
En el síndrome de Alagille...

LIVMARLI es el PRIMER Y ÚNICO 
medicamento aprobado por la 
FDA para el prurito colestásico 
(picazón) en pacientes con 
síndrome de Alagille de 1 año de 
edad o más.

Consulte la Información para el paciente y la Información 
de seguridad importante adjuntas en todo este documento.

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. 
Consulte la página 2 para obtener más información 
sobre las pruebas hepáticas.

DILE 
ADIÓS A LA 

PICAZÓN



El primer y único medicamento para la picazón en el síndrome 
de Alagille

Descubre LIVMARLI.
Descubrir que usted o su hijo tienen el síndrome de Alagille puede ser difícil. 
Encontrar formas de manejar la afección puede ser aún más difícil. 

Este folleto explicará un medicamento aprobado por la FDA que se dirige 
a una de las causas subyacentes de los problemas hepáticos en el síndrome de Alagille. 

Continúe leyendo para 
obtener más información 

sobre LIVMARLI.

Los niños con síndrome de Alagille pueden tener preguntas sobre su afección 
y tratamiento. Cada sección “INFO 4 KIDS” (información para niños) de este 
folleto incluye una pregunta que podría hacer un niño y una respuesta sencilla. 
Si cuida de un niño pequeño con síndrome de Alagille, busque las secciones 
“INFO 4 KIDS” en este folleto para ver formas de hablar con su hijo sobre 
LIVMARLI. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVMARLI? 
Estos cambios en las pruebas hepáticas 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.
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Consulte la Información para el paciente y la Información de 
seguridad importante adjuntas en todo este documento.



Entender la enfermedad

¿Qué es el síndrome de Alagille?
El síndrome de Alagille es una enfermedad rara y multisistémica que afecta principalmente al hígado. 
También puede afectar a otras partes importantes del cuerpo, como el corazón, la cara, los ojos, los riñones 
y la columna vertebral. 

En el síndrome de Alagille, se produce acumulación de ácidos biliares en el hígado y la sangre. 
Esta acumulación ocurre porque la bilis, un líquido que ayuda con la digestión de las grasas, no puede 
drenarse adecuadamente del hígado.

A menudo, los pacientes con síndrome de Alagille tienen una picazón intensa, también conocida 
como prurito colestásico. 
Las investigaciones indican que este síntoma puede estar relacionado con la acumulación de ácidos 
biliares en el hígado.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVMARLI?  
Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta algún signo o síntoma 
de problemas hepáticos, como los siguientes: 
• náuseas o vómitos  
• coloración amarillenta de la piel o la parte blanca del ojo 
• orina oscura o marrón 
• dolor en el lado derecho del estómago (abdomen) 
• pérdida del apetito Consulte la Información para el paciente y la Información 

de seguridad importante adjuntas en todo este documento.

Picazón
Una picazón intensa es un síntoma muy complejo en el síndrome de Alagille. 

Algunas personas se rascan tan fuerte y con tanta frecuencia que les 
produce marcas rojas, sangrado y cicatrices. 

¿Cómo se trata la picazón 
en el síndrome de Alagille?
Hasta ahora, las únicas opciones para manejar la picazón asociada al síndrome de Alagille 
han sido medicamentos que no se fabrican específicamente para la enfermedad, así como 
una cirugía y/o un trasplante de hígado. Pero LIVMARLI le puede ayudar.

Opciones de tratamiento del síndrome de Alagille

LIVMARLI es el primer y único tratamiento aprobado 
por la FDA para la picazón en pacientes con síndrome 
de Alagille de 1 año de edad o más. 

¿Por qué tengo que considerar un  
medicamento diferente?
El síndrome de Alagille puede ser difícil de tratar, pero hay un 
tratamiento, llamado LIVMARLI, que está hecho para ayudar 
a tener menos picazón.

