
Autorización para compartir información médica 
Al firmar a continuación, Autorizo a los proveedores de atención médica de mi hijo y a su personal, farmacias y seguros de salud a usar y revelar a Sobi, Inc. y sus filiales, 
socios comerciales, proveedores, y otros agentes (colectivamente, “Sobi”) información médica sobre mi hijo relacionada con la afección y el tratamiento médico de mi hijo, 
seguros médicos y reclamaciones de cobertura, y la receta (incluida la información sobre entrega/reposición) de SYNAGIS (“Información”) para (1) inscribir a mi hijo en el 
programa de apoyo al paciente SYNAGIS CONNECT® (el “Programa”) y brindarle servicios en virtud de este; (2) obtener información sobre la cobertura del seguro de mi 
hijo; (3) coordinar el procesamiento de las recetas según lo indicado por el médico de mi hijo; (4) proporcionarme recordatorios de cumplimiento y apoyo; y (5) ponerse 
en contacto conmigo para llevar a cabo investigaciones de mercado y para organizar que reciba información promocional, y/o materiales de marketing sobre programas 
de apoyo de Sobi o productos de Sobi. Una vez que la información de mi hijo se haya divulgado a Sobi, comprendo que es posible que las leyes federales de privacidad 
ya no la protejan de su posterior divulgación. Sin embargo, también comprendo que Sobi protegerá la información de mi hijo al utilizarla y divulgarla solo para los fines 
permitidos por mí en esta Autorización o según lo requiera la ley.

Comprendo y acepto que la farmacia que dispensa SYNAGIS pueda recibir pagos de Sobi a cambio de revelar la información de mi hijo a Sobi y proporcionar servicios 
del Programa.

Comprendo que no tengo la obligación de firmar esta Autorización. La decisión de no firmar esta autorización no afectará la capacidad de mi hijo de obtener tratamiento 
médico de los proveedores de atención médica, el pago por el tratamiento o la elegibilidad para beneficios de seguro médico, o el acceso a medicamentos de Sobi. Sin 
embargo, si no firmo esta Autorización, comprendo que mi hijo no podrá participar en el programa.

Comprendo que esta Autorización caduca en (2) dos años a partir de la fecha de firma a continuación, o antes si así lo exige la legislación estatal o local, a menos y hasta 
que cancele (revoque) esta Autorización antes de ese momento. Puedo cambiar de opinión y cancelar esta Autorización en cualquier momento llamando al 1-833-SYNAGIS 
(1-833-796-2447) o notificándolo por escrito a Sobi en SYNAGIS CONNECT, PO Box 29076, Phoenix, AZ 85038-9076. La cancelación de esta Autorización pondrá fin a los usos 
y divulgaciones posteriores de la información de mi hijo por parte del proveedor de atención médica de mi hijo y su personal, farmacias y seguros de salud basados en esta 
Autorización, y la participación de mi hijo en el Programa cuando reciba aviso de mi cancelación, pero no afectará a ningún uso o divulgación de la información de mi hijo 
realizada por los proveedores de atención médica de mi hijo y su personal, farmacias y seguros de salud con base en esta Autorización antes de recibir la cancelación.

Autorización para la transición de la atención y 
consentimiento del padre/la madre/el cuidador 

Si tiene alguna pregunta, llame a SYNAGIS CONNECT® al 
1-833-SYNAGIS (1-833-796-2447) o visite SYNAGIS.COM.

Cómo enviar el Formulario de transición de la atención y el Formulario de 
consentimiento del padre/la madre/el cuidador
1.  El personal del hospital debe completar el formulario en su totalidad. La falta de información puede retrasar el inicio del tratamiento.

2.  El padre/la madre/el cuidador debe revisar el formulario completo y firmar en el campo de firma del padre/la madre/el cuidador indicado.

3.  Envíe por fax el formulario completo al  1-800-201-4938 o envíelo por correo a SYNAGIS CONNECT, PO BOX 29076, PHOENIX, 
AZ 85038-9076.

Nota para el padre/la madre/el cuidador: Si el médico ambulatorio decide que SYNAGIS es una terapia apropiada para el paciente, 
usted puede recibir una llamada de SYNAGIS CONNECT®, el programa de apoyo al paciente de Sobi, para analizar los siguientes pasos 
para obtener la receta. Esta llamada puede proceder de un número gratuito. Asegúrese de marcar la casilla que permite que SYNAGIS 
CONNECT® deje un mensaje. 
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COPIA PARA EL PADRE/ 
LA MADRE/EL CUIDADORConsulte la Información de seguridad importante en el reverso.

Su paciente ha sido identificado en el entorno hospitalario como posible  
candidato para el tratamiento del VRS en el entorno ambulatorio.

LA TRANSICIÓN DE LA ATENCIÓN
El Formulario de transición de la atención y autorización en virtud de la HIPAA permite a los proveedores de atención médica compartir información de los 
pacientes con Sobi, Inc. (el fabricante de SYNAGIS ® [palivizumab]) y sus contratistas para ayudar a facilitar la transición de un paciente identificado por el 
hospital como de alto riesgo de VRS y potencialmente apto para SYNAGIS de 50 mg y 100 mg para inyección, desde la NICU al médico ambulatorio.

