
En el caso de recaída del mieloma múltiple

Siga explorando. Siga luchando.
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Celgene Patient Support® son marcas comerciales registradas 
de Celgene Corporation.
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Consulte la Información Completa sobre  
la Prescripción, incluido el recuadro de 
ADVERTENCIAS y el Prospecto, y  
la Información Importante de Seguridad 
en las páginas 15 a 19.

POMALYST® (pomalidomida) es un medicamento de venta con prescripción, 
que se toma junto con el medicamento dexametasona, que se usa para 
tratar a las personas con mieloma múltiple que anteriormente recibieron al 
menos 2 medicamentos para tratar al mieloma múltiple, incluidos un inhibidor 
de proteasoma y lenalidomida, y cuya enfermedad ha empeorado durante  
el tratamiento o en el término de 60 días después de haber terminado el 
último tratamiento. Se desconoce si POMALYST es seguro y eficaz en niños.

POMALYST está disponible únicamente a través de un programa de 
distribución restringida, POMALYST REMS®.

Información Seleccionada Importante de Seguridad

Entre algunos de los efectos secundarios graves de POMALYST se incluyen 
los siguientes:

-  Posibles defectos congénitos (bebés con malformaciones) o muerte  
del bebé nonato.

-  Formación de coágulos de sangre en las arterias, las venas y  
los pulmones, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Llame a su equipo de atención médica para solicitar asesoramiento médico 
sobre los efectos secundarios. Puede informar sobre los efectos secundarios 
a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

Lea la Información Completa sobre la Prescripción,  
incluidos el recuadro de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
y la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 19.

POMALYST está disponible únicamente a través de un programa  
de distribución restringida, POMALYST REMS®.

Para obtener más información, visite POMALYST.com

Hable con su médico sobre POMALYST

Lea la Información Completa sobre la Prescripción,  
incluidos el recuadro de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
y la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 19.
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En el caso de recaída del mieloma múltiple

Siga combatiendo.
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Obtenga más información en POMALYST.com

• Se ha demostrado que el uso de POMALYST con dexametasona 
continúa la lucha si el mieloma múltiple deja de responder 
a REVLIMID y a un IP.

• POMALYST tiene cualidades inmunomoduladoras similares 
a REVLIMID.

• POMALYST es una *cápsula que se toma una vez al día,  
no se administra mediante inyección ni infusión.

Si el mieloma múltiple (MM) deja de responder a REVLIMID® 

(lenalidomida) y a un inhibidor de proteasoma (IP), es importante  

que conozca sus opciones. Si bien su equipo de atención médica 

es la mejor fuente de información, en este folleto encontrará 

respuestas a preguntas frecuentes sobre este potencial próximo 

paso en el recorrido de su tratamiento.

¿Por qué debería usar POMALYST?

Información Seleccionada de Seguridad sobre efectos 
secundarios graves

Entre algunos de los efectos secundarios graves de POMALYST 
se incluyen los siguientes:

-  Posibles defectos congénitos (bebés con malformaciones) 
o muerte del bebé nonato. No tome POMALYST si está 
embarazada, si planea quedar embarazada o si queda 
embarazada durante el tratamiento con POMALYST.

-  Formación de coágulos de sangre en las arterias, las venas y los 
pulmones, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

* Se toma los días 1 a 21 de un ciclo de 28 días. Tome POMALYST exactamente 
como le haya indicado su médico.

Lea la Información Completa sobre la Prescripción, 
incluidos el recuadro de ADVERTENCIAS y 
el Prospecto, y la Información Importante de 
Seguridad en las páginas 15 a 19.
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El mieloma múltiple recidivante es una 
enfermedad progresiva y cíclica

Con el transcurso del tiempo, es frecuente que una persona con 

mieloma múltiple atraviese períodos de respuesta al tratamiento 

y períodos de recaída. Si las células del MM dejan de responder al 

tratamiento, se considera que el MM es “recidivante y/o refractario”. 

En ese momento, su médico puede considerar la opción de iniciar 

un nuevo tratamiento.

Para averiguar cómo está avanzando su enfermedad,  
se monitorean los niveles de la proteína M en la sangre.  
Un aumento importante de esta proteína, o un pico M,  

puede indicar la presencia de una recaída.
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Recaída

Durante una 
recaída, los valores 
de la proteína M 
podrían volver a 
subir. También es 
posible que presente 
síntomas nuevos o 
que estos empeoren.

Pico M

Por lo general, 
un aumento de la 
proteína M indica 
que la enfermedad ha 
regresado después de 
un período de respuesta.

