, como aquellas que 
ayudan a producir más glóbulos rojos o las que contienen estrógeno, se deben usar 
con cautela en los pacientes que tienen mieloma múltiple y están tomando REVLIMID 
con dexamethasone.

•   Hable con su médico sobre cualquier inquietud que pueda tener sobre los efectos 
secundarios.

Use el Calendario que se incluye en este kit para escribir cualquier 
efecto secundario que pueda presentar y asegúrese de compartirlos 
con su médico en cada una de las citas.

¿Cómo debería tomar REVLIMID?
Tome REVLIMID exactamente de la forma en que se lo prescribieron y siga todas las 
instrucciones del programa REMS de Lenalidomide
•  Trague las cápsulas de REVLIMID enteras con agua 1 vez al día.  

No abra, rompa ni mastique las cápsulas.
•  REVLIMID puede tomarse con o sin alimentos.
•  Tome REVLIMID aproximadamente a la misma hora todos los días.

Información importante de seguridad (continuación)
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Cuánto tiempo continuaré el tratamiento con 
REVLIMID?
El MM afecta a cada persona de manera diferente, por lo tanto es difícil 
decir exactamente cuánto tiempo estará en tratamiento con REVLIMID. Pero 
independientemente de cómo le afecte el MM, siempre es importante continuar 
el tratamiento con REVLIMID hasta que su MM empeore o desarrolle efectos 
secundarios graves.

Puesto que el MM es una enfermedad que pasa por ciclos de respuesta y recaída, 
es importante seguir hablando con su médico sobre su plan de tratamiento.

Sin un tratamiento continuado, el MM puede reaparecer antes.

Hablar con su médico acerca de cómo se siente es una forma importante de 
ayudarle a continuar el tratamiento más tiempo. Su médico puede ajustarle la 
dosis de REVLIMID después de hablar sobre los efectos secundarios y darle 
consejos para ayudar a controlarlos.

¿Cómo debería tomar REVLIMID? (continuación)
•  No abra ni rompa las cápsulas de REVLIMID ni las manipule más de lo 

necesario. Si el polvo de la cápsula de REVLIMID entra en contacto con:
o  la piel, lávese la piel de inmediato con jabón y agua.
o  el interior de los ojos, la nariz o la boca, lávese bien con agua.

•  Si omite una dosis de REVLIMID y todavía no pasaron 12 horas desde su 
hora habitual, tómela en cuanto lo recuerde. Si ya pasaron más de 12 horas, 
simplemente omita esa dosis. No tome 2 dosis al mismo tiempo.

•  Si toma demasiado REVLIMID, llame de inmediato a su proveedor de 
atención médica.

Información importante de seguridad (continuación)
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de 

REVLIMID® (lenalidomide)?
Mientras toma REVLIMID, puede presentar efectos secundarios. Estos no 
son todos los posibles efectos secundarios de REVLIMID. Algunos 
efectos secundarios pueden ser graves.

Es importante que su médico tenga conocimiento de todos los efectos 
secundarios que presente. Si tiene determinados efectos secundarios, 
es posible que su médico le reduzca la dosis o le indique formas para 
controlarlos y continuar con el tratamiento. Es posible que su médico 
también retrase o suspenda el tratamiento.

Llame a su médico para consultar acerca de los efectos secundarios. Puede 
reportar los efectos secundarios a la FDA, al 1-800-FDA-1088.

Los efectos secundarios de REVLIMID incluyen:

•  defectos congénitos

•  mayor riesgo de muerte en personas con leucemia linfocítica crónica (LLC)

• riesgo de nuevos cánceres (neoplasias)

• problemas hepáticos graves (incluyendo insuficiencia hepática y muerte)

• reacciones cutáneas graves y reacciones alérgicas graves

• síndrome de lisis tumoral (SLT)

• empeoramiento de su tumor (reacción de exacerbación tumoral)

• problemas de tiroides

• riesgo de muerte precoz en el linfoma de células del manto (LCM)

Es posible que su médico tenga que suspender temporal 
o permanentemente el tratamiento de REVLIMID si desarrolla  
determinados efectos secundarios graves.

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

Los efectos secundarios más comunes de REVLIMID incluyen:

•  diarrea

• sarpullido

• náuseas

• estreñimiento

• cansancio o debilidad

• fiebre

• comezón

•  hinchazón de brazos, manos, 
piernas, pies y piel

• problemas de sueño (insomnio)

• dolor de cabeza

•  espasmos o calambres 
musculares

• falta de aliento

•  tos, dolor de garganta y otros 
síntomas de resfriado

•  infección de las vías respiratorias 
altas o bronquitis

•  inflamación del estómago 
y del intestino (infección 
gastrointestinal)

• sangrado de la nariz

• temblores o espasmos

• dolores en las articulaciones

•  dolor en la espalda o en el área 
del estómago (abdomen)

Consulte el folleto Entender los efectos secundarios para 
encontrar formas para hablar con su médico sobre los efectos 
secundarios y obtener consejos para ayudar a controlarlos.