[TOCXXXXXX] 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Quién no debe recibir SYNAGIS?

Los niños no deben recibir SYNAGIS si alguna vez han tenido una reacción alérgica grave a él. Los signos y síntomas 
de una reacción alérgica grave pueden incluir sarpullido con picazón, hinchazón de la cara, dificultad para tragar, 
dificultad para respirar, color azulado de la piel, debilidad muscular o flojedad, y/o falta de respuesta. Si su hijo 
presenta alguno de estos signos o síntomas de una reacción alérgica grave después de recibir SYNAGIS, llame al 
proveedor de atención médica de su hijo o busque ayuda médica de inmediato.

¿Cómo se administra SYNAGIS?

El proveedor de atención médica de su hijo administra SYNAGIS como una inyección mensual, generalmente, en el 
músculo del muslo (pierna). Si su hijo tiene un problema de sangrado o le aparecen moretones con facilidad, una 
inyección puede causar un problema. Su hijo debe recibir su primera inyección de SYNAGIS antes de que comience 
la temporada del VRS, para ayudar a protegerlo antes de que el VRS se active. La temporada del VRS suele ser del 
otoño a la primavera, pero puede comenzar antes o durar más tiempo en ciertas áreas. Cuando el VRS es más activo, 
su hijo necesitará recibir inyecciones de SYNAGIS cada 28 a 30 días para ayudar a protegerlo de la enfermedad grave 
del VRS durante aproximadamente un mes. Su hijo debe continuar recibiendo inyecciones mensuales de SYNAGIS 
hasta el final de la temporada del VRS. Su hijo todavía puede contraer la enfermedad grave del VRS después de recibir 
SYNAGIS. Si su hijo tiene una infección por el VRS, debe continuar recibiendo sus inyecciones mensuales durante toda 
la temporada de VRS para ayudar a prevenir la enfermedad grave de nuevas infecciones por el VRS. 

No se ha establecido la efectividad de las inyecciones de SYNAGIS administradas menos de una vez al mes durante 
la temporada de VRS.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de SYNAGIS?

Los efectos secundarios importantes incluyen reacciones alérgicas graves, que pueden ocurrir después de cualquier 
inyección de SYNAGIS y pueden ser potencialmente mortales o causar la muerte. Llame al proveedor de atención 
médica de su hijo o busque ayuda médica de inmediato si su hijo presenta cualquiera de los signos o síntomas de 
una reacción alérgica grave. Consulte “¿Quién no debe recibir SYNAGIS?” para obtener más información. 

Los efectos secundarios frecuentes de SYNAGIS incluyen fiebre y sarpullido.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SYNAGIS.

USO APROBADO
SYNAGIS, 50 mg y 100 mg para inyección, es un medicamento con receta que se usa para ayudar a prevenir una 
enfermedad pulmonar grave causada por el virus respiratorio sincicial (VRS) en niños:
•  prematuros (de 35 semanas de gestación o menos) y que tienen 6 meses de edad o menos al comienzo de la 

temporada de VRS;
•  que tienen una afección pulmonar crónica denominados displasia broncopulmonar (DBP), que necesitó tratamiento 

médico en el plazo de los últimos 6 meses, y que tienen 24 meses o menos en el comienzo de la temporada de VRS;
•  nacidos con ciertos tipos de enfermedades del corazón y que tienen 24 meses o menos en el comienzo de la 

temporada de VRS.

Se desconoce si SYNAGIS es seguro y eficaz:
•  para tratar los síntomas del VRS en un niño que ya tiene el VRS. SYNAGIS se usa para ayudar a evitar una 

enfermedad por el VRS;
• en niños que son mayores de 24 meses en el inicio de la administración de la dosis.

Consulte la Información importante de seguridad para SYNAGIS que se adjunta, incluida la Información  
para el paciente.

SYNAGIS® y SYNAGIS CONNECT® son marcas comerciales registradas de Arexis AB c/o Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). 
© 2021 Swedish Orphan Biovitrum. Todos los derechos reservados. PP-12111        12/21
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COPIA DEL HOSPITALConsulte la Información de seguridad importante en el reverso.

INFORMACIÓN  DEL PACIENTE    Indique si hay varios nacimientos.         Fecha de nacimiento: ______________________________________

Apellido: __________________________________________ Nombre: __________________________________________ Inicial del segundo nombre: _______________

INFORMACIÓN SOBRE EL PADRE/LA MADRE/EL CUIDADOR

Apellido: __________________________ Nombre: __________________________ Inicial del segundo nombre: _________ Idioma preferido: ___________________

Calle: _____________________________________________ Unidad: _________ Ciudad: _______________________ Estado: _________ Código postal: ______________

N.º de teléfono del hogar: __________________________________________________ N.º de teléfono móvil: _________________________________________________

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________ Mejor hora para llamar:    Mañana      Tarde      Noche 

Método de contacto preferido:    Teléfono      Correo electrónico

Al firmar a continuación, acepto el Consentimiento en virtud de la HIPAA que se encuentra en la portada de este formulario.

