Su guía para obtener
LIVMARLI®
(maralixibat) solución oral

El programa Mirum Access Plus (MAP) está aquí para proporcionarle apoyo y
educación personalizados, y ayudarle a obtener su medicamento de la manera más
rápida y eficiente posible. Cuando se inscribe en MAP, se le proporciona un equipo
exclusivo, incluido un/a navegador/a de MAP y un coordinador de MAP.
Su navegador/a de MAP:
• Le explicará el proceso para obtener el medicamento recetado para usted
o su hijo/a.
• Lo mantendrá informado en cada paso del proceso y lo conectará con un
coordinador de MAP cuando sea necesario.
• Le proporcionará información educativa y lo conectará con grupos de apoyo.
• Le ofrecerá herramientas y recursos para ayudarle a hablar con su médico, crear
un sistema de apoyo, hacer un seguimiento de los síntomas y más.
Además de inscribirse en el programa, puede aprovechar MAP Mobile,
una herramienta de comunicación que le permite interactuar de forma cómoda
con el programa a través de su dispositivo móvil.

Empiece hoy mismo
escaneando este código QR

o enviando por mensaje de
texto “ENROLL” (INSCRIPCIÓN)
al 1-833-MAP-4YOU
(1-833-627-4968).

Comenzar con
LIVMARLI

®

(maralixibat) solución oral

Usted y su médico decidieron que LIVMARLI
es adecuado para usted o su hijo/a. Ahora,
puede contar con los siguientes pasos para
asegurarse de que su medicamento estará
cubierto por su plan de salud y que se
entregará cuándo y dónde lo necesite.
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Paso 1: Su médico le recetó
LIVMARLI
Su médico ha completado el
formulario de inscripción del paciente
de LIVMARLI, lo que significa que está
un paso más cerca de obtener la
receta para usted o su hijo/a. Ahora,
es importante que haga lo siguiente:
• Confirme la información
de su seguro. Para acelerar el
proceso, llame al equipo de MAP al
1-855-MRM-4YOU (1-855-676-4968)
para asegurarse de que su información
de seguro y de beneficios de
fármacos de venta con receta
es correcta. También puede usar
MAP Mobile para proporcionar la
información de su plan de salud
electrónicamente.
• Inscríbase en MAP. Inscríbase en
MAP para aprovechar al máximo los
servicios y recursos que se ofrecen.
Al registrarse, puede aprovechar
servicios de apoyo y educación
personalizados, así como MAP Mobile,
sin costo alguno para usted.

Paso 2: Determinación de la
cobertura del seguro
Es posible que tenga preguntas sobre
el seguro. MAP puede ayudarle. En
este paso, su navegador/a de MAP
exclusivo lo pondrá en contacto con un
coordinador de MAP, que se especializa
en todo lo relacionado con el seguro.
El coordinador de MAP hará una
verificación de los beneficios que:
• Comprueba su cobertura del seguro
con respecto a LIVMARLI.
• Determina si su plan de salud requiere
una autorización de cobertura
(coverage authorization, CA).
• Proporciona opciones de apoyo
financiero que pueden ayudar con los
costos de bolsillo para los pacientes
elegibles, como un programa de
ahorros de $10* o recibir el fármaco
sin cargo.†
Una vez recibida la información del
seguro, MAP determinará su cobertura
del seguro en un plazo de 3 a 5 días
laborables.

*Se paga apenas $10 por surtido de receta,
para pacientes con seguro comercial.
Sujeto a los términos y condiciones del
programa.
†
Fármaco sin cargo a través del Programa
de asistencia al paciente (Patient Assistance
Program, PAP) de Mirum si no tiene seguro
o si su plan de salud no ofrece cobertura.
Sujeto a los términos y condiciones del
programa.
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Paso 3: Proceso de
aprobación de la autorización
de cobertura (CA)
Su plan de salud puede requerir una
CA y MAP está aquí para ayudarle con
este proceso. Una CA requiere que
su médico se ponga en contacto y
reciba la aprobación de su plan de
salud antes de que este cubra un
determinado medicamento recetado,
como LIVMARLI. Si es necesario, MAP
trabajará con su plan del seguro y
con su equipo de atención de la salud
para asegurarse de que se complete
la documentación correcta.
Luego, su médico es responsable de
lo siguiente:
• Completar todas las secciones del
formulario de CA específico del plan
• Enviar la documentación de CA a su
plan de salud
El tiempo necesario para que su
médico envíe el formulario de CA
completado y para que su plan de
salud tome una decisión de cobertura
puede tardar entre 5 y 10 días
laborables.

Paso 4: Apelar una CA
denegada, si es necesario
La CA es un proceso de rutina, y una
solicitud de CA que se envía y respalda
adecuadamente en general obtendrá
una decisión favorable de cobertura.
Sin embargo, si por algún motivo se
deniega una CA, usted tiene derecho
a presentar una apelación.
En caso de denegación, MAP compartirá
con usted y su médico las posibles
opciones para el proceso de apelación.
Si se rechaza la apelación, MAP:
• Determinará la elegibilidad para
obtener LIVMARLI sin costo a
través del Programa de asistencia
al paciente (PAP) de Mirum.
- Asegúrese de que usted y su médico
hayan completado su parte de la
solicitud del PAP oportunamente,
para que el MAP pueda evaluar
su elegibilidad o la de su hijo para
el PAP. Una vez enviados todos
los formularios, las decisiones de
elegibilidad del PAP pueden tomarse
en general en un plazo de 3 días
laborables.
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Paso 5: LIVMARLI se lo envía
Ahora es el momento de que se envíe
LIVMARLI a su hogar. Esto es lo que puede
esperar con la entrega, las renovaciones
de recetas y el apoyo continuo:
• Espere una llamada telefónica de la
farmacia de MAP. La farmacia debe hablar
con usted para confirmar su información
de envío antes de enviar su medicamento.
Por lo tanto, para evitar retrasos en el
envío, asegúrese de atender esta llamada
telefónica. El farmacéutico de MAP
coordinará el envío de su medicamento
para el día siguiente y repasará las
instrucciones para tomar LIVMARLI.
• Responda las preguntas según sea
necesario. Los farmacéuticos de MAP
están disponibles las 24 horas del día, los
7 días de la semana para responder sus
preguntas sobre LIVMARLI.
• No omita nunca una dosis. MAP se
comunicará proactivamente con usted
para las renovaciones. MAP también
trabajará con su médico para resolver
cualquier requisito del seguro que pueda
ser necesario para las renovaciones de
su medicamento.

Si tiene preguntas sobre MAP, comuníquese con nosotros:
1-855-MRM-4YOU (1-855-676-4968)
Lunes a viernes | 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este
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