
Llame a su proveedor de atención médica para obtener 
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, en la solapa,  
y la Información Importante de Seguridad en las páginas 2 a 7.

POMALYST®, POMALYST REMS®, THALOMID® y Celgene Patient Support®  
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© 2020 Celgene Corporation      01/20      US-POM-20-0014

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

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®.

Lea la Información Completa sobre la Prescripción, incluidos  
el recuadro de ADVERTENCIAS y el Prospecto, en la solapa,  
y la Información Importante de Seguridad en las páginas 2 a 7.

Cómo comenzar a 
tomar POMALYST
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Supervivencia sin progresión (SSP)  
El lapso de tiempo durante y después del tratamiento de una 
enfermedad en el que un paciente vive con la enfermedad, 
pero no empeora. En un ensayo clínico, medir la supervivencia 
sin progresión es una forma de ver qué tan bien funciona  
un tratamiento nuevo.

Talidomida 
Un agente inmunomodulador utilizado en el tratamiento del 
mieloma múltiple.

Trombosis venosa profunda 
Una afección marcada por la formación de un coágulo de 
sangre en una vena profunda que puede causar hinchazón  
o dolor en las piernas.

Lea la Información Completa sobre  
la Prescripción, incluidos el recuadro  
de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
en la solapa, y la Información Importante  
de Seguridad en las páginas 2 a 7.
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POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.

Información Importante de Seguridad
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 
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Lea la Información Completa sobre  
la Prescripción, incluidos el recuadro  
de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
en la solapa.

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

Información Importante de Seguridad (continuación)
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).
 ° 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
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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.

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

Información Importante de Seguridad (continuación)
¿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.
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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.
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Bienvenido
Está dando un paso importante en el tratamiento 
de su mieloma múltiple recidivante con 
POMALYST. Si bien su equipo de atención 
médica es la mejor fuente de información,  
esta guía ofrece respuestas a preguntas 
comunes que usted podría tener.

POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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Información sobre el 
mieloma múltiple recidivante

Cuanto más sepa sobre el mieloma múltiple, más 
involucrado podrá estar al tomar decisiones sobre 
su tratamiento con su equipo de atención médica.
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¿Por qué me están cambiando  
los medicamentos?

Es posible que el médico le haya dicho que su mieloma múltiple 
(MM) ha regresado, lo que también se conoce como recidiva. Esto 
significa que su MM ya no responde a los medicamentos que usted 
está recibiendo. Por este motivo, es necesario cambiar su tratamiento.
La información que le proporcionamos a continuación puede 
ayudarle a comprender algunas de las formas en que está 
cambiando su MM.

Tome el control
Haga preguntas y participe activamente en su tratamiento.

¿Por qué el mieloma múltiple regresa una  
y otra vez?

Actualmente, el mieloma múltiple es una enfermedad incurable. 
El tratamiento puede reducir significativamente la cantidad 
de células de mieloma. Pero estas células pueden dejar de 
responder a la medicación, lo que les permite multiplicarse 
descontroladamente. Esto se denomina recidiva y hace que el 
ciclo del MM vuelva a comenzar.

Es común que las personas con MM atraviesen varios de estos ciclos.

Dado que las células de mieloma pueden cambiar y hacer que los 
medicamentos dejen de surtir efecto, es probable que su médico 
cambie el plan de tratamiento para intentar volver a controlarlas.

POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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Es importante que usted cumpla con el  
tratamiento recetado para su MM, así que asegúrese 

de conversar con su equipo de atención médica 
sobre cualquier efecto secundario que presente.

En qué consiste el ciclo del mieloma múltiple

TRATAMIENTO

La medicación 
puede ayudar a 

mejorar los signos y 
síntomas debido a una 

disminución en las 
células de mieloma. 

Esto se denomina 
respuesta.

Después de una 
recidiva, el médico 
puede reiniciar el 
tratamiento con la 

misma medicación o con 
una medicación nueva.

RESPUESTADespués de un período 
de respuesta, las células 
de MM pueden cambiar. 
Como consecuencia, es 

posible que los síntomas 
regresen, lo que se 
denomina recidiva.

RECIDIVA

Lea la Información Completa sobre  
la Prescripción, incluidos el recuadro  
de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
en la solapa, y la Información Importante 
de Seguridad en las páginas 2 a 7.
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POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.

¿Qué es el mieloma múltiple? 

