
Colestasis intrahepática 
familiar progresiva

Indicación y uso
Bylvay está indicado para el tratamiento del prurito 
en pacientes de 3 meses de edad o más con colestasis 
intrahepática familiar progresiva (CIFP). 
Limitación de uso: 
•  Es posible que Bylvay no sea eficaz en pacientes con CIFP 

tipo 2 con variantes de ABCB11 que provoquen la ausencia 
completa o no funcional de la proteína transportadora de 
sales biliares (bile salt export pump, BSEP-3).

Bylvay.com

Consulte la Información de seguridad importante en 
la página 7 y la Información de prescripción completa 
adjunta con las Instrucciones de uso.

Todas las imágenes son representaciones con actores.

El alivio 
que estuvo 
esperando

UNA GUÍA PARA 
PACIENTES Y CUIDADORES

CIFP
LA PICAZÓN EN LA



Acerca de la CIFP
La colestasis intrahepática familiar progresiva (CIFP) comprende una gama de manifestaciones 
de enfermedades hepáticas raras y hereditarias. Provoca un tipo de picazón que, hasta ahora, 
ningún medicamento pudo aliviar de manera eficaz.

La picazón (prurito) puede ser tan intensa que los bebés y niños pueden rascarse hasta atravesar 
la piel.1 Muchos pacientes recurren a la cirugía, incluido el trasplante, para aliviar la picazón.2,3
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¿Qué sucede en la CIFP?
El cuerpo produce naturalmente ácidos biliares que ayudan con la digestión, 
incluida la absorción de grasas y algunas vitaminas. En las personas con CIFP, 
el flujo normal de ácidos biliares se altera. Los ácidos biliares se acumulan en el 
cuerpo y dañan el hígado.4,5

Información de seguridad importante

Hable con su proveedor de atención médica si presenta dolor abdominal, 
vómitos, diarrea y deshidratación, ya que estos se informaron con el uso de 
Bylvay. Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta diarrea 
nueva o que empeora, o deshidratación.

La picazón causada 
por la CIFP puede 
ser tan grave que 
los niños pueden 
rascarse hasta 
atravesar  
la piel.1
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Consulte la Información de seguridad importante en la página 7 y la 
Información de prescripción completa adjunta con las Instrucciones de uso.

Alivio del prurito en la CIFP: 
Bylvay está aquí para ayudar
Hasta hace poco, no había tratamientos médicos aprobados para el prurito 
causado por la CIFP. A los pacientes muchas veces se les realizaron cirugías, como 
la derivación biliar y el trasplante de hígado, que tienen riesgos significativos.2,6-8

Bylvay (odevixibat) puede cambiar eso. Bylvay es el primer medicamento 
aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and 
Drug Administration, FDA) para tratar el prurito en la CIFP. Bylvay es un 
medicamento que se administra por vía oral una vez al día. Obtenga más 
información sobre Bylvay en las siguientes páginas.



Una posibilidad de aliviar  
la picazón
Debido a la picazón intensa que provoca, la CIFP puede alterar 
actividades como nadar o relajarse en su hogar. Bylvay ofrece a los 
pacientes la posibilidad de aliviar la picazón. 

Bylvay, el primer tratamiento no quirúrgico aprobado para el 
prurito en la CIFP, demostró ser eficaz en pacientes de apenas 
3 meses de edad. Muchos pacientes no se rascaron o se rascaron 
poco después de la administración de Bylvay durante 4 semanas.

Bylvay puede 
aliviar el prurito 

sin cirugía.

Bylvay está 
aprobado para 

pacientes desde los 
3 meses de edad.
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¿Cómo funciona Bylvay?
Aunque se desconoce exactamente cómo funciona Bylvay, se cree 
que al reducir los ácidos biliares en la sangre, Bylvay puede reducir 
la cantidad de picazón que experimentan los pacientes con CIFP. 

Bylvay se estudió en el ensayo clínico más grande completado en 
pacientes con CIFP. En el ensayo clínico, el 83 % de los pacientes 
que recibieron Bylvay y el 85 % de los pacientes que recibieron 
placebo experimentaron efectos secundarios. Los efectos 
secundarios más frecuentes durante el ensayo fueron diarrea, 
cambios en las pruebas hepáticas, vómitos, dolor de estómago y 
problemas de vitaminas liposolubles.



Ayuda diaria  
con Bylvay

Bylvay es una cápsula que se toma una vez al día por vía oral en la mañana con 
una comida. Su médico le recetará la dosis correcta según el peso de su hijo(a).

Puede tragarse en forma de cápsula o abrirse y mezclarse en una pequeña 
cantidad (hasta 30 ml o 2 cucharadas) de puré de manzana, avena, puré de 
banana o zanahoria, pudín de chocolate o arroz con leche en un tazón. Los 
alimentos deben estar a temperatura ambiente o por debajo de esta. Bylvay 
no debe mezclarse con líquidos. Los pacientes que solo ingieran alimentos 
líquidos no pueden recibir Bylvay.

Los pacientes que tomen resinas secuestradoras de ácidos biliares deben 
tomar Bylvay al menos 4 horas antes o 4 horas después de la administración 
de estas.

Bylvay no necesita refrigerarse.

Para obtener instrucciones completas sobre cómo tomar Bylvay, consulte las 
Instrucciones de uso incluidas en este folleto. 

