GUÍA RÁPIDA SOBRE SEGURO DE
SALUD Y ASISTENCIA FINANCIERA
Una vez que haya tomado la decisión junto a su médico de comenzar a
tomar Evrysdi, Genentech asume el compromiso de ayudarle a comenzar
la terapia y mantenerla. Esta guía contiene información sobre:

Cobertura de
seguro de salud

MySMA
Support

Opciones de
apoyo financiero

Visite www.Evrysdi.com/insuranceguide para descargar la
Guía completa sobre seguro de salud y asistencia financiera

¿Qué es Evrysdi?
Evrysdi es un medicamento recetado que se usa para tratar la atrofia muscular espinal (spinal
muscular atrophy, SMA) en adultos y niños mayores de 2 meses.
Se desconoce si Evrysdi es seguro y eficaz en niños menores de 2 meses.

Información importante de seguridad
• Antes de tomar Evrysdi, informe a su proveedor de atención médica sobre todos los problemas
de salud que tenga; esto incluye:
o Si tiene problemas hepáticos.
o Si está embarazada o planea quedar embarazada. Si está embarazada o planea quedar
embarazada, consulte la opinión de su proveedor de atención médica antes de tomar este
medicamento. Evrysdi puede dañar al bebé en gestación.
o Si es una mujer que puede quedar embarazada:
– Antes de comenzar el tratamiento con Evrysdi, su proveedor de atención médica podría
hacerle una prueba de embarazo. Como Evrysdi puede dañar a un bebé en gestación, su
proveedor de atención médica decidirá si tomar Evrysdi es lo indicado para usted durante ese
tiempo.
– Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que podrían
ser los indicados para usted. Use anticonceptivos mientras dure el tratamiento y durante al
menos 1 mes después de interrumpir Evrysdi.

Vea la Información importante de seguridad adicional al dorso.

MySMA Support está aquí para usted
El equipo de MySMA Support está a su disposición para proveer educación sobre
el producto y respuestas a sus preguntas, lo cual incluye cómo tomar Evrysdi.
También pueden ayudarle a entender su cobertura del seguro de salud y referirlo
a las opciones de asistencia financiera correspondientes para comenzar a tomar y
seguir tomando Evrysdi.

Contáctese con MySMA Support llamando al (833) 387-9734
(de lunes a viernes de 9 A. M. a 8 P. M. ET).
Representante de colaboración y acceso (Partnership and
Access Liaison, PAL)
Un PAL es el punto de contacto local principal de Genentech que ofrece
apoyo a las personas con atrofia muscular espinal (SMA). Los PAL están para
contestar sus preguntas sobre Evrysdi y referirlo a recursos de apoyo. Los PAL
también pueden ayudarle a comprender su seguro de salud y opciones de
apoyo financiero. Un PAL no es parte de su equipo médico y no reemplaza a
su proveedor de atención médica. Los PAL no ofrecen asesoramiento médico.
Su proveedor de atención médica siempre debe ser su principal recurso ante
cualquier pregunta sobre su salud y atención médica.
Un PAL está a su disposición en persona, por teléfono y en línea, y se pondrá en
contacto con usted después de que se inscriba en MySMA Support. Atienda el
teléfono si recibe una llamada de un número desconocido; podría ser un PAL.

Administrador de caso (CM)
Un administrador de caso (Case Manager, CM) colabora con los PAL y los
proveedores de atención médica para ayudar a personas con SMA a comprender
el proceso del seguro de salud e identificar posibles opciones de apoyo financiero
para los productos aprobados de Genentech.
Un PAL será su contacto principal con Genentech, pero un CM puede responder
el teléfono si llama a la línea de ayuda.

Accredo, la farmacia especializada (SP) de Evrysdi
Accredo es la única SP que prepara y envía Evrysdi directamente a su casa todos
los meses. Aunque Accredo* no es parte de Genentech, es una parte importante
del equipo de MySMA Support.
Comuníquese con Accredo si tiene preguntas sobre el envío y embalaje de
lunes a viernes de 8 A. M. a 8 P. M. ET. También hay un farmacéutico disponible
las 24 horas, los 7 días de la semana, para contestar preguntas sobre el
producto.
Teléfono: (855) 525-7995
En algunos casos, los pacientes hospitalizados pueden recibir Evrysdi en el
hospital a través de CuraScript SD.
*Accredo Health Group, Inc. es una farmacia especializada de Express Scripts. Accredo no es parte de Genentech y mantiene su
independencia en sus operaciones como farmacia especializada y en su rol como proveedor de atención médica.