Detectar los síntomas
Los síntomas del síndrome de Alagille suelen observarse 
por primera vez en la infancia o en la primera infancia.
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Es hora de enfrentarse a la picazón

¿Qué es LIVMARLI?
LIVMARLI es el primer y único medicamento aprobado por la FDA, 
que está específicamente diseñado para tratar la picazón en 
el síndrome de Alagille.
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Lo que hace LIVMARLI

LIVMARLI se dirige a algo que hay en el cuerpo, llamado 
transportador de ácidos biliares del íleon (ileal bile 
acid transporter, IBAT), y lo inhibe. Al hacerlo, LIVMARLI 
reduce la cantidad de ácidos biliares del hígado y la 
sangre ya que:

• Interrumpe la vuelta de los ácidos biliares al hígado.
• Aumenta la cantidad de ácidos biliares que se excretan 

del cuerpo en las heces.

Consulte la Información para el paciente y la Información de 
seguridad importante adjuntas en todo este documento.

¿Qué es LIVMARLI?
LIVMARLI es un medicamento que entra en el cuerpo 
y actúa para hacer que se sienta menos picazón. 

Aunque no se sabe totalmente cómo LIVMARLI 
mejora la picazón, algo puede tener que ver esta 
disminución en la acumulación de ácidos biliares 
que se produce con la inhibición del IBAT.

En el estudio clínico, una reducción en la 
acumulación de ácidos biliares se asoció a 
reducciones en la intensidad de la picazón.

Para obtener más información sobre cómo puede 
ayudar LIVMARLI, consulte “¿Puede LIVMARLI 
ayudar a reducir la picazón?” en la página 8.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVMARLI? 
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.

Después de 1 año de tratamiento, 
más del 80 % de los pacientes 
tuvieron una disminución en la 
acumulación de ácidos biliares 
con LIVMARLI, en comparación 
con cuando comenzaron.
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Rascado superado

El objetivo de LIVMARLI es proporcionar un alivio duradero de la picazón.

Se trató a pacientes con LIVMARLI en un estudio clínico de 4 años. Durante ese tiempo, muchos 
pacientes que tomaron LIVMARLI tuvieron significativamente menos picazón.

¿Puede LIVMARLI ayudar 
a reducir la picazón?
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1 año

Mejorías en la picazón
Después de 1 año de tratamiento con LIVMARLI una vez al día, más del 80 % de los pacientes 
con síndrome de Alagille tuvieron menos picazón de la que sentían al comenzar el tratamiento.

Durante el primer año del estudio clínico, la cantidad de días con mínima o ninguna picazón 
continuó aumentando en los pacientes que tomaban LIVMARLI.

Los pacientes que continuaron tomando LIVMARLI después 
del primer año (como parte del período a largo plazo del estudio 
clínico) tuvieron una mediana del 95 % de días con mínima 
o ninguna picazón.

¿Cómo ayudó LIVMARLI a niños como yo?
LIVMARLI ayudó a otros niños con síndrome de Alagille que tienen 
picazón. Después de tomar LIVMARLI, muchos niños tuvieron menos 
picazón en general y algunos días no sintieron ninguna picazón.

LIVMARLI una vez al día es el primer 
medicamento que proporciona mejorías 
significativas y duraderas en la picazón 
del síndrome de Alagille.

Consulte la Información para el paciente y la Información de 
seguridad importante adjuntas en todo este documento.

LIVMARLI actúa en semanas
Es posible que usted o su hijo sientan una mejoría en la 

picazón ya a las 3 semanas de comenzar el tratamiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVMARLI? 
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. 
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¿Cómo tomo LIVMARLI?
¡Tomar LIVMARLI es fácil! LIVMARLI es un medicamento con sabor 
a uva que se echa en la boca. Lo tomarás todas las mañanas apenas 
te levantes. Después de tomarlo, tendrás que esperar 30 minutos antes 
de poder comer. Puedes usar ese tiempo para jugar, dibujar o prepararte 
para empezar el día. 
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¿Cómo se toma LIVMARLI?
Usted y su médico han decidido que LIVMARLI una vez al día es adecuado para usted o su 
hijo. A continuación, se muestra cómo y cuándo puede tomar su medicamento líquido.

