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INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS PACIENTES Y SUS CUIDADORES

Esta guía va dirigida a pacientes con Síndrome Hemolítico Urémico atípico 
(SHUa) y para padres de niños con SHUa que se les ha prescrito Soliris® para el 
tratamiento de su enfermedad. 

INTRODUCCIÓN1

En ella se proporciona información sobre diferen-
tes aspectos relacionados con este medicamento, 
entre los que destacan su modo de administración 
y los principales efectos adversos asociados.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME HEMOLÍTICO 
URÉMICO ATÍPICO (SHUa)?

2

El Síndrome Hemolítico Urémico atípico (SHUa) es 
una enfermedad muy grave. No está causada por 
ninguna bacteria ni virus, por lo que no es conta-
giosa ni se transmite a otras personas.

En el SHUa una parte específica del sistema in-
munitario, llamado sistema del complemento, pre-

¿QUÉ ES SOLIRIS® (ECULIZUMAB)?

Soliris® es un medicamento, que contiene el principio activo ecu-
lizumab, que se utiliza para tratar a los pacientes con SHUa. Es 
un tipo de anticuerpo monoclonal humanizado.

Soliris® se une a una de las partes del sistema del complemento y lo inactiva. Por lo tanto, 
reduce la hemólisis (destrucción de glóbulos rojos*). Debido a que la SHUa es una enfer-
medad crónica, este medicamento se concibe como tratamiento a largo plazo.

Existe información específica para padres de ni-
ños pequeños y lactantes tratados con Soliris®. 
Consulte la página 8.

senta una actividad excesiva. Normalmente esto 
es debido a un defecto genético.

Cuando el sistema del complemento actúa en exce-
so puede dañar los tejidos y órganos del propio or-
ganismo como los riñones, el cerebro y el corazón.

3
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES ACERCA 
DEL TRATAMIENTO CON SOLIRIS®4

¿CUÁLES SON LOS 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD 
RELACIONADOS CON ESTE 
MEDICAMENTO? 

Al bloquear una parte del sistema inmunitario, Soli-
ris® aumenta el riesgo de sufrir infecciones graves, 
especialmente por una bacteria denominada Neis-
seria meningitidis. Esto puede provocar casos de 
meningitis (inflamación importante del tejido cere-
bral), de sepsis (infección generalizada producida 
por la presencia de microorganismos patógenos o 
sus toxinas en la sangre) o de otras infecciones por 
Neisseria, incluida la gonorrea diseminada.

Estas infecciones requieren de atención urgente, 
ya que sin el tratamiento adecuado pueden provo-
car discapacidades importantes o incluso resultar 
potencialmente mortales para el paciente. Por di-
cho motivo, es necesario conocer las precaucio-
nes que deben adoptarse para reducir el riesgo 
de aparición de las mismas y saber qué hacer ante 
la sospecha de que se estén produciendo. (Véase 
a continuación). 

Facilite este manual a las personas al cargo de su 
hijo para ayudarles a reconocer los signos y sínto-
mas de la meningitis. Estas personas deberán bus-
car INMEDIATAMENTE asistencia médica ante la 
aparición de cualquier signo o síntoma.

SIEMPRE

Si la vacuna está contraindicada, se le administra-
rá un antibiótico durante todo el período de tra-
tamiento o hasta 2 semanas después de que la 
vacuna haya podido ser administrada.

Además, los niños y adolescentes menores de 18 
años deben ser vacunados contra Haemophilus 
influenzae y las infecciones por neumococo al 
menos 2 semanas antes del inicio del tratamien-
to con Soliris® y seguirán el calendario de vacu-
nación normal vigente para su grupo de edad.

ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO 
CON SOLIRIS® USTED/SU HIJO DEBERÁ 
VACUNARSE CONTRA ESTA BACTERIA.

SI USTED/SU HIJO RECIBE LA VACUNA 
ANTIMENINGOCÓCICA Y EN MENOS DE 
DOS SEMANAS INICIA EL TRATAMIENTO 

CON ESTE MEDICAMENTO, DEBERÁ RECIBIR 
TRATAMIENTO CON ANTIBIÓTICOS HASTA 
2 SEMANAS DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN 
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIÓN 

POR MENINGOCOCO.