Esta autorización vence dos (2) años desde la fecha en que firme este formulario, a menos que la ley estatal requiera un período más corto.

•  Debe ser completado, de manera legible, por el personal del hospital o de la NICU únicamente,  
y firmado por el padre/la madre/el tutor.

• Presione firmemente con un bolígrafo cuando llene este formulario.
•  Envíe por fax el Formulario de transición de la atención y el Formulario de consentimiento del paciente  

al 1-800-201-4938 o por correo postal a SYNAGIS CONNECT, PO Box 29076, Phoenix, AZ 85038-9076.

Fecha de hoy ________________Formulario de transición de la atención y consentimiento del 
padre/la madre/el cuidador

INFORMACIÓN DEL SEGURO        Proporcione una copia de la tarjeta del seguro (frente y dorso).      Sin seguro

Nombre completo del titular de la póliza: ____________________________________________ Fecha de nacimiento del titular de la póliza: _________________

Seguro médico principal: ________________________________________________ N.º de teléfono del seguro: _______________________________________________

N.º de grupo: _________________________________ N.º de póliza: _________________________________ N.º de identificación: _________________________________

Seguro médico secundario: ______________________________________________ N.º de teléfono del seguro: ______________________________________________

N.º de grupo: _________________________________ N.º de póliza: _________________________________ N.º de identificación: _________________________________

Seguro de medicamentos con receta: ________________________ Grupo de receta: __________ BIN para la receta: __________ PCN para la receta: __________

INFORMACIÓN DEL HOSPITAL

Nombre del hospital: ___________________________________ Ciudad del hospital: _____________________________ Código postal del hospital: _____________

Contacto del hospital: ________________________________________________ N.º de teléfono del hospital: _________________________________________________

N.º de fax del hospital: ________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PEDIATRA AMBULATORIO/PROVEEDOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL PACIENTE        N.º de NPI del proveedor: ________________

Apellido: ______________________________ Nombre: _____________________________ Nombre del consultorio/institución: ________________________________

Calle: ______________________________________________ Departamento: _________ Ciudad: ___________________ Estado: _________ Código postal: __________

N.º de teléfono del proveedor: _____________________________________________ N.º de fax del proveedor: ______________________________________________

ADMINISTRACIÓN DE LA NICU   

 El paciente recibió la dosis inicial en el hospital.  Fecha en que se administró la dosis: _____________________ Fecha del alta: ______________________ 

Si la NICU rellena este formulario y/o administró la primera dosis, confirma que el paciente es un buen candidato para el tratamiento ambulatorio.

[TOCXXXXXX] 

AUTORIZACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA   
Mi firma certifica que la persona nombrada en este formulario es mi paciente; que la información proporcionada, a mi leal saber y entender, es completa y precisa; y que el tratamiento con SYNAGIS es médicamente 
necesario. Certifico que he obtenido la autorización por escrito del padre, la madre o el cuidador de mi paciente de conformidad con todas las leyes estatales y federales aplicables para divulgar la información sanitaria 
identificable individualmente incluida en este formulario a Sobi y al programa de apoyo al paciente SYNAGIS CONNECT® y comprendo que la información que proporcione en este formulario será utilizada por el programa 
para verificar la cobertura de seguro y la elegibilidad de mi paciente; coordinar la entrega del medicamento con receta de mi paciente; y presentar los servicios de asistencia de SYNAGIS CONNECT® a mi paciente, incluido 
el contacto con el padre/la madre/el cuidador de mi paciente por teléfono o correo para estos fines. Autorizo a SYNAGIS CONNECT® a que transmita la receta que antecede a la farmacia especializada adecuada para mi 
paciente. Comprendo que no tengo ninguna obligación de recetar ningún producto de Sobi y que no he recibido ni recibiré ningún beneficio de Sobi por hacerlo. No solicitaré el reembolso de ningún tercero pagador 
ni entidad gubernamental por ningún producto proporcionado de forma gratuita por SYNAGIS CONNECT®. Nota especial: Las personas que recetan de todos los estados deben cumplir con las leyes pertinentes para una 
receta válida. Para personas que recetan en estados con requisitos de formularios de receta oficiales, envíe una receta real junto con este formulario de inscripción.

Consulte la Información  
de seguridad importante  
en el reverso.

FIRME AQUÍ Firma del padre/la madre/el cuidador _____________________________________________________________ Fecha ______________________

FIRME AQUÍ Firma del proveedor de atención médica __________________________________________________________ Fecha ______________________

INFORMACIÓN CLÍNICA    Adjunte cualquier nota clínica necesaria.