Administración de una vez al día

¿Cuándo se toma LIVMARLI?
• Una vez al día

• Por la mañana, unos 30 minutos antes de la primera comida del día

¿Cómo se toma LIVMARLI? • Medicamento líquido con sabor a uva que se toma por vía oral, 
directamente desde un dispositivo medidor que viene con su medicamento

¿Cómo se almacena LIVMARLI?

• Almacene LIVMARLI a temperatura ambiente entre 68o F y 77o F 
(entre 20o C y 25o C).

• Deseche el remanente de LIVMARLI 45 días después de abrir el frasco 
por primera vez

¿Qué sucede si se omite  
una dosis?

• Si omite una dosis en el plazo de las 12 horas del horario en que la toma 
normalmente, tome LIVMARLI lo antes posible

• Si omite una dosis y pasaron más de 12 horas, sáltese la dosis y continúe 
con el cronograma de administración original al día siguiente

¿Cómo me hará sentir LIVMARLI?
LIVMARLI puede ayudarte a sentir menos picazón. Algunos niños 
pueden tener dolor de barriga o sentir que se descomponen después 
de empezar a tomar LIVMARLI, pero esto deberían desaparecer en 
unos días. Habla con un adulto que pueda decirle a tu médico cómo 
te sientes. Tu médico está aquí para ayudarte.
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¡Siempre la seguridad primero!

LIVMARLI puede causar efectos secundarios. Hable con su médico o el médico de su hijo sobre qué 
esperar y cómo manejar cualquier efecto secundario.

¿Cuáles son los posibles efectos 
secundarios de LIVMARLI?

Efectos secundarios frecuentes 
Los efectos secundarios más frecuentes con LIVMARLI incluyen los siguientes:
• Cambios en las pruebas hepáticas.
• Problemas estomacales e intestinales (gastrointestinales).
•  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.
•  Otros efectos secundarios frecuentes informados durante el tratamiento con LIVMARLI fueron 

fracturas óseas y sangrado gastrointestinal.
Su médico puede cambiarle la dosis o interrumpir de forma temporal o permanente el tratamiento 
con LIVMARLI si tiene ciertos efectos secundarios. Estos no son todos los posibles efectos 
secundarios de LIVMARLI. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico 
sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios 
a la FDA, llamando al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información para el paciente y la Información de 
seguridad importante adjuntas en todo este documento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de 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. 
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Orientarnos juntos

Al iniciar un medicamento nuevo, es difícil saber qué esperar y por dónde comenzar. 

Mirum Access Plus (MAP) es un programa de apoyo diseñado para estar ahí para usted cuando y donde 
lo necesite. 
Una vez que su médico haya enviado su receta a MAP, su equipo exclusivo de expertos le ayudará a comprender 
el proceso de obtención de su medicamento.

Los expertos de MAP:

• Trabajarán con usted y con su equipo de atención de la salud para averiguar la cobertura del seguro.

• Compartirán las opciones de apoyo financiero para las cuales puede ser elegible.

• Enviarán su medicamento directamente a su casa para su comodidad al día siguiente cuando se apruebe 
la cobertura.

• Se comunicarán con usted con recordatorios de renovaciones de recetas y lo ayudarán con los pasos que 
se necesitan antes de aprobar el resurtido.

• Se conectarán con un farmacéutico para obtener respuestas a cualquier pregunta relacionada con el 
tratamiento que usted pueda tener.

¿Qué apoyo hay disponible?

Hay más acerca de MAP
Cuando se registra, MAP le ofrece una experiencia mejorada y personalizada, que está 
diseñada para ayudarle a comenzar la terapia y permanecer en ella con educación y 
recursos, sin costo alguno para usted. Visite LIVMARLI.com para saber qué servicios 
y apoyo tiene a su disposición.