Respuesta  
al tratamiento

Si el medicamento 
trata de manera 
efectiva al mieloma 
múltiple, los valores 
de la proteína M 
tienden a disminuir, 
y los síntomas 
podrían mejorar.

Para averiguar cómo está avanzando su enfermedad,  
se monitorean los niveles de la proteína M en la sangre.  
Un aumento importante de esta proteína, o un pico M,  

puede indicar la presencia de una recaída.
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Siga descubriendo. Siga luchando.

POMALYST está disponible únicamente a través 
de un programa de distribución restringida, 
POMALYST REMS®.
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Información Seleccionada de Seguridad sobre efectos 
secundarios graves

Entre algunos de los efectos secundarios graves de POMALYST se 
incluyen los siguientes:

-  Recuentos bajos de glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos 
al tomar POMALYST son comunes, pero podrían ser graves.

-   Problemas hepáticos graves, que incluyen insuficiencia hepática  
y la muerte.

Su proveedor de atención médica podría recomendarle dejar de tomar 
POMALYST si desarrolla efectos secundarios graves durante el tratamiento.
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Lea la Información Completa sobre la Prescripción, 
incluidos el recuadro de ADVERTENCIAS y 
el Prospecto, y la Información Importante de 
Seguridad en las páginas 15 a 19.
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Cómo funciona POMALYST

POMALYST tiene cualidades inmunomoduladoras similares 
a REVLIMID (lenalidomida). Se ha demostrado que el uso de 
POMALYST con dexametasona continúa la lucha si el mieloma 
múltiple deja de responder a REVLIMID y a un inhibidor 
de proteasoma.

En combinación con dexametasona, se demostró que POMALYST 
funciona en 3 aspectos en los modelos animales e in vitro*:

ES ESPECÍFICO
Se dirige a las 

células del mieloma 
y las elimina, incluso 
aquellas resistentes 

a REVLIMID.

ESTIMULA 
Ayuda a mejorar 

la función de 
determinadas células 
que utiliza el sistema 

inmunitario para 
combatir al mieloma.

SUPRIME
Ayuda a reducir 

el crecimiento de 
nuevas células del 
mieloma al limitar  

el suministro 
sanguíneo.

*In vitro: en un tubo de ensayo o vidrio; fuera de un organismo vivo.

Para obtener más información sobre las maneras en 
que este medicamento puede seguir combatiendo, 
visite POMALYST.com/howitworks
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POMALYST está disponible únicamente a través 
de un programa de distribución restringida, 
POMALYST REMS®.

E
N

S
A

Y
O

  
C

L
ÍN

IC
O

Información Seleccionada de Seguridad sobre efectos 
secundarios graves

Entre algunos de los efectos secundarios graves de POMALYST  
se incluyen los siguientes:

• Reacciones alérgicas y cutáneas graves

• Mareos y confusión

• Daño neurológico

• Riesgo del desarrollo de un cáncer nuevo (tumores malignos)

• Síndrome de lisis tumoral (TLS, por sus siglas en inglés) 

Su proveedor de atención médica podría recomendarle dejar de 
tomar POMALYST si desarrolla efectos secundarios graves durante 
el tratamiento.

Demostrado en un ensayo clínico

En un ensayo clínico, se estudió a 455 pacientes cuyo MM había 
dejado de responder a, al menos, 2 medicamentos previos, incluidos 
REVLIMID (lenalidomida) y un inhibidor de proteasoma. Un total 
de 302 pacientes recibieron POMALYST con dexametasona a dosis 
baja, y 153 pacientes recibieron solo dexametasona a dosis alta.
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Lea la Información Completa sobre la Prescripción, 
incluidos el recuadro de ADVERTENCIAS y 
el Prospecto, y la Información Importante de 
Seguridad en las páginas 15 a 19.
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Acerca del ensayo clínico de fase 3 
Para comparar la efectividad del tratamiento, en el estudio, se dividió 
a los pacientes en 2 grupos. El primer grupo recibió POMALYST con 
dexametasona a dosis baja. El segundo grupo recibió solo dexametasona 
a dosis alta.

Qué significa mediana de supervivencia global 
Piense en la mediana como el valor del medio de un conjunto de puntos 
de datos. La supervivencia global (SG) mide el tiempo que los pacientes 
estuvieron vivos después del inicio del ensayo.

Hallazgos del estudio 
La mediana de SG para los pacientes que recibieron POMALYST con 
dexametasona a dosis baja fue de 12.4 meses, es decir, 1.5 veces más 
prolongada que los 8 meses que vivieron los pacientes a los que solo  
se les administró dexametasona a dosis alta.