   Enfermedad cardíaca congénita 
hemodinámicamente significativa

    <12 meses de edad   
   12 meses a <24 meses de edad

CIE-10:  _____________________________________

   Nacimiento prematuro: ____________  
semanas/días de edad gestacional

CIE-10:  _______________________________________

   Otras afecciones:

Descripción: __________________________________

Diagnóstico: __________________________________

    Displasia broncopulmonar/enfermedad 
pulmonar crónica

   <12 meses de edad   
   12 meses a <24 meses de edad

Pegamento para las uniones (NO SE IMPRIME)



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Quién no debe recibir SYNAGIS?

Los niños no deben recibir SYNAGIS si alguna vez han tenido una reacción alérgica grave a él. Los signos y síntomas 
de una reacción alérgica grave pueden incluir sarpullido con picazón, hinchazón de la cara, dificultad para tragar, 
dificultad para respirar, color azulado de la piel, debilidad muscular o flojedad, y/o falta de respuesta. Si su hijo 
presenta alguno de estos signos o síntomas de una reacción alérgica grave después de recibir SYNAGIS, llame al 
proveedor de atención médica de su hijo o busque ayuda médica de inmediato.

¿Cómo se administra SYNAGIS?

El proveedor de atención médica de su hijo administra SYNAGIS como una inyección mensual, generalmente, en el 
músculo del muslo (pierna). Si su hijo tiene un problema de sangrado o le aparecen moretones con facilidad, una 
inyección puede causar un problema. Su hijo debe recibir su primera inyección de SYNAGIS antes de que comience 
la temporada del VRS, para ayudar a protegerlo antes de que el VRS se active. La temporada del VRS suele ser del 
otoño a la primavera, pero puede comenzar antes o durar más tiempo en ciertas áreas. Cuando el VRS es más activo, 
su hijo necesitará recibir inyecciones de SYNAGIS cada 28 a 30 días para ayudar a protegerlo de la enfermedad grave 
del VRS durante aproximadamente un mes. Su hijo debe continuar recibiendo inyecciones mensuales de SYNAGIS 
hasta el final de la temporada del VRS. Su hijo todavía puede contraer la enfermedad grave del VRS después de recibir 
SYNAGIS. Si su hijo tiene una infección por el VRS, debe continuar recibiendo sus inyecciones mensuales durante toda 
la temporada de VRS para ayudar a prevenir la enfermedad grave de nuevas infecciones por el VRS. 

No se ha establecido la efectividad de las inyecciones de SYNAGIS administradas menos de una vez al mes durante 
la temporada de VRS.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de SYNAGIS?

Los efectos secundarios importantes incluyen reacciones alérgicas graves, que pueden ocurrir después de cualquier 
inyección de SYNAGIS y pueden ser potencialmente mortales o causar la muerte. Llame al proveedor de atención 
médica de su hijo o busque ayuda médica de inmediato si su hijo presenta cualquiera de los signos o síntomas de 
una reacción alérgica grave. Consulte “¿Quién no debe recibir SYNAGIS?” para obtener más información. 

Los efectos secundarios frecuentes de SYNAGIS incluyen fiebre y sarpullido.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SYNAGIS.

USO APROBADO
SYNAGIS, 50 mg y 100 mg para inyección, es un medicamento con receta que se usa para ayudar a prevenir una 
enfermedad pulmonar grave causada por el virus respiratorio sincicial (VRS) en niños:
•  prematuros (de 35 semanas de gestación o menos) y que tienen 6 meses de edad o menos al comienzo de la 

temporada de VRS;
•  que tienen una afección pulmonar crónica denominados displasia broncopulmonar (DBP), que necesitó tratamiento 

médico en el plazo de los últimos 6 meses, y que tienen 24 meses o menos en el comienzo de la temporada de VRS;
•  nacidos con ciertos tipos de enfermedades del corazón y que tienen 24 meses o menos en el comienzo de la 

temporada de VRS.

Se desconoce si SYNAGIS es seguro y eficaz:
•  para tratar los síntomas del VRS en un niño que ya tiene el VRS. SYNAGIS se usa para ayudar a evitar una 

enfermedad por el VRS;
• en niños que son mayores de 24 meses en el inicio de la administración de la dosis.

Consulte la Información importante de seguridad para SYNAGIS que se adjunta, incluida la Información  
para el paciente.

SYNAGIS® y SYNAGIS CONNECT® son marcas comerciales registradas de Arexis AB c/o Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). 
© 2021 Swedish Orphan Biovitrum. Todos los derechos reservados. PP-12111        12/21
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COPIA PARA EL PADRE/
LA MADRE/EL CUIDADOR

Consulte la Información de seguridad importante en el reverso.

