
CERTIFICADO
DE VACUNACIÓN / 
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO 
CON SOLIRIS® (ECULIZUMAB) 300 mg
CONCENTRADO DE SOLUCIÓN 
PARA PERFUSIÓN

para Enfermedades
Poco Frecuentes

VERSIÓN 1 AÑO 2022.
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E-mail: programaconvos@ra�o.com.ar Fecha (dd/mm/aaaa):

INFORMACIÓN DEL CENTRO SANITARIO:

Nombre del profesional sanitario:

Hospital: Ciudad: País:

Teléfono: Fax: e-mail:

COMPROMISO:

Yo, el abajo firmante,                                                                                                      , declaro que:
Debo explicar los pormenores del tratamiento con eculizumab “al paciente/padres/tutores legales” y debo facilitar toda la 
información necesaria, incluyendo la “Tarjeta de Seguridad para el Paciente” y los materiales informativos que se han 
establecido para este medicamento antes de iniciar el tratamiento con SOLIRIS®.

Solicito material informativo específico y me comprometo a proporcionar estos materiales al paciente.

El paciente (seleccionar la(s) opción(es) adecuadas):

Ha recibido vacunación antimeningocócica, preferentemente conjugada tetravalente:

Un mínimo de 2 semanas antes de la administración de la 1ª dosis de SOLIRIS®.

Menos de 2 semanas antes de la administración de la 1ª dosis de SOLIRIS®.
El paciente además de la vacunación, ha recibido terapia antibiótica desde el 1er día de tratamiento con SOLIRIS®  
y hasta 2 semanas después de la administración de la vacunación contra meningitis.

Fecha de vacunación (dd/mm/aaaa):                                                       Vacuna(s):

Ha recibido/recibirá profilaxis antibiótica desde el 1er día de tratamiento con SOLIRIS® y durante todo el tratamiento 
debido a que la vacuna está contraindicada para el paciente.

Ha recibido/recibirá profilaxis antibiótica desde el 1er día de tratamiento con SOLIRIS® y hasta 2 semanas después de 
que el paciente pueda ser vacunado (ej. niños pequeños, etc. O cuando la vacunación pueda activar el complemento y, 
como resultado los signos y síntomas de la enfermedad subyacente mediada por el complemento).

FIRMA:                                                 FECHA (dd/mm/aaaa):

INFORMACIÓN DEL PACIENTE:

Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa):

Indicación:             HPN           SHUa           MGgr

El paciente está/va a ser incluido en el registro de la enfermedad: Sí No

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN - PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
Antes de iniciar el tratamiento con SOLIRIS® (eculizumab) 300 mg concentrado de solución para perfusión

ES OBLIGATORIO CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO ESTABLECIDO POR LA ANMAT

DATOS DE CONTACTO DE LABORATORIOS RAFFO S.A. / MONTE VERDE S.A.
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