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_revlimid.pdf
https://www.revlimid.com/


24

Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

CÓMO ENCONTRAR APOYO

BMS Access Support® puede proporcionar asistencia  
a los pacientes para el acceso y los reembolsos
Bristol Myers Squibb está comprometida a ayudar a los pacientes a acceder a sus medicamentos recetados 
de BMS. Por ello ofrecemos BMS Access Support. BMS Access Support ofrece recursos para ayudar a los 
pacientes a entender su cobertura de seguro. Además, podemos compartir información sobre los recursos 
de ayuda financiera, incluyendo la asistencia con el copago para pacientes elegibles con seguro comercial.

Cómo podría ayudar BMS Access Support
Descubra cómo BMS puede trabajar con los pacientes y sus proveedores de atención 
médica para ayudar a acceder a la medicación recetada de BMS.

Opciones de ayuda financiera
Es posible que haya programas y servicios que podrían ayudar con el costo del tratamiento. 
Infórmese sobre qué otras opciones hay disponibles.

Recursos adicionales
Proporcionamos videos, herramientas y otros recursos que pueden ayudarle con sus necesidades 
de acceso y reembolso.

¿Tiene preguntas sobre nuestro programa o posible 
ayuda financiera?
Si tiene preguntas sobre la cobertura de un medicamento recetado de BMS, es posible que BMS Access 
Support pueda ayudarle. El paciente y su proveedor de atención médica pueden completar un formulario 
de inscripción para informarse de los programas que podrían servir de ayuda. Visite nuestro sitio web 
o comuníquese con BMS Access Support para obtener más información.

Llame a Bristol Myers Squibb Access Support al  
1-800-861-0048, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (horario de la costa este), de lunes a viernes

Visite www.BMSAccessSupport.com

Es responsabilidad del paciente y del proveedor de atención médica completar con exactitud la documentación relacionada con 
el reembolso o la cobertura. Bristol Myers Squibb y sus agentes no emiten ninguna garantía respecto al reembolso de cualquier 
servicio o producto.

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_revlimid.pdf
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.
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¿Dónde puedo obtener apoyo?
Hay varias organizaciones que ofrecen apoyo y educación para los pacientes y los 
cuidadores. Estos incluyen:

• American Cancer Society (ACS): cancer.org, 1-800-ACS-2345 (1-800-227-2345)

• CancerCare: cancercare.org, 1-800-813-HOPE (1-800-813-4673)

• Cancer Hope Network: cancerhopenetwork.org, 1-800-552-4366

• Caring Bridge: caringbridge.org, 1-651-452-7940

•  International Myeloma Foundation: myeloma.org,  
1-800-452-CURE (1-800-452-2873)

•  The Leukemia & Lymphoma Society (LLS): lls.org, 1-800-955-4572

•  Meals on Wheels America: mealsonwheelsamerica.org, 1-888-998-6325

•   Multiple Myeloma Research Foundation (MMRF): themmrf.org, 1-203-229-0464

•  The Myeloma Beacon: myelomabeacon.com

•  Myeloma Crowd: myelomacrowd.org

•  National Cancer Institute (NCI): cancer.gov, 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237)

Apoyo y orientación para los cuidadores:

• Cancer Support Community: cancersupportcommunity.org, 1-888-793-9355

• Caregiver Action Network: caregiveraction.org, 1-855-CARE-640 (1-855-227-3640)

• Lotsa Helping Hands: lotsahelpinghands.com

• National Alliance for Caregiving: caregiving.org, 1-202-918-1013

Estos sitios no son propiedad ni están gestionados por Celgene Corporation, una compañía  
de Bristol Myers Squibb, y Celgene no se responsabiliza de su contenido.
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Cuáles son algunos términos claves?
Aquí están algunos de los términos claves que se encuentran en este folleto y 
sus definiciones.

Anormal  
Difiere de lo que es normal o típico, normalmente de una forma evidente.

Anticuerpos  
Células de proteínas especializadas en el sistema inmunitario que reconocen 
los organismos nocivos y ayudan a combatir las infecciones.

Autólogo  
Obtenido de la misma persona.

Trasplante de células madre (TCM) autólogo  
Un procedimiento que sustituye las células madre autólogas anormales por 
células sanas.

Médula ósea 
Tejido blando que se encuentra en el interior de los huesos.

Dosis 
La cantidad de medicamento que se da a un paciente.