INFORMACIÓN  DEL PACIENTE    Indique si hay varios nacimientos.         Fecha de nacimiento: ______________________________________

Apellido: __________________________________________ Nombre: __________________________________________ Inicial del segundo nombre: _______________

INFORMACIÓN SOBRE EL PADRE/LA MADRE/EL CUIDADOR

Apellido: __________________________ Nombre: __________________________ Inicial del segundo nombre: _________ Idioma preferido: ___________________

Calle: _____________________________________________ Unidad: _________ Ciudad: _______________________ Estado: _________ Código postal: ______________

N.º de teléfono del hogar: __________________________________________________ N.º de teléfono móvil: _________________________________________________

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________ Mejor hora para llamar:    Mañana      Tarde      Noche 

Método de contacto preferido:    Teléfono      Correo electrónico

Al firmar a continuación, acepto el Consentimiento en virtud de la HIPAA que se encuentra en la portada de este formulario.

Esta autorización vence dos (2) años desde la fecha en que firme este formulario, a menos que la ley estatal requiera un período más corto.

•  Debe ser completado, de manera legible, por el personal del hospital o de la NICU únicamente,  
y firmado por el padre/la madre/el tutor.

• Presione firmemente con un bolígrafo cuando llene este formulario.
•  Envíe por fax el Formulario de transición de la atención y el Formulario de consentimiento del paciente  

al 1-800-201-4938 o por correo postal a SYNAGIS CONNECT, PO Box 29076, Phoenix, AZ 85038-9076.

Fecha de hoy ________________Formulario de transición de la atención y consentimiento del 
padre/la madre/el cuidador

INFORMACIÓN DEL SEGURO        Proporcione una copia de la tarjeta del seguro (frente y dorso).      Sin seguro

Nombre completo del titular de la póliza: ____________________________________________ Fecha de nacimiento del titular de la póliza: _________________

Seguro médico principal: ________________________________________________ N.º de teléfono del seguro: _______________________________________________

N.º de grupo: _________________________________ N.º de póliza: _________________________________ N.º de identificación: _________________________________

Seguro médico secundario: ______________________________________________ N.º de teléfono del seguro: ______________________________________________

N.º de grupo: _________________________________ N.º de póliza: _________________________________ N.º de identificación: _________________________________

Seguro de medicamentos con receta: ________________________ Grupo de receta: __________ BIN para la receta: __________ PCN para la receta: __________

INFORMACIÓN DEL HOSPITAL

Nombre del hospital: ___________________________________ Ciudad del hospital: _____________________________ Código postal del hospital: _____________

Contacto del hospital: ________________________________________________ N.º de teléfono del hospital: _________________________________________________

N.º de fax del hospital: ________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PEDIATRA AMBULATORIO/PROVEEDOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL PACIENTE        N.º de NPI del proveedor: ________________

Apellido: ______________________________ Nombre: _____________________________ Nombre del consultorio/institución: ________________________________

Calle: ______________________________________________ Departamento: _________ Ciudad: ___________________ Estado: _________ Código postal: __________

N.º de teléfono del proveedor: _____________________________________________ N.º de fax del proveedor: ______________________________________________

ADMINISTRACIÓN DE LA NICU   

 El paciente recibió la dosis inicial en el hospital.  Fecha en que se administró la dosis: _____________________ Fecha del alta: ______________________ 

Si la NICU rellena este formulario y/o administró la primera dosis, confirma que el paciente es un buen candidato para el tratamiento ambulatorio.

[TOCXXXXXX] 

AUTORIZACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA   
Mi firma certifica que la persona nombrada en este formulario es mi paciente; que la información proporcionada, a mi leal saber y entender, es completa y precisa; y que el tratamiento con SYNAGIS es médicamente 
necesario. Certifico que he obtenido la autorización por escrito del padre, la madre o el cuidador de mi paciente de conformidad con todas las leyes estatales y federales aplicables para divulgar la información sanitaria 
identificable individualmente incluida en este formulario a Sobi y al programa de apoyo al paciente SYNAGIS CONNECT® y comprendo que la información que proporcione en este formulario será utilizada por el programa 
para verificar la cobertura de seguro y la elegibilidad de mi paciente; coordinar la entrega del medicamento con receta de mi paciente; y presentar los servicios de asistencia de SYNAGIS CONNECT® a mi paciente, incluido 
el contacto con el padre/la madre/el cuidador de mi paciente por teléfono o correo para estos fines. Autorizo a SYNAGIS CONNECT® a que transmita la receta que antecede a la farmacia especializada adecuada para mi 
paciente. Comprendo que no tengo ninguna obligación de recetar ningún producto de Sobi y que no he recibido ni recibiré ningún beneficio de Sobi por hacerlo. No solicitaré el reembolso de ningún tercero pagador 
ni entidad gubernamental por ningún producto proporcionado de forma gratuita por SYNAGIS CONNECT®. Nota especial: Las personas que recetan de todos los estados deben cumplir con las leyes pertinentes para una 
receta válida. Para personas que recetan en estados con requisitos de formularios de receta oficiales, envíe una receta real junto con este formulario de inscripción.

Consulte la Información  
de seguridad importante  
en el reverso.

