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Servicios de farmacia para pacientes BMT 
Programa de Trasplante de Sangre y Médula Ósea de Utah 

Farmacéutico de la clínica BMT: 801-587-4475, 801-213-5635 
Farmacéutico de la clínica de mieloma: 801-213-6138 

Lunes–Viernes, 8 a.m. – 5:00 p.m. 
Por favor, deje un mensaje. El farmacéutico contestará en 24 horas. 

Farmacéutico de la unidad BMT: 801-585-2089 
Todos los días, de 7 a.m a 5.00 p.m. 

La función de los farmacéuticos 

Los farmacéuticos del Instituto del cáncer Huntsman (HCI) 
pueden responder preguntas acerca de sus medicamentos. 
Hay tres farmacéuticos designados que trabajan 
específicamente con pacientes BMT y con mieloma. Están 
disponibles dentro y fuera del hospital. Estas son algunas 
formas en que los farmacéuticos pueden ayudarlo a usted: 

• Trabajar con sus equipos de trasplante de hospital y 
clínica para asegurar que su terapia con fármacos sea 
segura y efectiva 

• Revisar sus alergias a fármacos e interacciones de 
fármacos 

• Dar a usted información acerca de todos sus 
medicamentos, especialmente cuando usted empieza 
un nuevo tratamiento 

• Ayudarlo a usted a obtener y aprender acerca de 
medicamentos necesarios cuando usted sale del 
hospital 

• Trabajar con sus médicos para garantizar que el 
seguro cubrirá los medicamentos caros 

Mientras usted está en el hospital 

Mientras es un paciente en la unidad BMT, el hospital del 
cáncer proporcionará casi todos sus medicamentos. Usted 
puede estar tomando algunos medicamentos que el 
hospital no puede proporcionar. Usted puede traerlos con 
usted o pedir a un miembro de la familia que los traiga. Su 
equipo de trasplante le dirá a usted antes de ser ingresado 
en el hospital si necesita traer sus medicamentos. 

Después de que a usted le den de baja del hospital 

Después de salir del hospital, usted puede ir a cualquier 
farmacia para sus medicamentos. Su seguro puede 
requerir que usted use ciertas farmacias. 

• Su equipo de trasplante fijará las reposiciones para los 
medicamentos que usted necesita. La etiqueta en el 
recipiente mostrará cuántas reposiciones quedan. 
Usted puede llamar directamente a la farmacia 
siempre que la etiqueta muestre que quedan 
reposiciones. 

• La farmacia Midvalley de la Universidad de Utah 
puede enviar a usted las reposiciones. Si usted quiere 
que le envíen por correo los medicamentos, asegúrese 
de pedir sus reposiciones antes de que se le agoten los 
medicamentos. Deje suficiente tiempo para 
procesamiento y envío por correo.  

• Usted no puede llamar para obtener reposiciones para 
algunos medicamentos, tales como analgésicos 
narcóticos. Su médico debe renovar la receta. Usted 
debe recoger estos medicamentos en persona. 

• Usted puede tener que usar farmacias especializadas 
para ciertos medicamentos. Su farmacéutico le 
notificará a usted si este es el caso. 

• Farmacia ambulatoria HCH: 801-585-0172 

Farmacias de pedido por correo 

Su seguro puede requerir que usted use una farmacia de 
pedido por correo para comprar sus medicamentos. Esto 
puede costarle menos a usted. Usted puede querer usar el 
pedido por correo incluso si no se requiere. 

• Con el pedido por correo, usted puede obtener 
suministros de su medicamento para tres meses. Esto 
puede disminuir los costos. 

• Las farmacias de pedido por correo por lo general no 
dan servicio personal al cliente. No pueden responder 
preguntas acerca de todos los medicamentos que 
usted toma. Los farmacéuticos BMT responderán sus 
preguntas acerca de los efectos secundarios y las 
interacciones incluso para medicamentos de pedido 
por correo. 
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• Las farmacias de pedido por correo toman unas dos 
semanas para entregar sus medicamentos. Usted 
necesita prestar atención cuando su suministro está 
disminuyendo para que no se le agote. 

Costos de gestión 

• Siempre permita que su equipo de trasplante sepa si 
usted puede permitirse pagar sus medicamentos. Ellos 
pueden encontrar recursos para ayudar a disminuir los 
costos. 
– Técnico de farmacia del programa de ayuda al 

paciente: 801-587-5560 (mieloma) 801-213-6123 
(todas las demás formas de cáncer) 

• Asegúrese de que el costo de su medicamento es lo 
que usted esperaba antes de pagar por este. Una vez 
que el medicamento sale de la farmacia, no puede ser 
devuelto. 

 


