AYUDA PARA COMENZAR EL
TRATAMIENTO

comprimidos

UPTRAVI está disponible en las
siguientes concentraciones:
200, 400, 600, 800, 1000, 1200,
1400 y 1600 microgramos

USTED CUENTA CON APOYO

DESDE EL COMIENZO

Este folleto puede ayudarle al comenzar con el tratamiento
con UPTRAVI® (selexipag). En primer lugar, es importante
que sepa que no está solo. Cuenta con apoyo disponible
para usted en cada paso, que comienza con su proveedor
de atención médica.
SU PROVEEDOR DE
ATENCIÓN MÉDICA

QUÉ PUEDE ESPERAR QUE SUCEDA

DESPUÉS DE ESTA VISITA AL
CONSULTORIO

Una vez que el proveedor de atención médica envíe la
receta, usted estará en camino de recibir su primer envío de
UPTRAVI® (selexipag). Puede esperar que se produzca:

SU FAMILIA Y SUS AMIGOS

Su proveedor de atención médica
puede inscribirlo en Actelion
Pathways® y continuará trabajando
estrechamente
con usted.

Es posible que la familia y los
amigos puedan ayudarle a mantener
un registro de las citas importantes o
el papeleo, y puedan
brindarle apoyo.

UNA LLAMADA DE ACTELION PATHWAYS® (1-866-228-3546)
Si está inscrito en Actelion Pathways, un Gerente de Caso:

• Le ayudará a coordinar con su proveedor de atención médica, compañía
de seguros y farmacia especializada para saber si usted tiene cobertura
para UPTRAVI.
• Le informará sobre posibles programas de ayuda financiera basados en
su elegibilidad.

USTED
Usted tiene un rol activo en
su atención. Manténgase en
contacto con su equipo de
atención médica y consúltelos
ante cualquier pregunta o
inquietud que tenga.

SU FARMACIA
ESPECIALIZADA
Una farmacia especializada le
enviará UPTRAVI a su hogar y es
posible que le ofrezca servicios
de apoyo adicionales.

SU GERENTE DE
CASO DE ACTELION
PATHWAYS®
Si elige inscribirse en Actelion Pathways,
su Gerente de Caso coordinará con
su proveedor de atención médica,
compañía de seguros y farmacia
especializada para saber si usted tiene
cobertura de seguros y le informará
sobre los posibles programas de
ayuda financiera.

UNA LLAMADA DE SU FARMACIA ESPECIALIZADA
Lo llamarán de CVS/specialty o de la farmacia especializada Accredo
para discutir sus responsabilidades financieras y la información de envío.
Es posible que usted o su proveedor de atención médica hayan
elegido servicios de apoyo adicionales, como una visita de
enfermería a su hogar. Su farmacia especializada le ayudará a
programar esto.

!
Puede leer más sobre los roles de Actelion Pathways y
su farmacia especializada a la derecha.

Es posible que las llamadas provengan de
un número que usted no reconoce. Si no
llega a atender la llamada, trate de volver a
llamar tan pronto como le sea posible para
asegurarse de que no se demorará su envío
de UPTRAVI.

Si desea más información, comuníquese con:

Actelion Pathways® al

1-866-ACTELION (1-866-228-3546)
o visite ActelionPathways.com.
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