*Ver Glosario de términos en las páginas 14-16



INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS PACIENTES Y SUS CUIDADORES

¿QUÉ SÍNTOMAS DEBEN ALERTARME                        
DURANTE EL TRATAMIENTO?

La vacunación reduce el riesgo de desarrollar infección meningocócica, sin embargo no la elimina por 
completo. Por ese motivo usted deberá conocer los signos o síntomas más característicos de este tipo 
de infección e informar inmediatamente a su médico si nota que cualquiera de ellos aparece:

LOS PADRES/TUTORES LEGALES DE RECIÉN NACIDOS Y LACTANTES DEBEN 

TENER EN CUENTA QUE LOS SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS DE DOLOR DE 

CABEZA, FIEBRE Y RIGIDEZ DE CUELLO PUEDEN SER DIFÍCILES DE DETECTAR EN 

BEBÉS, POR LO QUE DEBEN ESTAR PENDIENTES DE OTROS SÍNTOMAS, COMO 

INACTIVIDAD, IRRITABILIDAD, VÓMITOS Y PÉRDIDA DEL APETITO. CONSULTAR 

PÁGINA 9 DE ESTA GUÍA.

Si no consigue ponerse en contacto con su médico, vaya a un servicio de urgencias y enseñe la tar-
jeta de información incluida en esta Guía.

Dolor de cabeza 
con náuseas        
y/o vómitos

Confusión

Dolor de cabeza y 
rigidez en el cuello 

o en la espalda

Dolor muscular 
intenso combinado 

con síntomas 
similares a la gripe

Fiebre Sarpullido

Sensibilidad
a la luz

*Ver Glosario de términos en las páginas 14-16
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¿QUÉ TENGO QUE HACER ANTES DE INICIAR 
EL TRATAMIENTO?

Antes de iniciar el tratamiento con Soliris®, su médico le hablará sobre la importancia de:

⊲  Vacunarse contra la meningitis (y en algunos casos recibir antibióticos específicos) para reducir el 
riesgo de infección por Neisseria meningitidis.

⊲  Conocer los signos y síntomas que podrían indicar que está sufriendo una infección y saber que en 
caso de presentarlos tendrá que ponerse en contacto con su médico inmediatamente.

• Si su hijo va a recibir tratamiento con Soliris® debe vacunarse contra Haemophilus influenzae e 
infecciones por neumococo, al  menos 2 semanas antes del inicio del tratamiento.

⊲  Someterse a un seguimiento minucioso por parte de su médico si cesa en cualquier momento el 
tratamiento con este medicamento.

Asimismo, durante el tratamiento se controlará de cerca cualquier infección meningocócica o de 
otro tipo.

SU MÉDICO SE ASEGURARÁ DE QUE USTED/SU HIJO RECIBA UNA VACUNA CONTRA 

LA INFECCIÓN POR MENINGOCOCO AL MENOS 2 SEMANAS ANTES DE SU PRIMERA 

ADMINISTRACIÓN. SI USTED/SU HIJO RECIBE LA VACUNA ANTIMENINGOCÓCICA Y 

EN MENOS DE DOS SEMANAS INICIA EL TRATAMIENTO CON SOLIRIS®, SU MÉDICO 

SE ASEGURARÁ DE QUE RECIBA UN ANTIBIÓTICO HASTA 2 SEMANAS TRAS LA 

VACUNACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIÓN POR NEISSERIA MENINGITIDIS.

¿QUÉ OTROS FACTORES HAY QUE 
TENER EN CUENTA DURANTE EL 
TRATAMIENTO CON SOLIRIS®? 

5

RIESGO DE INFECCIÓN

Debido a su mecanismo de acción, este medica-
mento debe administrarse con el máximo cuidado 
en pacientes con infecciones sistémicas activas.

También puede estar en riesgo de infección por 
Neisseria incluida las infecciones gonocócicas di-
seminadas. Si corre riesgo de presentar gonorrea, 
solicite información a su médico o farmacéutico 
antes de empezar a usar este medicamento.

*Ver Glosario de términos en las páginas 14-16
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REACCIONES ALÉRGICAS

Este medicamento puede causar reacciones alér-
gicas en algunas personas. Si después de recibir 
Soliris® usted o su hijo experimentan algún signo o 
síntoma sugestivo de alergia (exantema, prurito, ur-
ticaria, eritema, dermatitis o hipersensibilidad inclui-
da anafilaxia), póngase en contacto con su médico.