FIRME AQUÍ Firma del padre/la madre/el cuidador _____________________________________________________________ Fecha ______________________

FIRME AQUÍ Firma del proveedor de atención médica __________________________________________________________ Fecha ______________________

INFORMACIÓN CLÍNICA    Adjunte cualquier nota clínica necesaria.

   Enfermedad cardíaca congénita 
hemodinámicamente significativa

    <12 meses de edad   
   12 meses a <24 meses de edad

CIE-10:  _____________________________________

   Nacimiento prematuro: ____________  
semanas/días de edad gestacional

CIE-10:  _______________________________________

   Otras afecciones:

Descripción: __________________________________

Diagnóstico: __________________________________

    Displasia broncopulmonar/enfermedad 
pulmonar crónica

   <12 meses de edad   
   12 meses a <24 meses de edad

Pegamento para las uniones (NO SE IMPRIME)
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Quién no debe recibir SYNAGIS?

Los niños no deben recibir SYNAGIS si alguna vez han tenido una reacción alérgica grave a él. Los signos y síntomas 
de una reacción alérgica grave pueden incluir sarpullido con picazón, hinchazón de la cara, dificultad para tragar, 
dificultad para respirar, color azulado de la piel, debilidad muscular o flojedad, y/o falta de respuesta. Si su hijo 
presenta alguno de estos signos o síntomas de una reacción alérgica grave después de recibir SYNAGIS, llame al 
proveedor de atención médica de su hijo o busque ayuda médica de inmediato.

¿Cómo se administra SYNAGIS?

El proveedor de atención médica de su hijo administra SYNAGIS como una inyección mensual, generalmente, en el 
músculo del muslo (pierna). Si su hijo tiene un problema de sangrado o le aparecen moretones con facilidad, una 
inyección puede causar un problema. Su hijo debe recibir su primera inyección de SYNAGIS antes de que comience 
la temporada del VRS, para ayudar a protegerlo antes de que el VRS se active. La temporada del VRS suele ser del 
otoño a la primavera, pero puede comenzar antes o durar más tiempo en ciertas áreas. Cuando el VRS es más activo, 
su hijo necesitará recibir inyecciones de SYNAGIS cada 28 a 30 días para ayudar a protegerlo de la enfermedad grave 
del VRS durante aproximadamente un mes. Su hijo debe continuar recibiendo inyecciones mensuales de SYNAGIS 
hasta el final de la temporada del VRS. Su hijo todavía puede contraer la enfermedad grave del VRS después de recibir 
SYNAGIS. Si su hijo tiene una infección por el VRS, debe continuar recibiendo sus inyecciones mensuales durante toda 
la temporada de VRS para ayudar a prevenir la enfermedad grave de nuevas infecciones por el VRS. 

No se ha establecido la efectividad de las inyecciones de SYNAGIS administradas menos de una vez al mes durante 
la temporada de VRS.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de SYNAGIS?

Los efectos secundarios importantes incluyen reacciones alérgicas graves, que pueden ocurrir después de cualquier 
inyección de SYNAGIS y pueden ser potencialmente mortales o causar la muerte. Llame al proveedor de atención 
médica de su hijo o busque ayuda médica de inmediato si su hijo presenta cualquiera de los signos o síntomas de 
una reacción alérgica grave. Consulte “¿Quién no debe recibir SYNAGIS?” para obtener más información. 

Los efectos secundarios frecuentes de SYNAGIS incluyen fiebre y sarpullido.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SYNAGIS.

USO APROBADO
SYNAGIS, 50 mg y 100 mg para inyección, es un medicamento con receta que se usa para ayudar a prevenir una 
enfermedad pulmonar grave causada por el virus respiratorio sincicial (VRS) en niños:
•  prematuros (de 35 semanas de gestación o menos) y que tienen 6 meses de edad o menos al comienzo de la 

temporada de VRS;
•  que tienen una afección pulmonar crónica denominados displasia broncopulmonar (DBP), que necesitó tratamiento 

médico en el plazo de los últimos 6 meses, y que tienen 24 meses o menos en el comienzo de la temporada de VRS;
•  nacidos con ciertos tipos de enfermedades del corazón y que tienen 24 meses o menos en el comienzo de la 

temporada de VRS.

Se desconoce si SYNAGIS es seguro y eficaz:
•  para tratar los síntomas del VRS en un niño que ya tiene el VRS. SYNAGIS se usa para ayudar a evitar una 

enfermedad por el VRS;
• en niños que son mayores de 24 meses en el inicio de la administración de la dosis.

Consulte la Información importante de seguridad para SYNAGIS que se adjunta, incluida la Información  
para el paciente.

SYNAGIS® y SYNAGIS CONNECT® son marcas comerciales registradas de Arexis AB c/o Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). 
© 2021 Swedish Orphan Biovitrum. Todos los derechos reservados. PP-12111        12/21
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COPIA DEL  
REPRESENTANTE DE SOBI

Consulte la Información de seguridad importante en el reverso.

