
Esta tarjeta contiene información importante para 
su seguridad, debe llevarla consigo SIEMPRE (antes 
de comenzar el tratamiento, durante el mismo y 
hasta tres meses después de haberlo finalizado).
Muestre esta tarjeta a cualquier servicio médico 
que le preste asistencia. 

El tratamiento con SOLIRIS® puede reducir las defensas 
naturales de su cuerpo frente a las infecciones, especialmente 
contra los microorganismos que causan meningitis.

TARJETA DE INFORMACIÓN
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TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 
EN TRATAMIENTO CON SOLIRIS® (ECULIZUMAB)

Nombre del/la paciente    

Centro Médico donde se trata    

Nombre del médico/a     

Nº de teléfono    

Fecha de vacunación

Información sobre prevención de riesgos autorizada

NOTAS
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SOLIRIS® es un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe la activación terminal          
del complemento.

El uso de SOLIRIS® incrementa la susceptibilidad del paciente a sufrir infección 
meningocócica (causadas por la bacteria Neisseria meningitidis) así como otras infecciones.

Antes de iniciar el tratamiento con SOLIRIS®, este paciente deberá ser vacunado frente 
a Neisseria meningitidis . A pesar de ello existe la posibilidad de, que pueda seguir 
siendo susceptible a infecciones meningocócicas u a otro tipo de infecciones.

• Las infecciones meningocócicas pueden tener un desenlace fatal si no se tratan a tiempo.
• Ante la sospecha de infección trate al paciente con antibióticos adecuados.
• Contacte con el médico prescriptor lo antes posible.

Para una mayor información sobre SOLIRIS®, puede consultar su prospecto (disponible        
en www.ra�o.com.ar y en www.anmat.gob.ar) o contactar con el departamento médico 
de Laboratorios RAFFO S.A.: 
informacionmedica@ra�o.com.ar

En caso de alerta de seguridad, comuníquese          
por correo electrónico a fvigilancia@ra�o.com.ar            
o a los teléfonos: +54 (011) 4509-7100/7367.

Este paciente está recibiendo tratamiento con Soliris® (eculizumab)

http://www.ra�o.com.ar
http://www.anmat.gob.ar
mailto:informacionmedica@ra�o.com.ar
mailto:fvigilancia@ra�o.com.ar
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Llame inmediatamente a su médico                            
si presenta cualquiera de los síntomas siguientes:

• Dolor de cabeza acompañado de náuseas o vómitos.
• Dolor de cabeza acompañado de rigidez del cuello a la espalda.
• Fiebre.
• Erupciones en la piel.
• Confusión.
• Dolor muscular intenso combinado con síntomas gripales.
• Sensibilidad a la luz. 

Si en caso de urgencia no puede localizar al médico que le prescribió 
SOLIRIS®, acuda inmediatamente a un centro sanitario y muestre esta tarjeta.
Conserve esta tarjeta durante los tres meses siguientes a la 
administración de la última dosis de Soliris®, ya que el riesgo de sufrir 
reacciones adversas e infecciones puede persistir hasta varias semanas 
después de haber finalizado el tratamiento.

tel.:
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