MEDICACIÓN CONCOMITANTE

Es importante entender que algunos medica-
mentos que está tomando no deben modificarse 
sin consultar antes a su médico. Asegúrese de 
que su médico conoce todos los medicamentos 
que toma.

PACIENTES EN                 
EDAD AVANZADA
No hay precauciones especiales para los pacien-
tes tratados de 65 años o más. 

REACCIONES ADVERSAS

En términos generales, Soliris® es un medicamen-
to bien tolerado por los pacientes. El efecto secun-
dario notificado con mayor frecuencia es el dolor 
de cabeza (la mayoría de carácter leve y no persis-
tente después de la fase de administración inicial 
del producto). El efecto secundario grave más im-
portante que se asocia con este medicamento es 
la infección meningocócica. 

LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS6

Su hijo está recibiendo Soliris®, lo cual reduce sus defensas naturales contra la meningitis y la sepsis. La 
meningitis y la sepsis son infecciones EXTREMADAMENTE PELIGROSAS y que rápidamente pueden 
convertirse en una AMENAZA PARA LA VIDA.

⊲  Su hijo debe ser vacunado contra la meningitis al menos 2 semanas antes de recibir la primera dosis 
de Soliris® o debe recibir antibióticos hasta dos semanas después de que haya sido vacunado.

⊲  Si su hijo no puede ser vacunado, debe recibir antibióticos hasta que se le pueda administrar la va-
cuna o, si no puede vacunarse, durante todo el periodo de tratamiento. Una vez que haya recibido la 
vacuna, debe seguir tomando antibióticos durante al menos 2 semanas.

Estas medidas no protegen completamente a su hijo de la posibilidad de contraer meningitis.

LA MENINGITIS PUEDE PRODUCIR LA MUERTE EN MENOS DE 4 HORAS. 

NO ESPERE A LA APARICIÓN DE UNA ERUPCIÓN PORQUE ÉSTA PUEDE NO 

APARECER. ANTE LA APARICIÓN DE CUALQUIER SIGNO O SÍNTOMA, BUSQUE 

ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATAMENTE.

Respiración
rápida

Fiebre

*Ver Glosario de términos en las páginas 14-16
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TABLA DE SÍNTOMAS7

⊲  Los niños y adolescentes menores de 18 años, además, deben vacunarse contra Haemophilus in-
fluenzae y las infecciones por neumococo al menos 2 semanas antes del inicio del tratamiento con 
Soliris®.

⊲  Después seguirán el calendario de vacunación normal vigente para su grupo de edad.

Signos y síntomas de meningitis y/o sepsis, que son infeccio-
nes potencialmente mortales.

En los bebés estos signos y síntomas pueden ser diferentes de los que se suelen ver en niños peque-
ños. Estos dibujos pueden ayudarle a identificar los signos y síntomas que pueden detectar

Es muy importante buscar asistencia médica inmediatamente si usted detecta alguno de los siguien-
tes signos o síntomas.

BEBÉS

Somnolencia, 
flacidez, ausencia 

de respuesta

Respiración
rápida

Palidez, 
piel enrojecida, 

manchas/
sarpullido

Gemidos o 
llantos inusuales

Tensión o abultamiento de 
la zona de la cabeza que 
normalmente es blanda

Manos y/o
pies fríos

Vómitos
o rechazo 

de alimentos

Fiebre Rechazo al
contacto físico

*Ver Glosario de términos en las páginas 14-16
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Signos y síntomas de meningitis y/o sepsis, 
que son infecciones potencialmente mortales.

En los bebés estos signos y síntomas pueden ser diferentes de los que se suelen ver en niños pequeños. 
Estos dibujos pueden ayudarle a identificar los signos y síntomas que pueden detectarse en los niños.

Es muy importante buscar asistencia médica inmediatamente si usted detecta alguno de los siguien-
tes signos o síntomas.