Qué significa supervivencia libre de progresión 
La supervivencia libre de progresión (SLP) mide el tiempo que un paciente 
vive sin que la enfermedad empeore.

Hallazgos del estudio 
La mediana de la SLP para los pacientes que recibieron POMALYST 
con dexametasona a dosis baja fue de 3.6 meses, es decir, 2 veces más 
prolongada que los 1.8 meses que vivieron los pacientes a los que solo se 
les administró dexametasona a dosis alta sin que la enfermedad empeorara.

Es posible que no todas las personas puedan tomar POMALYST. 
Pregúntele a su médico si el uso de POMALYST con dexametasona 
es adecuado para usted.

Resultados de la mediana de  
supervivencia global

LA MEDIANA DE SG FUE 

1.5 VECES MÁS  
PROLONGADA

POMALYST con dexametasona a dosis baja

Solo dexametasona a dosis alta

Meses

Resultados de la mediana  
de supervivencia libre de progresión

LA MEDIANA DE LA SLP FUE

2 VECES MÁS 
PROLONGADA

POMALYST con dexametasona a dosis baja

Solo dexametasona a dosis alta

Meses
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POMALYST está disponible únicamente a través 
de un programa de distribución restringida, 
POMALYST REMS®.
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El bombero jubilado recibió 

POMALYST con dexametasona 

para seguir luchando contra 

el MM. Vea el motivo.

Qué resultados le dio a Phillip  
el uso de POMALYST con dexametasona

Cuando Phillip tuvo una recaída después de recibir REVLIMID 

(lenalidomida) y un inhibidor de proteasoma para tratar el MM, 

su médico analizó con él diversas opciones de tratamiento, 

incluido POMALYST con dexametasona.

Información Seleccionada de Seguridad sobre efectos 
secundarios frecuentes

Los efectos secundarios frecuentes de POMALYST incluyen:

•  Recuento bajo de glóbulos blancos
• Recuento bajo de glóbulos rojos 
• Cansancio y debilidad 
•  Infección de las vías 

respiratorias superiores
• Recuento bajo de plaquetas 

• Fiebre 
• Falta de aliento 
• Diarrea 
• Estreñimiento 
• Dolor de espalda 
• Náuseas

                Para ver el video de Phillip, visite POMALYST.com/story
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-Phillip W.

Obtenga más información en POMALYST.com
Lea la Información Completa sobre la Prescripción, 
incluidos el recuadro de ADVERTENCIAS y 
el Prospecto, y la Información Importante de 
Seguridad en las páginas 15 a 19.
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Información Seleccionada de Seguridad sobre efectos 
secundarios frecuentes

Los efectos secundarios frecuentes de POMALYST incluyen:

“Mi médico me dijo  
que POMALYST  
funciona de manera  
similar a REVLIMID,  
pero que además 
continúa combatiendo  
las células que se 
tornan resistentes 
a REVLIMID”.
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POMALYST está disponible únicamente a través 
de un programa de distribución restringida, 
POMALYST REMS®.

Preguntas frecuentes

¿Qué sucede si no puedo pagar el medicamento POMALYST?
Si necesita ayuda para pagar el medicamento POMALYST, Celgene 
Patient Support® puede ayudarlos a usted y a sus seres queridos 
a comprender los programas y los servicios que podría tener a 
su disposición. Para obtener más información, consulte la sección 
Asistencia financiera, que aparece en la página 20 de este folleto.

¿Qué significa una “respuesta” al tratamiento?
Con MM, una respuesta es una mejora en los valores del mieloma como 
resultado del tratamiento. Existen diferentes niveles de respuesta.  
Por lo general, los tipos de respuesta difieren según el grado de 
reducción de las células del mieloma y de la proteína M. Hable con  
su equipo de atención médica sobre cómo se determina la respuesta.

Tuve una recaída del mieloma múltiple. ¿Cuáles son mis 
próximos pasos?
Es posible que su médico repita determinadas pruebas para asegurarse 
de que los resultados sean correctos. Si el MM ha regresado, usted y 
su equipo de atención médica analizarán las opciones de tratamiento 
disponibles y decidirán qué es lo mejor para usted.

¿Cuánto tiempo tendré que tomar POMALYST?
Está previsto que se continúe usando POMALYST con dexametasona 
hasta que el MM presente recaída o empeore. Es posible que su médico 
le indique que deje de tomar POMALYST si desarrolla determinados 
efectos secundarios graves. Su médico también decidirá la duración  
del tratamiento con POMALYST. Asegúrese de seguir sus indicaciones 
en cuanto al tratamiento, el calendario de administración y la dosis.  
Tome POMALYST exactamente como se le prescribió y siga todas  
las instrucciones del programa POMALYST REMS®.