Como usted probablemente ya sepa, el mieloma múltiple (MM)  
es un cáncer crónico de las células plasmáticas que viven en  
la médula ósea. Las células plasmáticas sanas son una parte 
fundamental del sistema inmunitario y desempeñan un papel 
importante para combatir infecciones. En el MM, las células 
plasmáticas cancerosas se acumulan y ocasionan daños como:

Daños óseos que pueden causar dolor en los 
huesos y huesos débiles o fracturas. 

Bajos recuentos de glóbulos rojos (anemia) 
que pueden causar debilidad, dificultad para 
respirar y mareos. 

Exceso de calcio en la sangre, un resultado 
frecuente de la actividad de las células de 
mieloma, que puede someter a los riñones  
a un mayor esfuerzo. 

Problemas renales que pueden causar 
debilidad e hinchazón de las piernas. 

Bajo recuento de glóbulos blancos 
(leucopenia) que puede dificultar la lucha 
contra las infecciones.

El tratamiento es importante 
El MM no tiene cura, pero una estrategia de tratamiento  

a largo plazo puede ayudarlo a manejarlo.

Ca
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Cómo se desarrolla el mieloma múltiple 

La médula ósea genera diferentes tipos de células inmunitarias, 
incluidas las células plasmáticas. En el mieloma múltiple, las células 
plasmáticas se convierten en células cancerosas. Estas células 
pueden disfrazarse para parecer inofensivas y no ser detectadas, y así 
multiplicarse y expulsar a las células sanas de la médula. Las células 
de mieloma también liberan mensajeros químicos que pueden 
impedir que las células inmunitarias sanas funcionen.

Célula madre 
Vive en la médula ósea y puede 
dividirse y convertirse en 
diferentes tipos de células, 
incluidos los glóbulos blancos 

Célula madre 
Comienza a transformarse en un glóbulo 
blanco, pero sufre un cambio genético 

Médula ósea 

DAÑOS EN EL ADN 

Glóbulo blanco 
Puede convertirse en una 
célula plasmática 

Glóbulo blanco dañado 
Los daños en el ADN hacen que los 
glóbulos blancos generen células 
plasmáticas anormales 

Célula plasmática 
Crea anticuerpos para 
ayudar al cuerpo a combatir 
las infecciones 

Anticuerpos normales 
Protegen contra infecciones 
y enfermedades 

EN CONDICIONES NORMALES EN EL MIELOMA MÚLTIPLE

Proteína M 
En lugar de producir anticuerpos 
normales, en la mayoría de los pacientes 
las células de mieloma producen en 
exceso una sustancia llamada proteína M, 
que no puede combatir las infecciones 

Células de mieloma 
Pueden multiplicarse rápidamente y, 
luego, esconderse entre las células 
normales, superarlas numéricamente 
y expulsarlas, por lo que el sistema 
inmunitario no las puede distinguir 

Célula plasmática anormal 
Se convierte en células cancerosas 
de mieloma 
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programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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Más información sobre 
POMALYST 

POMALYST se utiliza con dexametasona 
para el tratamiento del mieloma múltiple 
recidivante en personas que han recibido al 
menos dos medicamentos, incluidos REVLIMID® 
(lenalidomida) y un inhibidor de proteasoma.
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POMALYST, administrado junto con dexametasona, 
está aprobado para el tratamiento del mieloma 
múltiple (MM) en pacientes cuya enfermedad  

ha empeorado con el tratamiento con un inhibidor  
de proteasoma y REVLIMID® (lenalidomida).

POMALYST no es una quimioterapia, inyección 
o infusión tradicional, sino una terapia 

inmunomoduladora.  

POMALYST es un comprimido que se toma una 
vez al día en el hogar o donde le resulte cómodo. 
POMALYST está aprobado para administrarlo  

junto con dexametasona.

Conozca POMALYST

POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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Lea la Información Completa sobre  
la Prescripción, incluidos el recuadro  
de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
en la solapa, y la Información Importante 
de Seguridad en las páginas 2 a 7.

POMALYST le permite combatir el mieloma 
múltiple de diversas formas, incluso 
después de que REVLIMID® (lenalidomida) 
deje de actuar.

Se demostró que POMALYST funciona de 3 formas en los 
modelos animales e in vitro*:
*In vitro: en un tubo de ensayo o vidrio; fuera de un organismo vivo.