Agente IMiD 
Un medicamento inmunomodulador que afecta al sistema inmunitario para 
luchar contra el desarrollo de las células cancerosas.

Sistema inmunitario 
Una red de células y órganos que protege de la enfermedad al cuerpo.

Tratamiento de mantenimiento 
Tratamiento que se administra para ayudar a evitar que reaparezca el cáncer 
después de la respuesta a un primer tratamiento.

Proteínas M 
Anticuerpos anormales producidos por las células del mieloma múltiple.
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

Mieloma múltiple (MM) 
Una enfermedad en la que las células plasmáticas se vuelven cancerosas y crecen 
fuera de control.

Células del mieloma 
Células plasmáticas anormales.

Medicamento oral 
Un tipo de medicamento que se toma por boca.

Tasa de respuesta global (TRG) 
La manera en que los pacientes responden al tratamiento en general.

Supervivencia global (SG) 
El período de tiempo que vive un paciente después del inicio del tratamiento.

Células plasmáticas 
Glóbulos blancos que producen sustancias que luchan contra las infecciones.

Supervivencia libre de progresión (SLP) 
El período de tiempo que vive un paciente con MM sin que la enfermedad empeore.

REMS 
Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos: el proceso que se debe 
completar para que reciba el medicamento.

Efectos secundarios 
Una reacción no buscada a un tratamiento o como resultado del tratamiento.

Célula madre 
Una célula simple que se puede convertir en varios tipos de células diferentes.

Glóbulos blancos  
Células que se encuentran en la sangre y en el tejido linfático que ayudan a luchar 
contra infecciones y enfermedades.

Si hay otros términos que no entiende, escríbalos y pregunte  
a su médico acerca de ellos en su próxima cita.
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

Información importante de seguridad (continuación)

¿Qué debería evitar mientras tomo REVLIMID® (lenalidomide)?
• Vea "¿Qué es lo más importante que debo saber sobre REVLIMID?"
•  Mujeres: No deben quedar embarazada ni amamantar mientras toman 

REVLIMID.
• Hombres: No done semen durante el tratamiento con REVLIMID, durante 

cualquier pausa (interrupción) del tratamiento ni durante las 4 semanas después 
de dejar de tomar REVLIMID.

• No comparta REVLIMID con otras personas. Puede causar defectos 
congénitos y otros problemas graves.

• No done sangre mientras toma REVLIMID, durante cualquier pausa (interrupción) 
del tratamiento ni durante las 4 semanas después de dejar de tomar REVLIMID. 
Si una persona embarazada recibe su sangre donada, el bebé podría estar 
expuesto a REVLIMID y nacer con defectos congénitos.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de REVLIMID?
REVLIMID puede causar efectos secundarios graves, incluyendo:

• Vea "¿Qué es lo más importante que debo saber sobre REVLIMID?"
•  Mayor riesgo de muerte en personas con leucemia linfocítica crónica 

(LLC). Las personas con leucemia linfocítica crónica tienen un mayor riesgo 
de muerte en comparación con las personas que toman el medicamento 
chlorambucil. REVLIMID podría ocasionarle problemas cardíacos graves que 
pueden provocar la muerte, incluyendo fibrilación auricular, ataque cardíaco o 
insuficiencia cardíaca. No debe tomar REVLIMID si tiene leucemia linfocítica 
crónica, salvo que esté participando en un ensayo clínico controlado.

•  Riesgo de nuevos cánceres (neoplasias). Hubo un aumento en nuevos 
(segundos) cánceres en pacientes que recibieron REVLIMID y melphalan, o un 
trasplante de células madre de la sangre, incluyendo ciertos tipos de cáncer 
de la sangre como, por ejemplo, leucemia mielógena aguda (LMA) y síndromes 
mielodisplásicos (SMD) y ciertos otros tipos de cáncer de piel y de otros órganos. 
Hable con su proveedor de atención médica sobre su riesgo de desarrollar 
nuevos cánceres si toma REVLIMID. Su proveedor de atención médica le 
examinará para detectar nuevos tipos de cáncer durante su tratamiento con 
REVLIMID.
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.
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¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de REVLIMID® 
(lenalidomide)? (continuación)

