
ADVERTENCIA
Para los pacientes que toman Rimenad® (Pomalidomida)

Es importante que Ud. lea la sección de “Contraindicaciones, Precauciones y 
Advertencias” contenida en el prospecto que se encuentra dentro de su caja de 
Rimenad® (Pomalidomida). Pomalidomida es similar al medicamento Talidomida, 
por lo que puede causar efectos teratogénicos en el feto. Es importante que tenga 
las siguientes precauciones al momento de iniciar su terapia con Rimenad®

IMPORTANTE PARA LAS MUJERES

NO  tome Rimenad® si está embarazada, está amamantando o si puede quedar 
embarazada y no está usando al menos 2 métodos anticonceptivos altamente 
eficaces, sin interrupción desde 4 semanas antes de iniciar el tratamiento, durante 
la duración completa del mismo y 4 semanas después de finalizar su tratamiento 
con Pomalidomida. Su médico deberá asegurarse que no está embarazada, por lo 
que será necesario que se realice pruebas de embarazo cada 4 semanas.

IMPORTANTE PARA LOS HOMBRES

Debe usar preservativo CADA VEZ que tenga relaciones sexuales con una mujer 
que esté o pueda quedar embarazada, aun si se ha sometido a vasectomía 
satisfactoria (ligadura de los conductos para evitar el paso del esperma), NO debe 
donar esperma mientra esté  tomando Rimenad®, durante el tratamiento y 
durante los 7 días posteriores a la interrupción de la dosis y /o el cese del 
tratamiento con Rimenad®.

Si su pareja queda embarazada mientras Ud. está en tratamiento con Rimenad® o 
durante los 7 días posteriores  a la suspensión de su tratamiento, debe informar 
inmediatamente a su médico.

Esta no es una descripción completa de los riesgos asociados con el uso de 
Rimenad®. Lea el prospecto de Rimenad® para obtener más  información acerca 
los riesgos asociados con el uso y consulte la información completa sobre la 
prescripción.

Synthon Chile, se preocupa por su seguridad. Reporte sus reacciones adversas 
mediante el formulario electrónico que se encuentra en www.synthon.cl o al 
correo farmacovigilancia.chile@synthon.com 

INNOVACIÓN PARA LA SALUD DE TODOS
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