ES ESPECÍFICO 
Apunta a las células 
de mieloma (con la 
dexametasona) y 

las elimina, incluso 
aquellas resistentes  

a REVLIMID

ESTIMULA  
Ayuda al sistema 

inmunitario a 
reconocer y destruir 

las células de 
mieloma 

MATA LAS 
CÉLULAS POR 

INANICIÓN 
Reduce el suministro 
de sangre y así ayuda 
a evitar el desarrollo 

de nuevas células  
de mieloma

Información Importante de Seguridad

¿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 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.
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ENSAYOS CLÍNICOS DE FASE 3 CON POMALYST 

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

Acerca del estudio

En un estudio en el que participaron 455 pacientes, se compararon 
la eficacia y la seguridad obtenidas con POMALYST con dosis 
bajas de dexametasona con las obtenidas con dosis altas de 
dexametasona sola como tratamiento para el mieloma múltiple 
(MM) en personas que habían recibido previamente al menos 
2 terapias, incluidos un inhibidor de proteasoma y REVLIMID® 
(lenalidomida), y cuya enfermedad había empeorado durante 
el tratamiento o en el plazo de los 60 días siguientes a la 
finalización del último tratamiento (definido como enfermedad 
recidivante/refractaria).

En el estudio se evaluó lo siguiente:

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

•  Supervivencia sin progresión (SSP): el tiempo que un paciente 
vive sin que la enfermedad empeore.

Los pacientes se dividieron en 2 grupos:

•  El primer grupo recibió POMALYST con dosis bajas  
de dexametasona.

•  El segundo grupo recibió dosis altas de dexametasona sola.
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Lea la Información Completa sobre  
la Prescripción, incluidos el recuadro  
de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
en la solapa, y la Información Importante  
de Seguridad en las páginas 2 a 7.

Información Importante de Seguridad (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios  
de POMALYST?
•  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.

En los pacientes que recibieron POMALYST 
con dexametasona, se observó lo siguiente:

Supervivencia 
global (SG)

Supervivencia sin 
progresión (SSP)

En comparación con los 
pacientes que recibieron dosis 
altas de dexametasona sola, 
fueron más los pacientes que 
vivieron más tiempo en el grupo 
que recibió POMALYST con 
dosis bajas de dexametasona.

En comparación con los 
pacientes que recibieron dosis 
altas de dexametasona sola, 
la SSP fue más prolongada en 
los pacientes que recibieron 
POMALYST con dosis bajas 
de dexametasona.

Pomalyst no funciona para todos. Los resultados individuales 
pueden variar.
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POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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Programa POMALYST REMS®*  
* Estrategia de evaluación y mitigación de riesgos 
(Risk Evaluation and Mitigation Strategy)

Todos los pacientes que toman POMALYST deben 
inscribirse en el programa POMALYST REMS®. 

Lea la Información Completa sobre  
la Prescripción, incluidos el recuadro  
de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
en la solapa, y la Información Importante  
de Seguridad en las páginas 2 a 7.
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Programa POMALYST REMS®

Cómo recibir la primera prescripción de POMALYST® (pomalidomida)

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.

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.  
Se le debe indicar 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.

Llamado 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.

POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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Lea la Información Completa sobre  
la Prescripción, incluidos el recuadro  
de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
en la solapa, y la Información Importante 
de Seguridad en las páginas 2 a 7.

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.

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. Se le debe indicar 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.

Llamado 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®.
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Dosificación de POMALYST
POMALYST se receta de distinta manera, en función 
de los resultados de laboratorio o de cómo se sienta el 
paciente. Su médico o su proveedor de atención médica 
le recetará la dosis específica que usted necesite.
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Lea la Información Completa sobre  
la Prescripción, incluidos el recuadro  
de ADVERTENCIAS y el Prospecto,  
en la solapa, y la Información Importante  
de Seguridad en las páginas 2 a 7.
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Cómo tomar POMALYST

Su médico le está recetando POMALYST porque se ha demostrado 
que ayuda a las personas que ya han tomado un inhibidor de 
proteasoma y REVLIMID® (lenalidomida).

POMALYST se presenta en 4 concentraciones

Su médico puede recetarle una dosis diferente, en función  
de sus resultados de laboratorio o de cómo se sienta usted.

POMALYST es un comprimido que se toma  
una vez al día en el hogar o donde le resulte cómodo.

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

1 mg 2 mg 3 mg 4 mg
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Ejemplo de ciclo de dosificación de 28 días 

Tome dexametasona 40 mg los días 1, 8, 15 y 22, como se muestra

No tome POMALYST ni dexametasona los días 23 a 28

Tome POMALYST todos los días durante 21 días, como se muestra

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

La dosis sugerida para iniciar el tratamiento con POMALYST 
es de 4 mg una vez al día durante 21 días, en un ciclo de 28 días.
El equipo de atención médica le recetará una dosis y una 
posología específicas para cada medicamento en función 
de sus necesidades individuales.

