
CÓMO CONSEGUIR MI MEDICAMENTO

Cómo conseguir 
mi medicamento 
Siga los pasos de este folleto para asegurarse de recibir su 
medicamento.

POMALYST solo está disponible a través de un programa 
restringido de distribución, llamado POMALYST REMS®.

Por favor, haga clic aquí para ver la Información de 
prescripción completa de POMALYST, incluyendo los 
recuadros de ADVERTENCIA sobre el riesgo para el feto y
de coágulos de sangre, y la Guía del medicamento.

https://www.pomalyst.com
https://packageinserts.bms.com/pi/pi_pomalyst.pdf


Las farmacias especializadas manejan y envían medicamentos específicos, 
como POMALYST, que no están disponibles en las farmacias tradicionales. 
Una vez que complete su asesoramiento e inscripción, tendrá que dar 
los siguientes pasos para asegurarse de que su farmacia especializada le 
entregue el medicamento:

FARMACIA ESPECIALIZADA*

REMS: Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos 

¿Cómo recibiré POMALYST ® (pomalidomide)? 

Consulte las páginas 12-13 del folleto Mi enfermedad y 
tratamiento para obtener más información sobre el tratamiento.

Por favor, haga clic aquí para ver la Información de prescripción 
completa de POMALYST, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA 
y la Guía del medicamento.

* Es posible que también tenga la opción de recibir su medicamento 
en la farmacia del consultorio de su médico.

Puede hacer esto en línea en 
CelgeneRiskManagement.com,  
en la aplicación REMS Companion 
o por teléfono llamando al  
1-888-423-5436 (oprima 1).
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COMPLETE SU ENCUESTA
SOBRE POMALYST® REMS

¿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 lunes a viernes  
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (horario de la costa este)

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.

RESPONDA SU TELÉFONO
Su farmacia especializada* le 
llamará desde un número que 
quizás no reconozca. Asegúrese 
de contestar el teléfono; de lo 
contrario, es posible que se 
demore su medicamento.

COORDINE LA ENTREGA
Hable con su farmacia especializada* 
para coordinar cuándo y dónde  
deben enviarle su medicamento. 
Asegúrese de que usted, o una 
persona mayor de 18 años, esté 
disponible para firmar que lo recibió.

REPITA ESTOS PASOS 
PARA RESURTIR SU 

MEDICAMENTO 

Nombre: ______________________________________________________________

Número de teléfono: _________________________________________________

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_pomalyst.pdf
https://www.bmsaccesssupport.bmscustomerconnect.com/


Cómo conseguir mi medicamento
Para obtener más información sobre su enfermedad y cómo 
tomar sobre POMALYST® (pomalidomide), visite POMALYST.com.

Por favor, haga clic aquí para ver la Información de prescripción 
completa de POMALYST, incluyendo los recuadros de 
ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.

POMALYST® y POMALYST REMS® son marcas registradas de Celgene Corporation, una 
compañía de Bristol-Myers Squibb. Access Support® es una marca comercial registrada de 
Bristol-Myers Squibb Company. 
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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.

https://www.pomalyst.com
https://packageinserts.bms.com/pi/pi_pomalyst.pdf

