
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO 
CON SOLIRIS® (ECULIZUMAB)
El principio activo de Soliris® es eculizumab y pertenece a un grupo de medicamentos denominado anticuerpos monoclonales. 
Eculizumab se une a una proteína específica del organismo que causa inflamación y la inhibe.

Soliris® se utiliza en el tratamiento de los pacientes adultos y niños con un tipo específico de enfermedad que afecta al sistema 
sanguíneo denominada hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN). Eculizumab puede bloquear la respuesta inflamatoria del 
organismo y su capacidad para atacar y destruir sus propias células sanguíneas HPN vulnerables.

Soliris® también se utiliza para el tratamiento de pacientes adultos y niños con cierto tipo de enfermedad que afecta al sistema 
circulatorio y renal llamada síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa). Eculizumab puede bloquear la respuesta inflamatoria 
del cuerpo, y su capacidad para atacar y destruir sus propias células vulnerables sanguíneas y renales.

Soliris® se utiliza también para tratar a pacientes adultos con un cierto tipo de enfermedad que afecta a los músculos que se 
llama miastenia gravis generalizada (MGg). Soliris® puede bloquear la respuesta inflamatoria del organismo y su capacidad 
para atacar y destruir los propios músculos para mejorar la contracción muscular, reduciendo así los síntomas de la enferme- 
dad y el impacto de la enfermedad en las actividades de la vida cotidiana. Soliris® está específicamente indicado en pacientes 
que siguen estando sintomáticos a pesar de recibir otros tratamientos existentes para la MG.

Soliris® se utiliza también para tratar a pacientes adultos con un cierto tipo de enfermedad que afecta predominantemente a los 
nervios de los ojos y a la médula espinal que se llama trastorno del espectro de neuromielitis óptica (TENMO). Soliris® puede blo-
quear la respuesta inflamatoria del organismo y su capacidad para atacar y destruir los propios nervios de los ojos y la médula 
espinal, reduciendo así los síntomas de la enfermedad y el impacto de la enfermedad en las actividades de la vida cotidiana.

Soliris® es un concentrado que contiene el principio activo eculizumab con el que se prepara una solución para perfusión/infu-
sión intravenosa.

Existen riesgos y eventos adversos que pueden eventualmente presentarse y que se describen a continuación:

RIESGOS, INCONVENIENTES Y CONSECUENCIAS ASOCIADOS CON SOLIRIS®

El efecto secundario más frecuentes (observados en más de 1 paciente de cada 10) es dolor de cabeza, y el efecto secundario 
grave más importante que se asocia con este medicamento es la infección meningocócica.

Soliris® no debe utilizarse en personas que son hipersensibles (alérgicas) al eculizumab, a proteínas de ratón o a cualquiera de 
sus otros componentes.

Debido al mayor riesgo de contraer meningitis, Soliris® no debe administrarse a personas infectadas por Neisseria meningitidis 
o que no han sido vacunadas contra esta bacteria.

Por eso, el/la paciente debe haberse vacunado contra la meningitis causada por la bacteria Neisseria meningitidis al menos 
dos semanas antes de iniciar el tratamiento con Soliris®, y revacunarse según las directrices vigentes.

No obstante, si por determinadas situaciones clínicas del/la paciente, no se puede demorar la administración del Soliris®, y por 
tanto no se puede respetar el tiempo de dos semanas tras la vacunación, o si no es posible recibir la vacunación debido a la 
medicación concomitante (tratamiento inmunodepresores, esteroides, etc.), se administrará una profilaxis antimicrobiana anti 
meningocócica durante el tiempo necesario hasta la correcta vacunación del/la paciente.

Las mujeres con capacidad de gestar deberán utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante y hasta 5 meses después de 
finalizado el tratamiento con Soliris®.

El Programa de Atención de Pacientes debe entregar una tarjeta especial en (Tarjeta de Información para Pacientes en trata-
miento con Soliris®), en la cual se explican los síntomas de algunos tipos de infecciones y se indica la necesidad de buscar y 
recibir atención médica inmediata si se presentan esos síntomas.