INFORMACIÓN  DEL PACIENTE    Indique si hay varios nacimientos.         Fecha de nacimiento: ______________________________________

Apellido: __________________________________________ Nombre: __________________________________________ Inicial del segundo nombre: _______________

INFORMACIÓN SOBRE EL PADRE/LA MADRE/EL CUIDADOR

Apellido: __________________________ Nombre: __________________________ Inicial del segundo nombre: _________ Idioma preferido: ___________________

Calle: _____________________________________________ Unidad: _________ Ciudad: _______________________ Estado: _________ Código postal: ______________

N.º de teléfono del hogar: __________________________________________________ N.º de teléfono móvil: _________________________________________________

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________ Mejor hora para llamar:    Mañana      Tarde      Noche 

Método de contacto preferido:    Teléfono      Correo electrónico

Al firmar a continuación, acepto el Consentimiento en virtud de la HIPAA que se encuentra en la portada de este formulario.

Esta autorización vence dos (2) años desde la fecha en que firme este formulario, a menos que la ley estatal requiera un período más corto.

•  Debe ser completado, de manera legible, por el personal del hospital o de la NICU únicamente,  
y firmado por el padre/la madre/el tutor.

• Presione firmemente con un bolígrafo cuando llene este formulario.
•  Envíe por fax el Formulario de transición de la atención y el Formulario de consentimiento del paciente  

al 1-800-201-4938 o por correo postal a SYNAGIS CONNECT, PO Box 29076, Phoenix, AZ 85038-9076.

Fecha de hoy ________________Formulario de transición de la atención y consentimiento del 
padre/la madre/el cuidador

INFORMACIÓN DEL SEGURO        Proporcione una copia de la tarjeta del seguro (frente y dorso).      Sin seguro

Nombre completo del titular de la póliza: ____________________________________________ Fecha de nacimiento del titular de la póliza: _________________

Seguro médico principal: ________________________________________________ N.º de teléfono del seguro: _______________________________________________

N.º de grupo: _________________________________ N.º de póliza: _________________________________ N.º de identificación: _________________________________

Seguro médico secundario: ______________________________________________ N.º de teléfono del seguro: ______________________________________________

N.º de grupo: _________________________________ N.º de póliza: _________________________________ N.º de identificación: _________________________________

Seguro de medicamentos con receta: ________________________ Grupo de receta: __________ BIN para la receta: __________ PCN para la receta: __________

INFORMACIÓN DEL HOSPITAL

Nombre del hospital: ___________________________________ Ciudad del hospital: _____________________________ Código postal del hospital: _____________

Contacto del hospital: ________________________________________________ N.º de teléfono del hospital: _________________________________________________

N.º de fax del hospital: ________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PEDIATRA AMBULATORIO/PROVEEDOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL PACIENTE        N.º de NPI del proveedor: ________________

Apellido: ______________________________ Nombre: _____________________________ Nombre del consultorio/institución: ________________________________

Calle: ______________________________________________ Departamento: _________ Ciudad: ___________________ Estado: _________ Código postal: __________

N.º de teléfono del proveedor: _____________________________________________ N.º de fax del proveedor: ______________________________________________

ADMINISTRACIÓN DE LA NICU   

 El paciente recibió la dosis inicial en el hospital.  Fecha en que se administró la dosis: _____________________ Fecha del alta: ______________________ 

Si la NICU rellena este formulario y/o administró la primera dosis, confirma que el paciente es un buen candidato para el tratamiento ambulatorio.

[TOCXXXXXX] 

AUTORIZACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA   
Mi firma certifica que la persona nombrada en este formulario es mi paciente; que la información proporcionada, a mi leal saber y entender, es completa y precisa; y que el tratamiento con SYNAGIS es médicamente 
necesario. Certifico que he obtenido la autorización por escrito del padre, la madre o el cuidador de mi paciente de conformidad con todas las leyes estatales y federales aplicables para divulgar la información sanitaria 
identificable individualmente incluida en este formulario a Sobi y al programa de apoyo al paciente SYNAGIS CONNECT® y comprendo que la información que proporcione en este formulario será utilizada por el programa 
para verificar la cobertura de seguro y la elegibilidad de mi paciente; coordinar la entrega del medicamento con receta de mi paciente; y presentar los servicios de asistencia de SYNAGIS CONNECT® a mi paciente, incluido 
el contacto con el padre/la madre/el cuidador de mi paciente por teléfono o correo para estos fines. Autorizo a SYNAGIS CONNECT® a que transmita la receta que antecede a la farmacia especializada adecuada para mi 
paciente. Comprendo que no tengo ninguna obligación de recetar ningún producto de Sobi y que no he recibido ni recibiré ningún beneficio de Sobi por hacerlo. No solicitaré el reembolso de ningún tercero pagador 
ni entidad gubernamental por ningún producto proporcionado de forma gratuita por SYNAGIS CONNECT®. Nota especial: Las personas que recetan de todos los estados deben cumplir con las leyes pertinentes para una 
receta válida. Para personas que recetan en estados con requisitos de formularios de receta oficiales, envíe una receta real junto con este formulario de inscripción.