NIÑOS PEQUEÑOS

Manos y/o
pies fríos

Vómitos o rechazo 
de alimentos

Fiebre Somnolencia, 
flacidez, ausencia 

de respuesta

Confusión e 
irritabilidad

Dolor de
cabeza intenso

Dificultad
para respirar

Rechazo a las
luces brillantes

Piel pálida,
con manchas;

marcas/sarpullido

Temblor 
incontrolable

Rigidez
de cuello

Dolor en
las piernas

Asegúrese de que su hijo está familiarizado con estas imágenes y comprende que si presenta CUAL-
QUIERA de estos signos y síntomas, debe indicárselo inmediatamente a usted o a un profesor, a la per-
sona que le cuida o a un médico.

NO TODOS LOS NIÑOS PRESENTAN TODOS ESTOS MISMOS SÍNTOMAS Y SIGNOS DE 

MENINGITIS Y SEPSIS. ES MUY IMPORTANTE BUSCAR ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATAMENTE 

SI USTED DETECTA ALGUNO DE LOS ANTERIORES SIGNOS O SÍNTOMAS.

*Ver Glosario de términos en las páginas 14-16
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TRATAMIENTO CON SOLIRIS®8

¿CÓMO COMIENZO              
EL TRATAMIENTO CON   
ESTE MEDICAMENTO? 

Este medicamento debe ser recetado por un médico.

Antes de iniciar el tratamiento con Soliris®, su mé-
dico le proporcionará un kit de iniciación com-
puesto por los siguientes elementos:

⊲  Tarjeta de información: es muy importante 
identificar y tratar rápidamente determinados ti-
pos de infección en pacientes que reciben este 
medicamento. En esta tarjeta se indican los sín-
tomas ante los que deberá mostrarse siempre 
pendiente. Siempre debe llevar esta tarjeta y 
enseñársela a cualquier profesional sanitario 
que le atienda.

⊲  Tarjeta de información del paciente pediátri-
co: En caso de que su hijo sea tratado con este 
medicamento, la tarjeta de información incluye 
los signos y síntomas de las infecciones para 
que cualquier persona que cuide al niño pueda 
reconocer una infección.

• Rellene las tarjetas y entregue una a cada 
persona que cuide de su hijo. Asegúrese 
de llevar siempre más tarjetas.

• Informe a la persona que cuida de su hijo 
de que debe mostrar esta tarjeta a cual-
quier médico implicado en el tratamiento 
de su hijo en caso de que requiera aten-
ción médica.

⊲  El prospecto de Soliris®.

⊲  Guía de información para padres/pacientes 
con SHUa (este documento).

•  Su médico le propondrá a usted/su hijo 
participar en el Registro de pacientes de 
SHUa (en inglés aHUS Registry), un registro 
de pacientes que recogerá información so-
bre seguridad de SHUa.

¿CÓMO SE ADMINISTRA 
ESTE MEDICAMENTO?

Soliris® se administra mediante una perfusión in-
travenosa (administración del medicamento a tra-
vés de una vena). La perfusión dura entre 25 y 45 
minutos en adultos y 1 a 4 horas en pacientes 
pediátricos y debe ser preparada y administrada 
por un médico o por un profesional sanitario debi-
damente cualificado.

Al igual que todos los medicamentos que son 
administrados a través de perfusión intravenosa, 
Soliris® puede provocar reacciones adversas de 
aparición inmediata o retardada, es por ello que 
después de cada perfusión:

• Deberá mantenerse bajo vigilancia médica du-
rante una hora aproximadamente. 

• Deberá seguir minuciosamente las indicaciones 
de su médico.

*Ver Glosario de términos en las páginas 14-16
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¿QUÉ DOSIS DE SOLIRIS® SE ADMINISTRA? 

Soliris® se administra en dos fases:

FASE INICIAL:

⊲  Una administración cada semana duran-
te las primeras cuatro semanas. Cada 
perfusión durará 25-45 minutos en adul-
tos y 1-4 horas en pacientes pediátricos.

⊲  La fase inicial para niños y adolescentes 
varía en función del peso del paciente.

FASE DE MANTENIMIENTO:

⊲  En la quinta semana el médico le admi-
nistrará otra perfusión intravenosa de 
este medicamento.

⊲  Después de la quinta semana, las ad-
ministraciones serán cada 2 semanas 
como tratamiento a largo plazo.

