
Opciones convenientes para su 
análisis de sangre
Con el Programa de asistencia con análisis de laboratorio de Otsuka,  
le pueden hacer sin costo alguno el análisis de sangre requerido por 
el Programa de evaluación de riesgos y estrategia de mitigación (Risk 
Evaluation and Mitigation Strategy, REMS), si su seguro no los cubre.

Análisis gratuito en Labcorp o en Quest 
Diagnostics
Antes de ir al laboratorio, recuerde lo siguiente:

•   Pídale a su médico un formulario de solicitud del Programa de 
asistencia con gastos de laboratorio de Otsuka. Asegúrese de 
que el formulario tenga impreso el logotipo de Otsuka, para 
evitar problemas de facturación.

•   Lleve el formulario de solicitud a cualquier laboratorio  
de Quest Diagnostics o de LabCorp para que le hagan el 
análisis de sangre requerido por REMS sin costo alguno 

•   Solo está cubierto el análisis de sangre requerido por REMS  
(ALT/AST/bilirrubina/ALP)

Toma gratuita de la muestra de sangre en el 
hogar
Haga una cita para que una enfermera especialista en 
extracciones de sangre vaya a su casa a tomar la muestra de 
sangre para el análisis requerido por REMS.  
Debe programar su cita con 2 a 4 semanas de anticipación 
para darnos tiempo de encontrar a una enfermera especialista 
en extracciones de sangre en su área.  

ALP=fosfatasa alcalina; ALT=alanina aminotransferasa; AST=aspartato aminotransferasa. 
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Programe su cita para que  
le tomen la muestra de sangre 
en su casa 

Programe su cita hoy mismo para que le tomen la muestra 
en su hogar. Llame al: (888) 302-7652, de lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 8 p.m., hora del este.

Cuando llame:
•   Tenga a la mano su formulario de solicitud del Programa de 

asistencia con gastos de laboratorio de Otsuka

•   Diga que llama sobre su análisis de sangre de Otsuka

Cuando el equipo móvil llegue, Ud. debe tener:
•   El formulario de solicitud del Programa de asistencia con 

gastos de laboratorio que le entregaron en el consultorio 
de su médico, completo y firmado*  

•   Su kit para muestras listo. Recibirá por correo su kit después 
de que programe su cita.

 *Su médico debe estar inscrito en el Programa de asistencia con gastos de laboratorio de Otsuka.
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