¿Cómo debo tomar POMALYST?
POMALYST es una cápsula que se toma una vez al día, en el hogar o 
donde le resulte conveniente. Está aprobado el uso de POMALYST junto 
con dexametasona. La dosis inicial sugerida es de 4 mg una vez al día 
durante 21 días de un ciclo de 28 días. Asegúrese de seguir siempre 
la recomendación de su equipo de atención médica en cuanto a la 
dosis y el calendario de administración. Para obtener más información, 
consulte la página 18 de este folleto.
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Obtenga más información en POMALYST.com
Lea la Información Completa sobre la Prescripción, 
incluidos el recuadro de ADVERTENCIAS y 
el Prospecto, y la Información Importante de 
Seguridad en las páginas 15 a 19.
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¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de POMALYST?
Es posible que presente los siguientes efectos secundarios frecuentes:

Estos no son todos los efectos secundarios posibles. Es posible que  
su médico también se dé cuenta de otros efectos secundarios y síntomas 
que solo se detectan a través de un examen o de los resultados de un 
análisis de laboratorio.

¿Qué sucede si presento efectos secundarios?
Es posible que presente efectos secundarios durante el tratamiento con 
POMALYST. Infórmele a su equipo de atención médica sobre cualquier 
efecto secundario que presente. Es posible que su médico ajuste o retrase 
su dosis, lo que podría ayudar a manejar algunos efectos secundarios y, 
de esta forma, usted podría continuar más tiempo con el tratamiento. 
Es posible que su médico le indique que deje de tomar POMALYST si 
desarrolla determinados efectos secundarios graves.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?
Si se olvida de tomar una dosis de POMALYST y no han pasado 12 horas 
desde su horario habitual, tómela tan pronto como se dé cuenta. Si han 
pasado más de 12 horas, omita la dosis que olvidó tomar. No tome 2 dosis 
juntas. Si toma una cantidad excesiva de POMALYST, comuníquese de 
inmediato con su proveedor de atención médica.

¿Cómo debo guardar POMALYST?
Guarde POMALYST a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (entre 
20 °C y 25 °C). Devuelva las cápsulas sin usar de POMALYST a Celgene 
o a su proveedor de atención médica. Mantenga POMALYST y todos los 
medicamentos fuera del alcance de los niños.

•  Recuento bajo de glóbulos blancos

• Recuento bajo de glóbulos rojos

• Cansancio y debilidad

•  Infección de las vías 
respiratorias superiores

• Recuento bajo de plaquetas

• Fiebre

• Falta de aliento

• Diarrea

• Estreñimiento

• Dolor de espalda

• Náuseas
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HOMBRES

Asesoramiento
Su proveedor de atención médica lo asesorará sobre por qué y 
cómo usted y su pareja deben evitar el embarazo. Su proveedor de 
atención médica también le informará que no debe compartir el 
medicamento ni donar sangre ni esperma, y sobre el uso adecuado 
de métodos anticonceptivos. Debería indicarle que no manipule 
excesivamente ni abra las cápsulas de POMALYST® (pomalidomida).

Inscripción
Luego, usted y su proveedor de atención médica completarán 
y enviarán el Formulario de acuerdo entre el médico y el paciente 
de POMALYST® (pomalidomida).

Completar la Encuesta obligatoria confidencial
No tendrá que completar una encuesta para la primera 
prescripción, pero tendrá que hacerlo para las siguientes. Visite 
www.CelgeneRiskManagement.com o llame al 1-888-423-5436 
y presione 1 para realizar la encuesta.

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

Llamada de la farmacia
La farmacia certificada se pondrá en contacto con usted para 
brindarle asesoramiento sobre los riesgos graves y las condiciones 
de uso seguro de POMALYST antes de que reciba la prescripción. 
También coordinarán el envío de POMALYST para usted.

Recepción de POMALYST
POMALYST se enviará, junto con un Prospecto, a la dirección que 
usted indique. Se solicitará una firma para recibir este envío.
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POMALYST está disponible únicamente a través 
de un programa de distribución restringida, 
POMALYST REMS®.

Programa POMALYST REMS®

Todos los pacientes que reciben POMALYST® (pomalidomida) 
deben inscribirse en el programa POMALYST REMS®.

