
Información de contacto de los padres/tutores

Nombre del/la médico/a
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Si no puede ponerse en contacto con el médico, lleve al niño a un servicio de 
urgencias inmediatamente y muestre esta tarjeta al personal.

NOMBRE DEL PACIENTE

Colocar aquí
la foto

del niño



SIGNOS Y SÍNTOMAS DE MENINGITIS Y/O SEPSIS, QUE 
SON INFECCIONES POTENCIALMENTE MORTALES.BEBÉS

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 bebés.

Es muy importante buscar asistencia médica INMEDIATAMENTE si 
usted detecta ALGUNO de los siguientes signos o síntomas.

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

Somnolencia, flacidez, 
ausencia de respuesta



SIGNOS Y SÍNTOMAS DE MENINGITIS Y/O SEPSIS, QUE 
SON INFECCIONES POTENCIALMENTE MORTALES.NIÑOS PEQUEÑOS

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 siguientes signos o síntomas.

Vómitos o rechazo
de alimentos 

Fiebre Somnolencia,
flacidez, ausencia

de respuesta 

Manos y/o
pies fríos

Dificultad
para respirar

Rechazo a las
luces brillantes

Rigidez
de cuello

Dolor en
las piernas

Temblor 
incontrolable

Piel pálida, con
manchas; marcas/

sarpullido

Confusión e
irritabilidad

Dolor de
cabeza intenso
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TARJETA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PEDIÁTRICO

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS CUIDADORES 
Este niño está recibiendo tratamiento con SOLIRIS® (eculizumab) y es posible que sea más 
propenso a sufrir infecciones, especialmente a las producidas por meningococo, incluidas la 
meningitis y la septicemia (intoxicación de la sangre). Estas infecciones pueden ser muy graves.

Si observa que el niño presenta alguno de los signos y síntomas indicados en esta 
tarjeta, que podrían indicar una infección grave, llame a su médico inmediatamente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS
Este paciente está recibiendo tratamiento con SOLIRIS® (eculizumab), que es un anticuerpo que 
inhibe la activación del complemento terminal. SOLIRIS® aumenta la sensibilidad del 
paciente a la infección por meningococo (Neisseria meningitidis) y otras infecciones. Antes 
de comenzar el tratamiento, el paciente debe haber recibido una vacuna contra 
meningococo, aunque puede seguir siendo sensible a las infecciones por meningococo u 
otras infecciones generales.

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

Para más información consulte el prospecto disponible 
en www.ra�o.com.ar 

http://www.ra�o.com.ar
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