Consulte la Información de prescripción completa en el bolsillo
para obtener Información importante de seguridad adicional.

Hay opciones de apoyo financiero para Evrysdi
Su cobertura de seguro de salud afecta el tipo de apoyo financiero
para el que podría ser elegible
Seguro de salud
comercial/privado

Seguro de salud
financiado por el
gobierno (Medicaid/
Medicare)

No tiene seguro de
salud o este no cubre
Evrysdi

Programa de copagos de Evrysdi*
• Las personas con seguro de salud comercial pueden ser elegibles para
participar y pagar tan solo $5 por receta para obtener Evrysdi. El programa
cubre el resto, hasta $25,000 en un período de 12 meses.
*Este Programa de copagos de Evrysdi SOLO es válido para pacientes con seguro de salud comercial que tengan
una receta válida para una indicación aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de un
medicamento de Genentech. Los pacientes que usen Medicare, Medicaid o cualquier otro programa gubernamental
federal o estatal para pagar sus medicamentos no son elegibles. Con el Programa, el paciente pagará un copago. Una
vez que llegue al máximo de los beneficios del Programa, el paciente deberá pagar todos los costos de bolsillo. Todos
los participantes tienen la responsabilidad de informar la recepción de todos los beneficios del Programa según lo
requerido por la aseguradora o por la ley. Ninguna de las partes puede solicitar reembolso por la totalidad o parte del
beneficio recibido a través de este Programa. Este Programa no es válido donde esté prohibido por la ley. Genentech
se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar el Programa sin previo aviso en cualquier momento. Se aplican
criterios de elegibilidad adicionales. Consulte los términos y condiciones completos en www.evrysdicopay.com.

Referencia a fundaciones externas independientes de
copagos†
• Genentech puede referirlo a organizaciones externas que tal vez puedan
brindarle asistencia financiera.
†Las fundaciones independientes de asistencia para copagos tienen sus propias reglas de elegibilidad. No
podemos garantizarle que una fundación le ayudará. Solo podemos referirlo a una fundación que apoya el
tipo de enfermedad que usted tiene. No avalamos ni tenemos preferencia financiera por ninguna fundación en
particular. Las fundaciones a las que lo referimos no son las únicas que podrían ayudarle.

Fundación para pacientes Genentech‡
• Si no tiene cobertura de seguro de salud o si tiene problemas financieros y
cumple los criterios de elegibilidad, tal vez pueda recibir el medicamento
en forma gratuita a través de la Fundación para pacientes Genentech.
Si usted tiene un seguro de salud, tiene que haber probado antes otros tipos de asistencia financiera.
También tiene que cumplir con requisitos de ingresos. Si no tiene seguro de salud, o si su seguro de
salud no cubre su medicamento de Genentech, debe cumplir diferentes requisitos de ingresos.

‡

Consulte la Información de prescripción completa en el bolsillo
para obtener Información importante de seguridad adicional.

Ejemplo de acceso a Evrysdi
Este es un ejemplo del recorrido para acceder a Evrysdi. Los recorridos
individuales pueden variar.
El médico receta Evrysdi
Inscríbase en MySMA Support con el formulario de inicio de Evrysdi*
La decisión de no inscribirse en este programa no afecta la capacidad del paciente de tener
acceso a Evrysdi a través de un proveedor de atención médica o plan de salud. Un médico
puede trabajar directamente con la farmacia especializada (specialty pharmacy, SP) para que
un paciente comience a tomar Evrysdi.
MySMA Support lleva a cabo la
investigación de beneficios (insurance
benefits, BI) del seguro

El plan de seguro de salud
cubre Evrysdi

El plan de seguro de salud niega
la cobertura para Evrysdi

Apelación

Rechazada

Autorización previa (PA)

Rechazada

Aprobada

Si se rechaza la apelación,

Envíos mensuales de Evrysdi

el consultorio del médico podría
presentar apelaciones adicionales.
MySMA Support puede brindarle
recursos para ayudar al consultorio del
médico a presentar una apelación.

Como la única farmacia especializada
(SP) para Evrysdi, Accredo le llamará
para coordinar la entrega todos los
meses. Asegúrese de responder a la
llamada.

Los PAL pueden ayudarle a obtener información sobre otras posibles opciones de
asistencia financiera, incluidos los programas de copagos y para obtener el fármaco
en forma gratuita.