Para cada una de las siguientes prescripciones, tendrá que seguir un proceso similar. Para  
obtener información detallada y completa sobre los requisitos del programa POMALYST REMS®, 
visite www.CelgeneRiskManagement.com o consulte la Guía del programa POMALYST REMS®  
para el paciente.
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MUJERES

Asesoramiento
Su proveedor de atención médica la asesorará sobre por qué y 
cómo usted y su pareja deben evitar el embarazo. Su proveedor 
de atención médica también le informará que no debe compartir 
el medicamento ni donar sangre, y acerca del uso apropiado de 
métodos anticonceptivos. Debería indicarle que no manipule 
excesivamente ni abra las cápsulas de POMALYST® (pomalidomida).

Prueba de embarazo n.º 1
Si puede quedar embarazada, debe realizarse una prueba de 
embarazo inicial en el término de 10 a 14 días antes de recibir una 
prescripción de POMALYST.

Prueba de embarazo n.º 2
Si puede quedar embarazada, debe realizarse una segunda prueba 
de embarazo en el término de 24 horas antes de recibir una 
prescripción de POMALYST.

Inscripción
Luego, usted y su proveedor de atención médica completarán y 
enviarán el Formulario de acuerdo entre el médico y el paciente de 
POMALYST® (pomalidomida).

Completar la Encuesta obligatoria confidencial
Usted y su proveedor de atención médica, cada uno por separado,  
completarán una encuesta. Visite www.CelgeneRiskManagement.com  
o llame al 1-888-423-5436 y presione 1 para realizar la encuesta.

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

Llamada de la farmacia
La farmacia certificada se pondrá en contacto con usted para 
brindarle asesoramiento sobre los riesgos graves y las condiciones 
de uso seguro de POMALYST antes de que reciba la prescripción. 
También coordinarán el envío de POMALYST para usted.

Recepción de POMALYST
POMALYST se enviará, junto con un Prospecto, a la dirección que 
usted indique. Se solicitará una firma para recibir este envío.
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Lea la Información Completa sobre la Prescripción, 
incluidos el recuadro de ADVERTENCIAS y 
el Prospecto, y la Información Importante de 
Seguridad en las páginas 15 a 19.

Para cada una de las siguientes prescripciones, se requerirán sus pruebas de embarazo 
dependiendo de su capacidad para quedar embarazada. Para obtener información 
detallada y completa sobre los requisitos del programa POMALYST REMS®, visite 
www.CelgeneRiskManagement.com o consulte la Guía del programa POMALYST REMS® 
para el paciente.
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ADVERTENCIA: Riesgo para los bebés nonatos, riesgo de recuentos 
bajos de glóbulos sanguíneos y formación de coágulos de sangre.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre POMALYST?

Antes de comenzar a tomar POMALYST, debe leer y estar de acuerdo con  
todas las indicaciones del programa POMALYST REMS®. Antes de recetarle  
POMALYST, su proveedor de atención médica (HCP, por sus siglas en inglés)  
le explicará el programa POMALYST REMS y le pedirá que firme el Formulario  
de acuerdo entre el médico y el paciente.

POMALYST puede provocar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

• Posibles defectos congénitos (bebés con malformaciones) o muerte del 
bebé nonato. Las mujeres que están embarazadas o que planean quedar 
embarazadas no deben tomar POMALYST.

 – POMALYST es similar al medicamento talidomida (THALOMID®), 
del que se sabe que puede causar defectos congénitos graves 
potencialmente mortales. POMALYST no se ha probado en mujeres 
embarazadas. POMALYST ha provocado daños en animales nonatos  
en pruebas realizadas en animales.

 – Las mujeres no deben quedar embarazadas:

 ° Durante por lo menos 4 semanas antes de comenzar a tomar POMALYST

 ° Mientras tomen POMALYST

 ° Durante cualquier descanso (interrupción) del tratamiento  
con POMALYST

 ° Durante por lo menos 4 semanas después de dejar de tomar POMALYST

 – Las mujeres que pueden quedar embarazadas:

 ° Deben realizarse pruebas de embarazo semanales durante 4 semanas  
y, luego, cada 4 semanas si su ciclo menstrual es regular o  
cada 2 semanas si su ciclo menstrual es irregular. Si no le viene  
la menstruación o tiene un sangrado menstrual fuera de lo común, 
deberá realizarse una prueba de embarazo y recibir asesoramiento.

 ° Deben aceptar usar 2 métodos anticonceptivos aceptables y eficaces 
al mismo tiempo, durante al menos 4 semanas antes de comenzar  
la toma, durante la toma, durante cualquier descanso (interrupción)  
del tratamiento y durante al menos 4 semanas después de haber 
dejado de tomar POMALYST.

 ° Hable con su proveedor de atención médica para conocer otras 
opciones de métodos anticonceptivos aceptables que podría usar 
para evitar un embarazo mientras esté tomando el medicamento  
y después del tratamiento con POMALYST.