Consulte la Información  
de seguridad importante  
en el reverso.

FIRME AQUÍ Firma del padre/la madre/el cuidador _____________________________________________________________ Fecha ______________________

FIRME AQUÍ Firma del proveedor de atención médica __________________________________________________________ Fecha ______________________

INFORMACIÓN CLÍNICA    Adjunte cualquier nota clínica necesaria.

   Enfermedad cardíaca congénita 
hemodinámicamente significativa

    <12 meses de edad   
   12 meses a <24 meses de edad

CIE-10:  _____________________________________

   Nacimiento prematuro: ____________  
semanas/días de edad gestacional

CIE-10:  _______________________________________

   Otras afecciones:

Descripción: __________________________________

Diagnóstico: __________________________________

    Displasia broncopulmonar/enfermedad 
pulmonar crónica

   <12 meses de edad   
   12 meses a <24 meses de edad

Pegamento para las uniones (NO SE IMPRIME)



8 de 8

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Quién no debe recibir SYNAGIS?

Los niños no deben recibir SYNAGIS si alguna vez han tenido una reacción alérgica grave a él. Los signos y síntomas 
de una reacción alérgica grave pueden incluir sarpullido con picazón, hinchazón de la cara, dificultad para tragar, 
dificultad para respirar, color azulado de la piel, debilidad muscular o flojedad, y/o falta de respuesta. Si su hijo 
presenta alguno de estos signos o síntomas de una reacción alérgica grave después de recibir SYNAGIS, llame al 
proveedor de atención médica de su hijo o busque ayuda médica de inmediato.

¿Cómo se administra SYNAGIS?

El proveedor de atención médica de su hijo administra SYNAGIS como una inyección mensual, generalmente, en el 
músculo del muslo (pierna). Si su hijo tiene un problema de sangrado o le aparecen moretones con facilidad, una 
inyección puede causar un problema. Su hijo debe recibir su primera inyección de SYNAGIS antes de que comience 
la temporada del VRS, para ayudar a protegerlo antes de que el VRS se active. La temporada del VRS suele ser del 
otoño a la primavera, pero puede comenzar antes o durar más tiempo en ciertas áreas. Cuando el VRS es más activo, 
su hijo necesitará recibir inyecciones de SYNAGIS cada 28 a 30 días para ayudar a protegerlo de la enfermedad grave 
del VRS durante aproximadamente un mes. Su hijo debe continuar recibiendo inyecciones mensuales de SYNAGIS 
hasta el final de la temporada del VRS. Su hijo todavía puede contraer la enfermedad grave del VRS después de recibir 
SYNAGIS. Si su hijo tiene una infección por el VRS, debe continuar recibiendo sus inyecciones mensuales durante toda 
la temporada de VRS para ayudar a prevenir la enfermedad grave de nuevas infecciones por el VRS. 

No se ha establecido la efectividad de las inyecciones de SYNAGIS administradas menos de una vez al mes durante 
la temporada de VRS.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de SYNAGIS?

Los efectos secundarios importantes incluyen reacciones alérgicas graves, que pueden ocurrir después de cualquier 
inyección de SYNAGIS y pueden ser potencialmente mortales o causar la muerte. Llame al proveedor de atención 
médica de su hijo o busque ayuda médica de inmediato si su hijo presenta cualquiera de los signos o síntomas de 
una reacción alérgica grave. Consulte “¿Quién no debe recibir SYNAGIS?” para obtener más información. 

Los efectos secundarios frecuentes de SYNAGIS incluyen fiebre y sarpullido.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SYNAGIS.

USO APROBADO
SYNAGIS, 50 mg y 100 mg para inyección, es un medicamento con receta que se usa para ayudar a prevenir una 
enfermedad pulmonar grave causada por el virus respiratorio sincicial (VRS) en niños:
•  prematuros (de 35 semanas de gestación o menos) y que tienen 6 meses de edad o menos al comienzo de la 

temporada de VRS;
•  que tienen una afección pulmonar crónica denominados displasia broncopulmonar (DBP), que necesitó tratamiento 

médico en el plazo de los últimos 6 meses, y que tienen 24 meses o menos en el comienzo de la temporada de VRS;
•  nacidos con ciertos tipos de enfermedades del corazón y que tienen 24 meses o menos en el comienzo de la 

temporada de VRS.

Se desconoce si SYNAGIS es seguro y eficaz:
•  para tratar los síntomas del VRS en un niño que ya tiene el VRS. SYNAGIS se usa para ayudar a evitar una 

enfermedad por el VRS;
• en niños que son mayores de 24 meses en el inicio de la administración de la dosis.

Consulte la Información importante de seguridad para SYNAGIS que se adjunta, incluida la Información  
para el paciente.

SYNAGIS® y SYNAGIS CONNECT® son marcas comerciales registradas de Arexis AB c/o Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). 
© 2021 Swedish Orphan Biovitrum. Todos los derechos reservados. PP-12111        12/21