Recuerde que es 
importante tomar 
Bylvay todas las 

mañanas, según las 
indicaciones de su 

médico.

Para obtener más información sobre Bylvay, visite Bylvay.com.
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Información de seguridad importante

Se han observado aumentos en las cantidades de algunas enzimas hepáticas (por 
ejemplo, AST, ALT, TB) con el uso de Bylvay. Su proveedor de atención médica realizará 
pruebas hepáticas antes y durante el tratamiento con Bylvay. Debe informar a su 
proveedor de atención médica cualquier síntoma de problemas hepáticos (por ejemplo, 
náuseas, vómitos, la piel o la parte blanca de los ojos se torna amarilla, orina oscura o 
marrón, dolor en el lado derecho del abdomen, pérdida del apetito).

Consulte la Información de seguridad importante en la página 7 y la Información de 
prescripción completa adjunta con las Instrucciones de uso.



Albireo Assist:  
Ayuda para recorrer el camino
Albireo Assist es un programa de apoyo integral para personas que toman Bylvay y sus 
cuidadores.*

A las personas inscritas en Albireo Assist se les asigna un coordinador de atención exclusivo 
que estará disponible durante todo su tratamiento. Los coordinadores de atención pueden 
proporcionarle lo siguiente:

Asistencia financiera y de seguro

Apoyo personalizado, en vivo

Logística de la atención

Materiales y programas educativos

•  Ayuda para comprender su cobertura de seguro 
médico, incluidos los beneficios, los deducibles y el 
copago o coseguro

•  Ayuda para obtener una autorización previa si su seguro la requiere
•  Información sobre programas de asistencia financiera para pacientes elegibles; los tipos de 

programas disponibles para usted dependerán del tipo de seguro que tenga
• Información sobre asistencia con copagos para pacientes elegibles

•  Acceso a su coordinador de atención exclusivo que está a su alcance con tan solo una 
llamada telefónica

• Apoyo personalizado de un profesional experimentado que lo conoce y quiere ayudarle

• Lo conectamos con la farmacia especializada adecuada según sus beneficios.
• Lo ayudamos para asegurar que usted obtenga sus resurtidos del medicamento a tiempo.

•  Ofrecemos recursos para ayudarlos a usted y a las personas que forman parte de su vida a 
comprender mejor su afección y tratamiento o los de su hijo(a).

•  Proporcionamos información sobre recursos comunitarios y reuniones de pacientes.

**El monto máximo de asistencia con el copago en virtud del 
Programa es de $20,000.00 por año calendario.

Llame al 855-ALBIREO (855-252-4736), opción 1, de 8 a. m. 
a 6 p. m., hora del este, o visite www.albireoassist.com para 
obtener más información. 
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*Consulte albireoassist.com/copayterms.pdf para conocer los términos y condiciones completos.
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Información de seguridad importante

•  Hable con su proveedor de atención médica 
si presenta dolor abdominal, vómitos, diarrea 
y deshidratación, ya que estos se informaron 
con el uso de Bylvay. Comuníquese con 
su proveedor de atención médica si 
presenta diarrea nueva o que empeora, 
o deshidratación. 

•   Se han observado aumentos en las 
cantidades de algunas enzimas hepáticas 
(por ejemplo, AST, ALT, TB) con el uso de 
Bylvay. Su proveedor de atención médica 
realizará pruebas hepáticas antes y durante 
el tratamiento con Bylvay. Debe informar a 
su proveedor de atención médica cualquier 
síntoma de problemas hepáticos (por 
ejemplo, náuseas, vómitos, la piel o la parte 
blanca de los ojos se torna amarilla, orina 
oscura o marrón, dolor en el lado derecho 
del abdomen, pérdida del apetito).

•  Bylvay puede reducir la capacidad del 
organismo para absorber vitaminas 
liposolubles (fat-soluble vitamins, FSV), 
que incluyen las vitaminas A, D, E y K. Su 
proveedor de atención médica medirá los 
niveles de estas vitaminas en sangre antes y 
durante el tratamiento con Bylvay.

• No mezcle Bylvay con líquidos.

•  No trague enteras las cápsulas de 200 mcg 
o 600 mcg que contengan microgránulos 
orales. Debe abrirlas y mezclar el contenido 
en alimentos blandos. Tome Bylvay por la 
mañana con una comida.

•  Los pacientes que tomen resinas 
secuestradoras de ácidos biliares deben tomar 
Bylvay al menos 4 horas antes o 4 horas 
después de la administración de estas.

Consulte la Información de prescripción 
completa adjunta con las Instrucciones de uso.
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Acerca de Albireo  
Comprometido con marcar una diferencia significativa
Albireo se compromete a trabajar con los médicos y las familias para ayudar a 
avanzar en la atención de personas con enfermedades hepáticas colestásicas a 
través del desarrollo y la comercialización de tratamientos nuevos. 

Bylvay.com

AlbireoAssist.com

855-ALBIREO (855-252-4736)

Consulte la Información de seguridad importante en la página 7 y la 
Información de prescripción completa adjunta con las Instrucciones de uso.

Con Bylvay, puede aliviar la picazón
• Bylvay puede reducir la picazón causada por la CIFP

• Bylvay reduce los ácidos biliares en la sangre

•  Bylvay es un medicamento que se administra por vía oral una vez al día y no necesita refrigeración

•  Albireo Assist brinda apoyo personal a los pacientes y sus familias