 – Si queda embarazada mientras está tomando POMALYST, suspenda 
las tomas de inmediato y comuníquese con su proveedor de atención 
médica. Si su proveedor de atención médica no está disponible, puede 
llamar al Centro de atención al cliente de Celgene al 1-888-423-5436.  
 

Información Importante de Seguridad
S

E
G

U
R

ID
A

D

POMALYST está disponible únicamente a través 
de un programa de distribución restringida, 
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Obtenga más información en POMALYST.com

Los proveedores de atención médica y los pacientes deben informar 
todos los casos de embarazo a:

 ° FDA MedWatch al 1-800-FDA-1088

 ° Celgene Corporation al 1-888-423-5436

Existe un registro de exposición durante el embarazo que supervisa los 
desenlaces en las mujeres que reciben POMALYST durante el embarazo, 
o si su pareja de sexo masculino toma POMALYST y ellas están 
expuestas durante el embarazo. Para inscribirse en este registro, llame  
a Celgene Corporation al número de teléfono que figura más arriba.

 – POMALYST puede pasar al semen humano:

 ° Los hombres, incluso quienes se hayan hecho una vasectomía, 
deben usar siempre un preservativo de látex o sintético en los 
contactos sexuales con una mujer embarazada o con una mujer que 
pueda quedar embarazada durante la toma de POMALYST, durante 
cualquier descanso (interrupción) del tratamiento con POMALYST  
y durante 4 semanas después de dejar de tomar POMALYST.

 ° No tenga contacto sexual sin protección con una mujer que esté o  
pueda quedar embarazada. Hable con su proveedor de atención 
médica si tiene contacto sexual sin protección con una mujer que  
esté o pueda quedar embarazada.

 ° No done esperma durante la toma de POMALYST, durante cualquier 
descanso (interrupción) del tratamiento y durante 4 semanas 
después de haber dejado de tomar POMALYST. Si una mujer queda 
embarazada con su esperma, el bebé puede quedar expuesto  
a POMALYST y nacer con defectos congénitos.

Hombres: si su pareja queda embarazada, debe llamar a su proveedor 
de atención médica de inmediato.

 – No done sangre durante la toma de POMALYST, durante cualquier 
descanso (interrupción) del tratamiento y durante 4 semanas después 
de haber dejado de tomar POMALYST. Si una mujer embarazada recibe  
la sangre que usted donó, su bebé podría quedar expuesto a POMALYST  
y nacer con defectos congénitos.

•  Puede sufrir la formación de coágulos de sangre en las arterias, las venas 
y los pulmones, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares si usted 
toma POMALYST.

 – La mayoría de la gente que toma POMALYST también toma un 
anticoagulante para ayudar a evitar la formación de coágulos de sangre.

 – Antes de tomar POMALYST, informe a su proveedor de atención médica:

 ° Si ha tenido un coágulo de sangre en el pasado.

 ° Si tiene presión arterial alta, fuma, o si le han dicho que tiene  
un alto nivel de grasa en la sangre (hiperlipidemia).

Información Importante de Seguridad (continuación)

Lea la Información Completa sobre la Prescripción, 
incluidos el recuadro de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
y la Información Importante de Seguridad.
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 ° Acerca de todos los medicamentos que tome. Algunos otros 
medicamentos también podrían aumentar su riesgo de formación  
de coágulos de sangre.

Llame a su proveedor de atención médica u obtenga atención médica  
de inmediato si experimenta algo de lo siguiente durante el tratamiento  
con POMALYST:

 ° Los signos o síntomas de un coágulo de sangre en los pulmones, 
brazos o piernas pueden incluir: falta de aliento, dolor en el  
pecho o hinchazón de brazos o piernas.

 ° Los signos o síntomas de un ataque cardíaco pueden incluir:  
dolor en el pecho que puede extenderse a los brazos, el cuello,  
la mandíbula, la espalda o la zona del estómago (abdomen), 
sensación de sudoración, falta de aliento, náuseas o vómitos.

 ° Los signos o síntomas de un accidente cerebrovascular pueden 
incluir: entumecimiento o debilidad repentinos, especialmente  
de un lado del cuerpo, dolor de cabeza intenso o confusión, o 
problemas con la visión, el habla o el equilibrio.

 ° Una erupción cutánea con enrojecimiento y picazón

 ° Descamación de la piel o ampollas

 ° Picazón severa

 ° Fiebre

Obtenga ayuda médica de emergencia de inmediato si desarrolla alguno  
de los siguientes signos o síntomas durante el tratamiento con POMALYST:

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

 ° dificultad para respirar o tragar

 ° zonas rojas elevadas en la piel (urticaria)

 ° latido cardíaco muy acelerado

 ° mareos o desmayos

¿Quiénes no deben tomar POMALYST?

