
Pasos para obtener 
DAYBUE™ (trofinetida)
Qué saber cuando se le receta DAYBUE a su ser querido

Esta hoja de ruta está diseñada para guiarlo a través de cada paso del proceso de tratamiento con DAYBUE. Junto con el profesional de 
atención médica (healthcare provider, HCP) de su ser querido, Acadia Connect® está aquí para proporcionar apoyo educativo y recursos 
siempre que los necesite.

Llame a Acadia Connect al 1-844-737-2223, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este, para obtener más información sobre nuestro 
programa de apoyo individualizado diseñado para ayudar a satisfacer las necesidades de su ser querido que toma DAYBUE.

©2023 Acadia Pharmaceuticals Inc. Acadia y Acadia Connect son marcas registradas y DAYBUE es una 
marca registrada de Acadia Pharmaceuticals Inc. ACAC-0209 3/23.

PASO 1

Comenzar 
con DAYBUE

Importante: Debe dar su 
consentimiento para recibir 
todo el apoyo y los recursos 
proporcionados por Acadia 
Connect.

✓  Puede dar su
consentimiento
utilizando el Formulario
de consentimiento del
paciente de DAYBUE o en
el Formulario de receta
e inscripción de DAYBUE
que su HCP envía a
Acadia Connect.

PASO 2

Comprender la cobertura 
de su seguro

Acadia Connect le ayudará 
a verificar la cobertura de su 
seguro para DAYBUE.

•  Una vez verificada, su 
Coordinador de atención 
de enfermería se pondrá en 
contacto con usted para 
ayudarle a entender cómo 
su seguro cubre DAYBUE y le 
proporcionará información 
sobre las opciones de asistencia 
financiera adecuadas.

•  Su Gerente de acceso familiar 
(Family Access Manager, FAM)
de Acadia Connect también 
puede ayudarle a comprender 
la cobertura de su seguro.

AnovoRx, la farmacia de 
especialidad exclusiva 
de DAYBUE, enviará el 
medicamento a su hogar.

✓  Su Coordinador de
atención de enfermería
le llamará para coordinar 
su envío. Durante esa
llamada, el farmacéutico
clínico de AnovoRx puede
responder a cualquier 
pregunta que pueda tener.

✓  DAYBUE debe guardarse
en el refrigerador en
posición vertical. Programe 
la entrega cuando esté en
su hogar.

PASO 4

Recibir las entregas de 
recetas de DAYBUE

PASO 5

Establecer una rutina de 
tratamiento

Su Coordinador de atención 
de enfermería y FAM le harán 
un seguimiento durante todo 
el tratamiento para conocer 
su experiencia con DAYBUE. 
Una vez que su ser querido 
comience a tomar DAYBUE, 
asegúrese de lo siguiente:

✓  Hacer un seguimiento
del tratamiento de su ser 
querido, incluida la dosis,
los resultados y cualquier 
posible efecto secundario.

✓  Ponerse en contacto con
Acadia Connect o con el
HCP de su ser querido si
tiene alguna pregunta o
inquietud sobre DAYBUE.

PASO 3

Prepararse para el 
tratamiento con DAYBUE

Su FAM se reunirá con usted 
en persona o de manera 
virtual antes de que su ser 
querido empiece a tomar 
DAYBUE para lo siguiente:

•  Asegurarse de que esté
preparado para comenzar 
el tratamiento.

•  Revisar el kit de bienvenida
de Acadia Connect®.

•  Responder a cualquier 
pregunta que tenga sobre
DAYBUE.
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