Hablar con su médico
sobre LIVMARLI
Tomar decisiones de tratamiento para el síndrome de Alagille puede ser difícil. Hablar con su médico puede
ayudarle a facilitar las cosas. Si usted o su hijo/a están considerando un cambio en su plan de tratamiento
actual o están listos para comenzar el tratamiento, es posible que quiera hablar con su médico sobre LIVMARLI.
LIVMARLI es un medicamento oral que se administra una vez al día para el prurito colestásico (picazón) en
pacientes con síndrome de Alagille de 1 año de edad o más.
Use la siguiente información, así como la Información para el paciente en LIVMARLI.com, para comenzar la
conversación con su médico sobre si LIVMARLI puede ser adecuado para usted o su hijo/a.

QUÉ COMPARTIR CON SU MÉDICO
¿Con qué frecuencia la picazón afecta la vida diaria?
Nunca

Una o dos
veces al mes

Una o dos
veces a la
semana

Muchas
veces a la
semana

¿Cómo afecta la picazón a la vida diaria de su hijo/a y/o de su familia?

¿Qué grado de alivio obtienen usted o su hijo/a de los tratamientos actuales
para la picazón?
Mucho alivio

Algo de alivio

Ningún alivio

Actualmente, no estoy
tratando mi picazón

Espero que un tratamiento para el síndrome de Alagille pueda ayudar con:

Consulte la Información de seguridad importante en la página 2 y la Información para el paciente
completa de LIVMARLI.

Todos los días

QUÉ PREGUNTAR A SU MÉDICO
Acerca de LIVMARLI

Administración y seguridad

• ¿Podría LIVMARLI ser una opción para mí o para
mi hijo/a?
• ¿Cómo actúa LIVMARLI?
• ¿Cuánto tiempo tardará en actuar LIVMARLI?
• ¿Cómo sabré si LIVMARLI está funcionando?

• ¿Cómo se toma LIVMARLI?
• ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVMARLI?
¿Cómo se pueden manejar?
• ¿Se puede tomar LIVMARLI si yo o mi hijo/a tenemos otras
afecciones médicas o si tomamos otros medicamentos?

Apoyo
• ¿Cómo consigo LIVMARLI?
•¿
 Qué apoyo hay disponible para ayudarme a mí o a
mi hijo/a durante el tratamiento con LIVMARLI?

Visite www.LIVMARLI.com para
obtener más información y apoyo.
INDICACIÓN

LIVMARLI es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar el prurito colestásico (picazón) en pacientes
con síndrome de Alagille de 1 año de edad o más. Se desconoce si LIVMARLI es seguro y eficaz en niños menores de
1 año de edad o en adultos de 65 años de edad o más.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVMARLI?
LIVMARLI puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
Cambios en las pruebas hepáticas. Los cambios en ciertas pruebas hepáticas son frecuentes en los pacientes con síndrome
de Alagille, pero pueden empeorar durante el tratamiento con LIVMARLI. Estos cambios pueden ser un signo de daño
hepático y pueden ser graves. Su proveedor de atención médica debe realizarle análisis de sangre antes de comenzar y
durante el tratamiento para comprobar la función hepática. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si
presenta algún signo o síntoma de problemas hepáticos, como los siguientes:
• náuseas o vómitos
• dolor en el lado derecho del estómago (abdomen)
• coloración amarillenta de la piel o la parte blanca del ojo
• pérdida del apetito
• orina oscura o marrón
Problemas estomacales e intestinales (gastrointestinales). LIVMARLI puede causar problemas estomacales e intestinales,
como diarrea, dolor de estómago y vómitos durante el tratamiento. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica
si tiene alguno de estos síntomas con más frecuencia o más intensidad de lo normal para usted.
Una afección llamada deficiencia de vitaminas liposolubles (VLS), causada por niveles bajos de ciertas vitaminas
(vitaminas A, D, E y K), que se almacenan en la grasa corporal. La deficiencia de VLS es frecuente en los pacientes con
síndrome de Alagille, pero puede empeorar durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica debe realizarle análisis
de sangre antes de comenzar y durante el tratamiento.
Otros efectos secundarios frecuentes informados durante el tratamiento fueron fracturas óseas y sangrado gastrointestinal.
Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa. LIVMARLI puede afectar la forma
en que actúan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa LIVMARLI. Si toma un
medicamento que reduce el colesterol mediante la unión a ácidos biliares, como la colestiramina, el colesevelam o el
colestipol, tómelo al menos 4 horas antes o 4 horas después de tomar LIVMARLI.
LIVMARLI se toma por vía oral, 1 vez al día, 30 minutos antes de la primera comida del día. Asegúrese de usar el dosificador
oral proporcionado para medir con exactitud la dosis del medicamento.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LIVMARLI. Llame a su proveedor de atención
médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los
efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos
(Food and Drug Administration, FDA), llamando al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información para el paciente completa de LIVMARLI.
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