EL LISTADO COMPLETO DE LOS EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS CON SOLIRIS® 
SE ENCUENTRAN EN “INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE” DE SOLIRIS®

para Enfermedades
Poco Frecuentes



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO CON SOLIRIS® (ECULIZUMAB)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

MonteVerde S.A. y Laboratorios RAFFO S.A., -en su carácter de representantes de Alexion Pharmaceuticals Inc. en Argentina - (en 
adelante conjuntamente denominados como “RAFFO”) necesitan acceder, procesar e incluso compartir con otros terceros (“Partes 
Autorizadas” conforme se las lista seguidamente) sus datos personales (incluyendo, sin limitación su nombre, apellido, DNI, domi-
cilio, edad y otros datos identificatorios, los datos sobre su cobertura médica y la prescripción de SOLIRIS® y otras especialidades 
medicinales, según corresponda) (en adelante y conjuntamente denominados como la “Información”) a fin de cumplir adecuada-
mente con la provisión de SOLIRIS® y cumplir con toda la normativa aplicable, incluyendo la relevante en materia de farmacovigi-
lancia (“Propósito de Uso”).

Las Partes Autorizadas incluyen:

(1)   RAFFO y todos sus empleados, funcionarios, agentes y representantes que en razón de su cargo en RAFFO, necesiten procesar 
sus datos personales para cumplir adecuadamente con sus obligaciones

(2) Su propio médico, todos los médicos que lo evaluaron, médicos involucrados en su tratamiento y/o especialistas u otros pro-
veedores de servicios médicos que intervienen o han intervenido en el tratamiento de su condición médica;

(3) Los farmacéuticos, enfermeras o instituciones de salud que prestaron o suministraron el tratamiento médico correspondiente a 
su condición clínica;

(4) Las droguerías, otros proveedores de servicios de entrega, distribuidores, transportistas y otros subcontratistas con los que 
RAFFO se relaciona para asegurar la adecuada distribución y entrega de sus productos;

(5) La farmacia o institución que suministra o dispensa su terapia; y
(6) La aseguradora médica, obra social, servicio de medicina pre-paga o el/los Programa(s) de Asistencia de Paciente/s, según corresponda.

Usted declara comprender que su Información podrá ser accedida por las Partes Autorizadas a fin de dar cumplimiento al Propósito 
de Uso y que sin perjuicio de los recaudos que RAFFO adopta en sus procesos internos, cada una de las Partes Autorizadas hará 
un uso independiente de la Información, a fin de cumplir con el Propósito de Uso. 

La Información que obtenga RAFFO referida a su persona será, además, objeto de tratamiento automatizado e incorporada a una 
base de datos de la que Laboratorios RAFFO S.A. y Monte Verde S.A. son titulares. Además del Propósito de Uso, al firmar este 
consentimiento, Usted le permite a RAFFO recolectar, procesar, conservar, modificar, y/o revelar la Información, exclusivamente 
para los siguientes propósitos particulares:

(1)  Manejo de Enfermedad/Educación del Paciente. A fin de brindarle a Usted o a su representante, en su caso, información, capaci-
tación y servicios relacionados al tratamiento prescripto por su médico.

(2) Distribución de la terapia farmacéutica. Para coordinar la distribución y entrega de SOLIRIS® con las Partes Autorizadas.
(3) Para el uso por parte de las autoridades públicas. Para proveer información según sea requerido o solicitado por las autoridades 

públicas o requerimiento de ley.
(4) Otros Uso de la Información. Para utilizar la información que auxilie en la difusión del conocimiento de la enfermedad con organi-

zaciones científicas o de salud y apoye en los programas de farmacovigilancia.