No tome POMALYST si:

•  está embarazada, si planea quedar embarazada o si queda embarazada 
durante el tratamiento con POMALYST. Consulte “¿Cuál es la información 
más importante que debo saber sobre POMALYST?”.

•  es alérgico a la pomalidomida o a cualquiera de los ingredientes de POMALYST.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica (HCP, por sus siglas  
en inglés) antes de tomar POMALYST?

•  Si fuma cigarrillos (es posible que POMALYST no funcione igual de bien en las 
personas que fuman), tiene otras condiciones médicas o está amamantando.  
No amamante mientras esté recibiendo tratamiento con POMALYST. Se 
desconoce si POMALYST pasa a la leche materna y puede dañar al bebé.

Información Importante de Seguridad (continuación)

POMALYST está disponible únicamente a través 
de un programa de distribución restringida, 
POMALYST REMS®.
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•  Si tiene problemas hepáticos

•  Si tiene problemas renales y está recibiendo tratamiento de hemodiálisis

•  Informe a su HCP sobre todos los medicamentos que tome, incluidos 
los medicamentos de venta con y sin prescripción, las vitaminas y los 
suplementos a base de hierbas. POMALYST y otros medicamentos pueden 
interactuar entre sí y provocar efectos secundarios graves. Hable con su HCP 
antes de comenzar a tomar otros medicamentos.

¿Cómo debo tomar POMALYST?

Tome POMALYST exactamente como se le prescribió y siga todas las 
instrucciones del programa POMALYST REMS.

•  Trague las cápsulas de POMALYST enteras con agua, una vez al día.  
No parta, mastique ni abra las cápsulas.

•  Tome POMALYST a la misma hora cada día, con o sin alimentos.

 •  Si está recibiendo hemodiálisis, tome POMALYST después de la hemodiálisis  
los días que la reciba.

•  No abra las cápsulas de POMALYST ni las manipule más de lo necesario. Si 
toca una cápsula partida de POMALYST o el medicamento que se encuentra 
dentro de la cápsula, lave el área del cuerpo con agua y jabón de inmediato. 

 •  Si se olvida de tomar una dosis de POMALYST y no han pasado 12 horas desde  
su horario habitual, tome POMALYST tan pronto como se dé cuenta. Si han 
pasado más de 12 horas, omita la dosis que olvidó tomar. No tome 2 dosis juntas.

 •  Si toma una cantidad excesiva de POMALYST, comuníquese de inmediato 
con su proveedor de atención médica (HCP, por sus siglas en inglés).

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

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de POMALYST?

 •  Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber  
sobre POMALYST?”.

•  POMALYST puede provocar efectos secundarios graves, entre los que  
se incluyen:

 – Recuentos bajos de glóbulos blancos (neutropenia), de plaquetas 
(trombocitopenia) y de glóbulos rojos (anemia) son comunes 
con POMALYST, pero también pueden ser graves. Tal vez necesite 
una transfusión de sangre o ciertos medicamentos si los recuentos 
sanguíneos son demasiado bajos. Su proveedor de atención médica 
(HCP, por sus siglas en inglés) debe revisar sus recuentos sanguíneos 
una vez por semana durante las primeras 8 semanas de tratamiento  
y, luego, una vez al mes.

Información Importante de Seguridad (continuación)
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Obtenga más información en POMALYST.com
Lea la Información Completa sobre la Prescripción, 
incluidos el recuadro de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
y la Información Importante de Seguridad.
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 – Problemas hepáticos graves, los cuales incluyen falla hepática  
y muerte. Su HCP debería realizarle análisis de sangre para  
verificar su función hepática durante el tratamiento con POMALYST.  
Informe a su HCP de inmediato si desarrolla alguno de los siguientes  
síntomas: amarilleo de la piel o la parte blanca de los ojos (ictericia);  
orina oscura o marrón (del color del té); dolor en la parte superior  
derecha de la zona del estómago (abdomen); sangrado o hematomas  
con mayor facilidad que de costumbre; o mucho cansancio.

 – Reacciones alérgicas y cutáneas graves, que pueden ocurrir  
con POMALYST y podrían provocar la muerte.

 –  Mareos y confusión. Evite tomar otros medicamentos que puedan 
causar mareos y confusión durante el tratamiento con POMALYST. 
Evite las situaciones que exijan que usted esté alerta hasta averiguar 
de qué manera le afecta POMALYST.