PARA ADULTOS

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

Peso corporal
del paciente

FASE INCIAL FASE DE MANTENIMIENTO

≥40 kg 4 semanas Otra dosis la 5ª semana y después cada 2 semanas

30 a <40 kg 2 semanas Otra dosis la 3ª semana y después cada 2 semanas

20 a <30 kg 2 semanas Otra dosis la 3ª semana y después cada 2 semanas

10 a <20 kg 1 semana Otra dosis la 2ª semana y después cada 2 semanas

5 a <10 kg 1 semana Otra dosis la 2ª semana y después cada 3 semanas

Para seguir controlando la hemólisis y para experimentar el máximo beneficio del tratamiento con Soli-
ris® es muy importante que no falte ni retrase ninguna cita de tratamiento programada.

*Ver Glosario de términos en las páginas 14-16
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¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TENDRÉ QUE RECIBIR       
ESTE MEDICAMENTO?

Puesto que la SHUa es una enfermedad crónica, Soliris® se concibe como un tratamiento permanente.

Los pacientes que empiezan un tratamiento con este medicamento, deberán proseguirlo aunque se 
sientan mejor. Interrumpirlo o suspenderlo podría provocar la reaparición de los síntomas de SHUa. 

Si está considerando la posibilidad de suspender el tratamiento con Soliris®, comente primero con su 
médico los posibles efectos secundarios y los riesgos, como una mayor destrucción de sus glóbulos 
rojos que podría provocar:

⊲  Síntomas: reducción de la micción (problemas con los riñones), confusión o alteración del estado de 
alerta, dolor en el pecho o angina de pecho, dificultad para respirar.

⊲  Resultados analíticos: una reducción de las plaquetas, ya que se utilizan para la formación de coá-
gulos de sangre; un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos; un aumento en el nivel de 
creatinina sérica (problemas con los riñones).

NOTIFICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS:
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se 
trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. 

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página 
Web de la ANMAT: 

⊲ https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia
⊲ o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

O puede comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia del laboratorio vía email: 
⊲ fvigilancia@raffo.com.ar, 
⊲ o a través de los teléfonos (011) 4509-7100/7367.

*Ver Glosario de términos en las páginas 14-16
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Síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa)
Trastorno aislado causado por una activación cró-
nica y excesiva del sistema del complemento, una 
parte del sistema inmunitario normal. La activación 
excesiva del sistema del complemento daña los 
vasos sanguíneos pequeños y forma coágulos de 
sangre en todo el cuerpo, en un proceso que se 
denomina microangiopatía trombótica (MAT). La 
MAT puede dañar muchos órganos, como el cere-
bro, los riñones y el corazón.

Coágulos sanguíneos
Aunque es normal que la sangre forme coágulos 
para detener una hemorragia, en el SHUa la san-
gre forma coágulos fácilmente, lo que bloquea los 
vasos sanguíneos y daña los órganos.

Hemólisis
Destrucción anómala de glóbulos rojos, lo que 
provoca una variedad de signos y síntomas en el 
SHUa.

Infección gonocócica
Infección de transmisión sexual causada por la 
bacteria Neisseria gonorrhoeae (también llamada 
gonorrea). Puede diseminarse y causar infección 
del torrente sanguíneo (sepsis).

Sistema del complemento (también conocido 
como cascada del complemento o simplemente, 
complemento)
Parte del sistema inmunitario que, en condiciones 
normales, destruye las bacterias y otras células ex-
trañas. En el SHUa está activado de forma crónica 
y excesiva, lo que provoca daños en los tejidos del 
propio organismo, destruyendo pequeños vasos 
sanguíneos y formando coágulos de sangre, con 
el consiguiente daño a los órganos, incluidos el 
cerebro, los riñones, el corazón y otros órganos.

Eritrocitos
Otro nombre para los glóbulos rojos.

Insuficiencia renal
Afección en la que los riñones no funcionan co-
rrectamente y son incapaces de eliminar los pro-
ductos de desecho para poder regular la cantidad 
de agua y sustancias esenciales del organismo.

Infección por meningococo
Infección causada por la bacteria Neisseria menin-
gitidis (también conocida como meningococo) que 
puede provocar meningitis o infección sanguínea 
generalizada (septicemia).