Transferencia Internacional de Datos. La información podrá ser transferida a Alexion Pharmaceuticals Inc. y sus compañías afiliadas 
o a compañías afiliadas de RAFFO fuera de la República Argentina. Es importante que Usted entienda que no todos los países 
tienen normativa consistente con la vigente en la República Argentina en materia de Protección de Datos personales y que los es-
tándares aplicables en otros países (incluyendo Estados Unidos) podrían ser inferiores a los ofrece la normativa local. No obstante, 
RAFFO y sus afiliadas han implementado medidas de seguridad y protocolos de protección de sus datos personales para asegurar 
que su Información permanezca suficientemente protegida, aún cuando sea procesada en un país con un estándar de protección 
inferior al que ofrece la República Argentina.

No es obligatorio que Usted firme este consentimiento. Su decisión de no firmar este consentimiento no afectará su tratamiento 
médico; sin embargo, en caso de que decidiese no firmarlo, RAFFO no podrá ofrecerle determinados servicios descriptos en el pre-
sente documento.

Le informamos que Usted podrá a acceder a su Información existente en la base de datos en forma gratuita a intervalos no inferio-
res a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el art. 14, inc. 3 de la Ley de Protec-
ción de Datos Personales N° 25.326. 

Asimismo, le informamos que Usted podrá solicitar, en cualquier momento, la actualización, rectificación y/o supresión de la Infor-
mación oportunamente suministrada. A los fines dispuestos en el presente párrafo, deberá remitir su solicitud por:
- Por nota o carta dirigida a Amaro Ávalos 2829, Piso 3, Munro, Pcia. De Buenos Aires. 
- Por correo electrónico a: programaconvos@ra�o.com.ar
Será condición para acceder a la Información que Usted acredite su identidad. 
La Agencia de Acceso a la Información Pública, Órgano de Control de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, tiene 
la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas de protección 
de datos personales.
Usted puede solicitar y obtener una copia suscrita de este consentimiento. Este consentimiento es revocable. Su revocación y/o su 
decisión de no autorizar a RAFFO y/o a las Partes Autorizadas a procesar su Información podría determinar la imposibilidad de 
RAFFO de proveer SOLIRIS®.

mailto:programaconvos@ra�o.com.ar
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO CON SOLIRIS® (ECULIZUMAB)

DECLARACIÓN DEL PACIENTE (o de su Representante legal cuando corresponda)

�  Presto consentimiento para someterme al tratamiento con Soliris® (eculizumab) indicado por mi médica/o.

�  He recibido la información del/la médico/a acerca de los riesgos del tratamiento y alternativas al mismo, la información recibida 
es satisfactoria y he obtenido aclaración del/la profesional sobre las dudas que he planteado.

�  Autorizo con la firma de este CI a las/los profesionales tratantes a brindar información vinculada a mi salud (o la salud del/la pa-
ciente) a Laboratorios RAFFO (MONTE VERDE S.A.) y a la autoridad regulatoria local (ANMAT),

�  Al completar el punto E otorgo mi consentimiento para participar del Programa Con Vos de Laboratorios RAFFO y Monte Verde 
S.A. El mismo es un requisito obligatorio, para los pacientes en tratamiento con Soliris®, requerido por la ANMAT con el fin de 
realizar un monitoreo del tratamiento.

�  Se me ha informado de la posibilidad de revocar el consentimiento dado, en cualquier momento sin expresión de causa.

A. PACIENTE

DNI Nº:

Nombre(s) y Apellido(s):

Nombre(s) y Apellido(s):

Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa): Edad:

Teléfono: Correo electrónico:

Domicilio: Localidad: Prov:

Sistema de cobertura médica: Nº de afiliación:

DNI Nº:

B. REPRESENTANTE LEGAL

Nombre(s) y Apellido(s):

Matrícula Profesional: (Nacional/Provincial)

C. MÉDICA/O

D. INDICACIÓN

E. PACIENTE PROGRAMA CON VOS

Hemoglobinuria Paroxística Nocturna

Síndrome Hemolítico Urémico atípico

Miastenia Gravis generalizada refractaria con anticuerpos anti-AChR

Trastorno del espectro neuromielitis óptica

Otra:

Firma de Paciente (A)/Representante Legal (B) Firma y sello Médico/a (C)

Lugar y Fecha (dd/mm/aaaa): V
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