La dexametasona se estudió en dosis de 40 mg en pacientes 
de 75 años o menos, y de 20 mg en pacientes mayores de 75 años. 

Siempre siga las instrucciones de su médico respecto de  
cómo tomar POMALYST. Si las instrucciones de su médico  
no coinciden con este calendario, siga las instrucciones  
de su médico.
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POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.

Información importante que debe recordar 
al tomar POMALYST

¿Cuánto tiempo debo tomar POMALYST?

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

•  Su médico decidirá cuánto tiempo usted deberá tomar 
POMALYST, de modo que es importante que siga sus 
instrucciones sobre la dosis y el régimen de administración.

Si necesita ayuda para controlar el régimen de 
administración del medicamento, consulte la sección 

Calendario del tratamiento, en el Organizador del 
tratamiento que se incluye en este kit.

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

Debe tomar POMALYST a la misma hora cada día,  
con o sin alimentos.
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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, 
tómela apenas se dé cuenta. Si han pasado más  
de 12 horas, omita la dosis que olvidó tomar.  
No tome 2 dosis juntas.

POMALYST se presenta en cápsulas de  
4 concentraciones: 4 mg, 3 mg, 2 mg y 1 mg.  
Su médico le indicará cuál es la dosis correcta  
para usted.

Si toma una cantidad excesiva de POMALYST, 
comuníquese de inmediato con su proveedor de 
atención médica. 

Información importante que debe recordar 
al tomar POMALYST (continuación)
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POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.

Información importante que debe recordar  
al tomar POMALYST (continuación)

¿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. 

•  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.
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¿Cómo debo tomar POMALYST? 
•  Si está recibiendo hemodiálisis, tome POMALYST después 

de la hemodiálisis los días que la reciba. 

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

¿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.
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POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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Información sobre los  
posibles efectos secundarios 
de POMALYST
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de Seguridad en las páginas 2 a 7.
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Efectos secundarios
Es posible que POMALYST le provoque efectos secundarios. 
Estos no son todos los efectos secundarios posibles de 
POMALYST. Avise a su equipo de atención médica si presenta 
algún efecto secundario. El médico podrá ajustar la dosis para 
ayudar a reducir los efectos secundarios, de modo que usted 
pueda continuar con el tratamiento y recibir los beneficios de 
POMALYST durante más tiempo.

Para informar sobre sospechas de reacciones adversas, 
póngase en contacto con la FDA al 1-800-FDA-1088  

o visite www.fda.gov/medwatch

POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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Efectos secundarios graves 
de POMALYST:

Defectos congénitos

Coágulos de sangre

Recuentos bajos de glóbulos 
blancos (neutropenia),  

de plaquetas (trombocitopenia)  
y de glóbulos rojos (anemia) 

Problemas hepáticos graves, 
incluso falla hepática y muerte 

Reacciones alérgicas  
y cutáneas graves 

Mareos y confusión 

Daño neurológico 

Cánceres (tumores malignos) 
nuevos

Síndrome de lisis tumoral (TLS) 

Los efectos secundarios 
comunes de POMALYST 

incluyen:

Cansancio

Recuentos bajos de glóbulos 
blancos (neutropenia),  

de plaquetas (trombocitopenia)  
y de glóbulos rojos (anemia) 

Debilidad

Estreñimiento

Náuseas

Diarrea 

Falta de aliento 

Infección de las vías  
respiratorias superiores

Dolor de espalda

Fiebre 

Recuerde hablar sobre los efectos secundarios con su equipo de 
atención médica, ya que pueden ayudarle a controlarlos.
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POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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Celgene Patient Support®

Obtenga información sobre la asistencia financiera 
para POMALYST.
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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 ayudarles a usted y a sus seres queridos a 
comprender la asistencia financiera para POMALYST® que pueda 
tener a su disposición.

Asistencia financiera: 
Los programas que ayudan con el costo de POMALYST® varían 
según el tipo de seguro que usted tenga. Aunque no tenga seguro 
o cobertura suficiente para pagar su medicamento, la asistencia 
financiera puede estar disponible.

‡   Los pacientes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad y financieros 
especificados para calificar para la asistencia.

*   Se aplican otros requisitos de elegibilidad y restricciones. Consulte todos  
los Términos y condiciones en el sitio web de Celgene Patient Support®.

†  Los requisitos de elegibilidad financieros y médicos varían de una  
organización a otra.

