SOLIRIS REMS
Program

Folleto de Seguridad del Paciente
Injection for Intravenous Use

Lo Que Debes Saber Sobre Soliris
¿Qué es Soliris?
Soliris es un medicamento que afecta su sistema
inmune. Soliris puede disminuir la capacidad de
su sistema inmune para combatir infecciones.

¿Cuáles son los riesgos graves
de Soliris?

•

Obteniendo su vacuna.
•

Soliris aumenta sus posibilidades de contraer
infecciones meningocócicas graves y
potencialmente mortales.

•

Las infecciones meningocócicas pueden
convertirse rápidamente en una amenaza para
la vida y causar la muerte si no se reconocen y
se tratan a tiempo.

•

Llame a su médico o solicite atención médica de
emergencia inmediatamente si presenta alguno
de estos signos o síntomas de infecciones
meningocócicas:
• dolor de cabeza con náuseas o vómitos
• dolor de cabeza y fiebre
• dolor de cabeza con rigidez de cuello o espalda
• fiebre
• fiebre y sarpullido
• confusión
• dolor muscular con síntomas similares a los
de la gripe
• ojos sensibles a la luz

	
Obtenga
tratamiento de inmediato
para cualquier síntoma de infección
meningocócica aunque no tenga su
tarjeta con usted.

•

•

Las vacunas meningocócicas reducen
el riesgo de contraer una infección
meningocócia. Sin embargo, esta
vacuna no evitará todas las infecciones
meningocócicas.
Debe recibir una vacuna antimeningocócica
al menos 2 semanas antes de la primera
dosis de Soliris a menos que ya haya
recibido esta(s) vacuna(s).
Si su médico decide que es necesario un

tratamiento urgente con Soliris, debe recibir
la vacuna meningocócica lo antes posible.
Si no ha sido vacunado y debe tomar
Soliris de inmediato, también debe recibir
2 semanas de antibióticos con sus vacunas.
Si tuvo una vacuna antimeningocócica en
el pasado, es posible que necesite una
vacunación adicional antes de comenzar
su tratamiento con Soliris.

TARJETA DE SEGURIDAD PARA EL PACIENTE

Tarjeta de Seguridad para
el Paciente
Recibirá una tarjeta de seguridad del paciente
de su proveedor de atención médica.
• Lleve siempre esta tarjeta con usted.
• Muestre esta tarjeta a cualquier
profesional de la atención médica que
lo asista. Esto los ayudará diagnosticar
y tratarlo con rapidez.

Información de seguridad importante para
pacientes que usan Soliris® (eculizumab)
Soliris puede disminuir la capacidad de su sistema
inmunitario para combatir infecciones, especialmente las
infecciones meningocócicas, que requieren atención
médica inmediata. Si usted experimenta alguno de
los siguientes síntomas, debe llamar inmediatamente a
su médico o solicitar atención médica de emergencia,
preferentemente en un centro de atención médica de
emergencia importante:
• dolor de cabeza con náuseas o vómitos
• dolor de cabeza y fiebre
• dolor de cabeza con rigidez de cuello o espalda
• fiebre
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• fiebre y sarpullido
• confusión
• dolor muscular con síntomas similares a los de la