 –  Daño neurológico. Deje de tomar POMALYST y llame a su HCP  
si desarrolla entumecimiento, hormigueo, dolor, o sensación de 
ardor en sus manos, piernas o pies.

 – Un cáncer nuevo (tumores malignos). Se ha observado la aparición 
de cánceres nuevos, incluidos ciertos tipos de cáncer de la sangre 
(leucemia mieloide aguda o AML, por sus siglas en inglés) en las 
personas que recibieron POMALYST. Hable con su HCP sobre  
su riesgo. 

 –  Síndrome de lisis tumoral (TLS, por sus siglas en inglés). El TLS  
es causado por la destrucción rápida de las células cancerosas.  
El TLS puede causar insuficiencia renal y la necesidad de tratamiento  
con diálisis, ritmo cardíaco anormal, convulsiones y, en ocasiones,  
la muerte. Es posible que su proveedor de atención médica le realice 
análisis de sangre para detectar la presencia de TLS.

 •  Los efectos secundarios más comunes de POMALYST incluyen 
cansancio, debilidad, estreñimiento, náuseas, diarrea, falta de aliento, 
infección de las vías respiratorias superiores, dolor de espalda y fiebre.

•  Estos no son todos los posibles efectos secundarios de POMALYST. 
Su HCP podría indicarle que deje de tomar POMALYST si tiene ciertos 
efectos secundarios graves durante el tratamiento. Llame a su HCP  
para solicitar asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. 
Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA llamando  
al 1-800-FDA-1088.

Información Importante de Seguridad (continuación)
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Obtenga más información en POMALYST.com
Lea la Información Completa sobre la Prescripción, 
incluidos el recuadro de ADVERTENCIAS y 
el Prospecto, y la Información Importante de 
Seguridad en las páginas 15 a 19.
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En Celgene, creemos que nada debe interponerse entre usted  
y sus medicamentos. Sabemos que el pago del tratamiento 
puede ser difícil. Celgene Patient Support® puede ayudarlos 
a usted y a sus seres queridos a comprender la asistencia 
financiera que pueda tener a su disposición.

Los Especialistas de Celgene Patient Support® están listos 
para ayudarlos a usted y a su familia con lo siguiente:

Comprender su plan de seguro

Obtener información sobre la asistencia financiera que 
puede ayudarlo a pagar POMALYST

Obtener información sobre organizaciones que podrían 
ayudarlo con los costos de los viajes hacia y desde el 
consultorio del médico

La inscripción en Celgene Patient Support® es simple:

Inscríbase en línea, en celgenepatientsupport.com

Llámenos al 1-800-931-8691,  
de lunes a jueves, de 8 am a 7 pm, hora del Este,  
y los viernes de 8 am a 6 pm, hora del Este  
(servicios de traducción disponibles)

Envíenos un correo electrónico a patientsupport@celgene.com

Comprender las opciones  
de asistencia financiera que  
podría tener a su disposición
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POMALYST está disponible únicamente a través 
de un programa de distribución restringida, 
POMALYST REMS®.

Son la mejor fuente de información en lo que respecta 
a su tratamiento para el mieloma múltiple.

A continuación, incluimos algunas preguntas que sería 
conveniente que realice:

•   ¿Cuáles son los beneficios del uso 
de POMALYST con dexametasona?

•   ¿Con qué frecuencia deberé tomar 
POMALYST con dexametasona?

•   ¿Cómo sabré si está dando resultado?

•   ¿Qué sucede si presento efectos secundarios?

•   ¿Existen programas de asistencia para 
ayudarme con el costo de POMALYST?

•   ¿Está aprobado el uso de POMALYST 
junto con otros tratamientos para el MM?

Comenzar la conversación con 
su equipo de atención médica

-  Si está embarazada o tiene 
pensado quedar embarazada

-  Si tuvo anteriormente un 
coágulo de sangre o corre un 
mayor riesgo de tenerlo (p. ej., 
presión arterial alta, colesterol 
alto, tabaquismo)

-  Si fuma cigarrillos (es posible 
que POMALYST no funcione 
igual de bien en las personas 
que fuman)

-  Si tiene otras condiciones 
médicas

-  Si está amamantando. 
No debe amamantar durante 
el tratamiento con POMALYST. 
Se desconoce si POMALYST 
pasa a la leche materna 
y perjudica al bebé

-  Si recibe diálisis

-  Si tiene problemas hepáticos

Información Seleccionada de Seguridad

Antes de recibir el medicamento, infórmele lo siguiente a su médico:

Infórmele a su proveedor de atención médica sobre todos los 
medicamentos que tome.
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