¡Inscribirse en MAP es fácil! 
Envíe por mensaje de texto “ENROLL” (INSCRIBIR) al 833-MAP-4YOU  

(833-627-4968) o escanee el código para registrarse.
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¿Qué opciones de apoyo 
financiero hay disponibles?

Si tiene seguro comercial y su cobertura 
del seguro para LIVMARLI está aprobada, 

el Programa de ahorros de LIVMARLI puede 
ofrecer lo siguiente:

Una vez que le receten LIVMARLI, el equipo de MAP le ayudará a encontrar los recursos que necesita para 
comenzar el tratamiento y no desviarse. Los expertos de MAP le proporcionarán información sobre su 
cobertura del seguro y le ofrecerán opciones que pueden ayudarle con los gastos de bolsillo.

Comience el tratamiento con LIVMARLI y permanezca en él

Si no tiene seguro o se le niega la cobertura, el equipo 
de MAP determinará su elegibilidad para el Programa 

de asistencia al paciente (Patient Assistance Program, 
PAP) de Mirum. El PAP de Mirum le permite lo siguiente:

Recibir LIVMARLI sin costo 
alguno para usted durante 

un máximo de 1 año natural*

Los pacientes elegibles 
pueden pagar apenas $10 
de gastos de bolsillo por 

surtido de receta*

*Sujeto a los términos y condiciones del programa.

Comuníquese con nosotros al 1-855-MRM-4YOU (1-855-676-4968) para hacer preguntas sobre MAP. 

Estamos disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este.
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Consulte la Información para el paciente y la Información de 
seguridad importante adjuntas en todo este documento.
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Su proveedor de atención médica debe realizarle análisis de sangre antes de comenzar y durante 
el tratamiento. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVMARLI? 

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. 
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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  

• coloración amarillenta de la piel o la parte blanca del ojo 

• orina oscura o marrón 

• dolor en el lado derecho del estómago (abdomen) 

• pérdida del apetito

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. 



Es hora de un nuevo tratamiento para la picazón, conocida como prurito colestásico, en el 
síndrome de Alagille. Una opción que vaya con su fuerza interna de guerrero 
o la de su hijo. Una opción que ayude a mantener la picazón a raya para usted o su hijo.

© 2022 – Mirum Pharmaceuticals, Inc.
Todos los derechos reservados. US-LIV-2100120 02/2022

LIVMARLI está aprobado por la FDA para 
tratar la picazón en el síndrome de Alagille

MEJORÍAS EN LA 
PICAZÓN

SIEMPRE LA SEGURIDAD 
PRIMERO

ADMINISTRACIÓN DE 
UNA VEZ AL DÍA APOYO CONTINUO

Muchos pacientes 
tuvieron una reducción de 
la picazón con respecto al 
inicio ya a las 3 semanas 

de haber comenzado 
el tratamiento con 

LIVMARLI y esta continuó 
durante el primer año.

Respaldado por 
más de 5 años de 
datos,* LIVMARLI 

tiene una seguridad 
y tolerabilidad bien 

establecidas en 
pacientes con picazón 

en el síndrome de 
Alagille de 1 año de 

edad o más.

Este medicamento con 
sabor a uva, que se 

administra una vez al 
día, se toma por vía oral 
30 minutos antes de la 
primera comida del día.

Mirum Access Plus 
(MAP) ofrece recursos,  
educación y servicios 

para ayudarle 
a comenzar el 

tratamiento con 
LIVMARLI y permanecer 

en él.

Para obtener más información sobre LIVMARLI,
hable con su médico o visite www.LIVMARLI.com. Consulte la Información para el paciente y la Información 

de seguridad importante adjuntas en todo este documento.

* A partir de una observación prolongada de pacientes que tomaron 
LIVMARLI después de completar un ensayo controlado con placebo.