Plaquetas
Las plaquetas son células sanguíneas que pue-
den unirse para formar coágulos de sangre. En el 
SHUa, las plaquetas forman coágulos de sangre 
con facilidad y, puesto que se usan en la forma-
ción de coágulos, un análisis de sangre puede re-
velar que hay un número bajo de plaquetas en la 
sangre.

Glóbulos rojos
Células sanguíneas que transportan oxígeno a 
través de un complejo proteínico denominado 
hemoglobina. En el SHUa, los glóbulos rojos se 
destruyen a medida que se desplazan a través de 
los vasos sanguíneos pequeños bloqueados y al-
terados.

Trombosis (episodios trombóticos)
Formación de un coágulo de sangre que puede 
impedir que la sangre fluya a través de un vaso 
sanguíneo. En el SHUa, pueden producirse coá-
gulos de sangre en pequeños vasos sanguíneos, 
normalmente de los riñones, el cerebro, el cora-
zón y otros órganos.

Microangiopatía trombótica (MAT)
Término que describe el proceso de destrucción 
de pequeños vasos sanguíneos y formación de 
coágulos en estos vasos dañados que se produce 
durante el SHUa. La MAT se debe a una activación 
crónica y excesiva del sistema del complemento 
y es la causa del daño y la enfermedad en los pa-
cientes con SHUa.

SOLIRIS® (ECULIZUMAB) EN EL SÍNDROME
HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO (SHUa)

INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS PACIENTES Y SUS CUIDADORES



INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS PACIENTES Y SUS CUIDADORES



SOLIRIS® (ECULIZUMAB) EN EL SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO (SHUa)

17

LA INFORMACIÓN DETALLADA DE ESTE 
MEDICAMENTO ESTÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB DE 
LABORATORIOS RAFFO:

www.raffo.com.ar

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOLIRIS:
programaconvos@raffo.com.ar

NOTIFICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS:
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se 
trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. 

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página 
Web de la ANMAT: 

⊲ https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia 
⊲ o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

O puede comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia del laboratorio vía email: 
⊲ fvigilancia@raffo.com.ar, 
⊲ o a través de los teléfonos (011) 4509-7100/7367.



¿QUÉ ES EL 
PROGRAMA 
CON VOS?

Con Vos, es el nombre que llevan los diferentes Programas de Apoyo a Pacientes que 
brinda el Área de Atención al Paciente de Laboratorios RAFFO. 

Programa con Vos está conformado por un equipo de profesionales de la salud, cuya mi-
sión principal es brindarle a Ud. y a su familia, asesoramiento e información respecto a los 
tratamientos para los cuales Laboratorios RAFFO, tiene terapias de excelencia y calidad.

Al registrarse en nuestro Programa, Ud. podrá recibir todo el asesoramiento y acompa-
ñamiento necesario durante las distintas etapas del proceso de solicitud y obtención 
del tratamiento indicado.

Nuestro compromiso es colaborar con el médico en el acceso y adherencia de los 
pacientes al tratamiento a través de la escucha, contención y acompañamiento.

Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida

Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de 

nuestra compañía o le fue indicado por primera vez, 

comuníquese al 0800  888 8328 de lunes a viernes 

de 8 a 18 hs. y nos contactaremos a la brevedad. La 

llamada es gratuita y los servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?
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Su médico le prescribe un medicamento de RAFFO y le entrega el folleto 

del Programa Con Vos junto con el consentimiento informado (autoriza-

ción de contacto).

Si Ud. desea inscribirse en el Programa, puede llamarnos en forma gratui-

ta al centro de atención telefónica “Programa Con Vos”, 0800 888 8328, 

de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido por uno de nuestros asesores quien lo orientará sobre los 

pasos que debe seguir y la documentación que debe presentar para tra-

mitar la medicación que le recetó su médico. 

Si Ud. está de acuerdo, lo contactaremos durante su tratamiento, para 

orientarlo en los trámites que debe realizar para la continuidad del trata-

miento (renovación), evitando su interrupción.

Al comunicarse con el Programa recibirá información sobre dosis, fre-

cuencia y administración de los medicamentos; como así también infor-

mación actualizada sobre cobertura, acceso al sistema de salud y suge-

rencias sobre pautas de autocuidado.
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