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

Programa de copago comercial de Celgene para 
pacientes elegibles con seguro comercial o privado 
(incluidos los intercambios de seguros médicos)*

Programa de asistencia al paciente (PAP) de 
Celgene para pacientes calificados que no tengan 
seguro o que tengan infraseguro‡

Organizaciones de terceros independientes para 
pacientes que no pueden pagar sus medicamentos 
(incluidos los pacientes con Medicare, Medicaid  
u otro seguro patrocinado por el gobierno)†
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La inscripción en Celgene  
Patient Support® es simple;  
elija la opción que mejor se 
adapte a sus necesidades.

Inscríbase en línea en   
www.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

Celgene Patient Support® 

Una única fuente de apoyo para  
el acceso
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POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.

Recursos útiles adicionales

Multiple Myeloma Research Foundation (MMRF)  
www.themmrf.org 
203-229-0464

Cancer Hope Network  
www.cancerhopenetwork.org 
877-HOPENET

Caring Bridge  
www.caringbridge.org 
651-452-7940

National Comprehensive Cancer Network  
www.nccn.org  
215-690-0300

Cancer Support Community  
www.cancersupportcommunity.org 
888-793-9355

The Myeloma Beacon  
www.myelomabeacon.com

Celgene Corporation no es propietaria  
ni administradora de estos sitios web  
y no se hace responsable por su contenido.
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Myeloma Crowd 
www.myelomacrowd.org

International Myeloma Foundation  
(Fundación Internacional del Mieloma) 
www.myeloma.org 
800-452-CURE

Lotsa Helping Hands  
www.lotsahelpinghands.com

Apoyo y orientación para cuidadores:

Family Caregiver Alliance 
www.caregiver.org 
800-445-8106

Well Spouse Association  
www.wellspouse.org 
800-838-0879
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POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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Glosario
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Glosario

Anemia 
Una escasez de glóbulos rojos, que puede causar que los 
pacientes estén pálidos, débiles y cansados. 

Anticuerpos 
Células especializadas del sistema inmunitario, que pueden 
reconocer los organismos dañinos que invaden el cuerpo y 
ayudar a combatir las infecciones. 

Célula de mieloma 
Una célula plasmática maligna en la médula ósea. 

Células plasmáticas 
Un tipo de glóbulo blanco que produce grandes cantidades  
de un anticuerpo específico.

Dexametasona 
Un medicamento esteroide sintético que se utiliza en el 
tratamiento de muchas afecciones. 

Estreñimiento 
Una afección definida por la dificultad en el paso de las  
heces endurecidas. 

Fatiga 
Cansancio o agotamiento.

POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.
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Inhibidor de proteasoma 
Fármaco utilizado en el tratamiento del cáncer, que bloquea la 
capacidad de descomponer ciertas proteínas celulares y puede 
contribuir a eliminar las células cancerosas.

Leucopenia 
Una afección caracterizada por una escasez de glóbulos 
blancos, lo que puede hacer que sea muy difícil para el cuerpo 
combatir las infecciones. 

Médula ósea 
Un tejido esponjoso y suave que ocupa las cavidades de los 
huesos y en el que se producen las células sanguíneas.

Náuseas 
Una sensación de malestar estomacal con aversión por los 
alimentos y deseo de vomitar.

Neutropenia  
Una afección caracterizada por una cantidad anormalmente 
baja de glóbulos blancos, que causa una mayor susceptibilidad 
a las infecciones.

Proteína M 
Un tipo de anticuerpo que no combate las infecciones y es 
producido en exceso por pacientes con mieloma múltiple.



Glosario 

Reacción de exacerbación tumoral 
Empeoramiento de un tumor que a menudo es causado  
por el tratamiento del cáncer.

Recidiva 
Regreso de una enfermedad o de los signos y síntomas de una 
enfermedad después de un período de mejoría.

Síndrome de lisis tumoral (TLS, por sus siglas en inglés) 
Un grupo de trastornos metabólicos que pueden ocurrir 
después del inicio del tratamiento del cáncer.

Sistema inmunitario 
El sistema corporal que protege el cuerpo de sustancias 
extrañas, células y tejidos.

Supervivencia global (SG) 
El lapso de tiempo desde la fecha de diagnóstico o el inicio 
del tratamiento de una enfermedad, como el cáncer, en el que 
los pacientes diagnosticados con la enfermedad todavía están 
vivos. En un ensayo clínico, medir la supervivencia global es 
una forma de ver qué tan bien funciona un tratamiento nuevo.

POMALYST está disponible 
únicamente a través de un 
programa de distribución 
restringida, POMALYST REMS®.48