MySMA Support

Consultorio del médico

Accredo

*La inscripción en MySMA Support a través del formulario de inicio de Evrysdi es obligatoria para recibir asistencia a
través del programa. No es necesario participar en MySMA Support para recibir tratamiento con Evrysdi.

Análisis de los términos del seguro de salud, paso a paso
El equipo de MySMA Support puede ayudarle a comprender:
• Si su plan de seguro de salud cubre Evrysdi
– Si se necesita más información antes de que el plan pague el medicamento.
Esto se llama autorización previa (prior authorization, PA)
– Los costos de bolsillo esperados, incluidos deducibles y copagos
– Usted y su médico tienen la responsabilidad de completar y enviar toda la
documentación requerida a su plan de seguro de salud. Genentech no puede
garantizar que su plan cubrirá algún tratamiento

Si se necesita una PA y/o una apelación,
MySMA Support puede ayudar con lo siguiente:
• Identificar los formularios y documentos de PA que se deben enviar al plan de seguro
de salud
• Ofrecer recursos generales para ayudarlos a usted y a su médico a presentar una
apelación o PA
Tenga en cuenta lo siguiente: Genentech no puede completar ni presentar una apelación
en nombre suyo o del consultorio del médico.

Si su plan de seguro de salud no cubre Evrysdi,
su médico puede presentar una apelación en su nombre
• El consultorio del médico presenta una apelación. Si bien los planes de seguro de salud
varían, puede haber más de un nivel de apelación. MySMA Support puede brindarle
recursos generales para ayudar al consultorio de su médico con una apelación.

Su plan de seguro de salud puede requerir una repetición de la autorización
• Es posible que su plan de seguro de salud solo cubra su medicamento de Genentech
durante un período de tiempo determinado (por lo general, 6 a 12 meses después). Si
todavía necesita el medicamento de Genentech después de ese período, el consultorio
de su médico tendrá que presentar una repetición de la autorización. Una repetición
de la autorización aprobada puede brindar la continuación de la cobertura del
medicamento para que no le falte ninguna dosis.
• Registre su experiencia con la SMA. Tal vez le resulte útil tomar notas de los cambios
que experimente. Registrar este tipo de información puede ser útil cuando habla con su
médico y para presentar repeticiones de la autorización.

Información importante de seguridad (continuación)
• Antes de tomar Evrysdi, informe a su proveedor de atención médica sobre todos los problemas
de salud que tenga; esto incluye (cont.):
o Si es un varón adulto que planea tener hijos: Evrysdi puede afectar la capacidad de un hombre
de tener hijos (fertilidad). Si esto le preocupa, asegúrese de consultar a su proveedor de
atención médica.
o Si está amamantando o planea amamantar. No se sabe si Evrysdi pasa a la leche materna y
puede dañar a su bebé. Si planea amamantar, hable con su proveedor de atención médica
acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé mientras recibe tratamiento con Evrysdi.
• Dígale a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que usa, incluidos los
medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tenga
preparada una lista de los medicamentos para mostrársela al proveedor de atención médica y al
farmacéutico cuando obtiene un medicamento nuevo.
• En la farmacia deben entregarle Evrysdi en forma de líquido que se puede administrar por la
boca o a través de una sonda de alimentación. El farmacéutico es quien prepara la solución
líquida. Si el medicamento que está en el frasco es un polvo, no lo use. Comuníquese con el
farmacéutico para que le dé otro.
• Evite el contacto de Evrysdi con la piel o los ojos. Si Evrysdi entra en contacto con la piel, lave la
zona con agua y jabón. Si Evrysdi entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua.
• Los efectos secundarios más frecuentes de Evrysdi incluyen:
o Para la SMA de inicio tardío:
– fiebre
– diarrea
– erupción
o Para la SMA infantil:
– fiebre
– diarrea
– erupción
– secreción nasal, estornudos, dolor de garganta y tos
(infección de las vías respiratorias superiores)
– infección pulmonar
– estreñimiento
– vómitos
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Evrysdi. Para obtener más información
sobre el perfil de riesgos y beneficios de Evrysdi, consulte a su proveedor de atención médica o
farmacéutico.
Puede reportar efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/
medwatch. También puede reportar efectos secundarios a Genentech llamando al 1-888-835-2555.
Consulte la Información de prescripción completa en el bolsillo para obtener Información
importante de seguridad adicional.
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