•  Problemas hepáticos graves, incluyendo insuficiencia hepática y 
muerte. Su proveedor de atención médica debe hacerle análisis de sangre 
para evaluar su función hepática durante su tratamiento con REVLIMID. Informe 
de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla cualquiera de los 
siguientes síntomas de problemas hepáticos:

 o  coloración amarillenta de la 
piel o de la parte blanca de 
los ojos (ictericia)

 o  orina oscura o de color 
marrón (color del té)

 o dolor en el lado superior derecho del 
área del estómago (abdomen)

 o sangrado o formación de hematomas 
con más facilidad de lo normal

 o sensación de cansancio extremo

•  Se pueden producir reacciones cutáneas graves y reacciones alérgicas 
graves con REVLIMID, las cuales pueden provocar la muerte. Llame a 
su proveedor de atención médica si desarrolla cualquiera de los 
siguientes signos o síntomas durante el tratamiento con REVLIMID:

o  erupción cutánea,  
roja y con comezón

o  descamación de la piel 
o formación de ampollas

o  comezón intenso
o  fiebre

Busque ayuda médica de emergencia de inmediato si desarrolla cualquiera 
de los siguientes signos o síntomas durante el tratamiento con REVLIMID:

o  hinchazón de los labios, la boca,  
la lengua o la garganta

o  dificultad respiratoria o para tragar

o  áreas elevadas rojas en la piel (ronchas)
o latido cardíaco muy rápido
o se siente mareado o se desmaya

•  Síndrome de lisis tumoral (SLT). El SLT está causado por la descomposición 
rápida de las células cancerosas. El SLT puede causar insuficiencia renal y la 
necesidad de diálisis, ritmo cardíaco anormal, convulsiones y a veces, la muerte. 
Su proveedor de atención médica puede realizar análisis de sangre para 
comprobar si tiene TLS.

•  Puede presentarse empeoramiento de su tumor (reacción de exacerbación 
tumoral) con el uso REVLIMID y puede causar la muerte. Informe a su proveedor 
de atención médica si desarrolla cualquiera de estos síntomas de reacción de 
exacerbación tumoral mientras toma REVLIMID: ganglios linfáticos inflamados 
y sensibles, febrícula, dolor o erupción cutánea.

Información importante de seguridad (continuación)
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de REVLIMID® 
(lenalidomide)? (continuación)
Su proveedor de atención médica puede decirle que disminuya la dosis, la suspenda 
temporalmente o que deje de tomar permanentemente REVLIMID si desarrolla 
determinados efectos secundarios graves durante el tratamiento con REVLIMID.

• Problemas de tiroides. Su proveedor de atención médica puede evaluar la 
función tiroidea antes de comenzar a tomar REVLIMID y durante el tratamiento 
con REVLIMID.

• Riesgo de muerte prematura en personas con LCM. Las personas con 
linfoma de células del manto podrían correr riesgo de morir antes (muerte 
prematura) cuando toman REVLIMID. Hable con su proveedor de atención 
médica si tiene alguna inquietud y sobre los posibles factores de riesgo.

Los efectos secundarios más comunes de REVLIMID incluyen:

• diarrea

• sarpullido

• náuseas

• estreñimiento

•  cansancio 
o debilidad

• fiebre

• comezón

•  hinchazón de brazos, 
manos, piernas, pies y piel

•  problemas de sueño 
(insomnio)

• dolor de cabeza

•  espasmos o calambres 
musculares

• falta de aliento

•  tos, dolor de garganta y 
otros síntomas de resfriado

•  infección de las vías 
respiratorias altas o bronquitis

•  inflamación del estómago 
y del intestino (infección 
gastrointestinal)

• sangrado de la nariz

•  temblores o espasmos

• dolores en las articulaciones

•  dolor en la espalda o 
en el área del estómago 
(abdomen)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de REVLIMID. Llame a su 
médico para consultar acerca de los efectos secundarios. Puede reportar los 
efectos secundarios a la FDA, al 1-800-FDA-1088.

Vea la Información de prescripción completa, incluyendo los recuadros 
de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento de REVLIMID.

Información importante de seguridad (continuación)
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Consulte la Información importante de seguridad en todo 
el documento y la Información de prescripción completa, 

incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la  
Guía del medicamento de REVLIMID.

Notas:
Use esta sección para escribir las preguntas que tenga para su médico sobre su 
enfermedad o sobre REVLIMID, o para anotar la información importante que quiera 
recordar.
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Consulte la Información importante de seguridad 
en todo el folleto y en las páginas 2-30, así 
como la Información de prescripción completa, 
incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA y la 
Guía del medicamento de REVLIMID.

REVLIMID® es una marca comercial registrada de Celgene Corporation, a Bristol-Myers Squibb 
Company. Access Support® es una marca comercial registrada de Bristol-Myers Squibb Company.

© 2022 Bristol-Myers Squibb Company 09/22 2003-US-2200258

Descargue la aplicación REMS 
Companion.  
Complete la encuesta del programa 
REMS desde su teléfono inteligente y use 
la cámara para escanear el código QR y 
descargar la aplicación.

Mi enfermedad y tratamiento
Para obtener más información sobre su 
enfermedad y sobre REVLIMID® (lenalidomide), 
visite REVLIMID.com.
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