Se le ha recetado a su bebé

SYNAGIS

Para ayudar a evitar la enfermedad
grave por VSR
SYNAGIS ES UNA INYECCIÓN DE ANTICUERPOS QUE COMBATEN EL VIRUS
ADMINISTRADA MENSUALMENTE DURANTE LA TEMPORADA DEL VSR
El VSR es un virus estacional, como la gripe, que se contagia fácilmente
La mayoría de los niños contraen el VSR a los 2 años, pero debe
saber que para los bebés con determinadas afecciones de salud,
el VSR puede ser muy grave

Es importante que su bebé reciba el medicamento que necesita
Esto es lo que ocurre a continuación y lo que debe hacer:
El consultorio del médico está trabajando para obtener la receta aprobada de SYNAGIS para su bebé
Sugerencia útil: Asegúrese de que el médico de su bebé tenga la información correcta del seguro
Una vez que se confirme la cobertura, la receta de su bebé se transferirá a una farmacia especializada*
	
SE NECESITA SU APROBACIÓN para que se envíe SYNAGIS al médico de su
MEDIDA
bebé. Recibirá una llamada de la farmacia especializada para confirmar el envío
DE ACCIÓN
y cualquier pago requerido
	
Sugerencia útil: Debe responder esta llamada
(Es muy probable que esta llamada sea de un número 1-800)
Una vez que la farmacia especializada haya recibido su aprobación y cualquier pago requerido, la dosis
	
de SYNAGIS se enviará al consultorio de su médico (u otra ubicación designada)
	
	
Es importante que PROGRAME CITAS DE ADMINISTRACIÓN DE DOSIS con
MEDIDA
el médico de su bebé (cada 28 a 30 días)

5

DE ACCIÓN
		
Sugerencia útil: Intente programar las 5 citas para SYNAGIS con anticipación
Todas las imágenes tienen únicamente fines ilustrativos.
VSR=virus sincitial respiratorio.
*Una farmacia especializada proporciona medicamentos para tratar afecciones raras o complejas. Muchas veces, estos medicamentos requieren que los
administre un médico, tienen requisitos especiales de entrega/envío y requieren instrucciones específicas de un farmacéutico.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Quién no debe recibir SYNAGIS?
Los niños no deben recibir SYNAGIS si alguna vez han tenido una reacción alérgica grave al
medicamento. Los signos y síntomas de una reacción alérgica grave pueden incluir sarpullido
con picazón, hinchazón en la cara, dificultad para tragar, dificultad para respirar, color azulado en
la piel, debilidad o flacidez muscular y/o falta de capacidad 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 solicite asistencia médica de inmediato.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en el reverso y la
Información de prescripción completa adjunta, incluida la Información para el paciente.
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Hay ayuda económica disponible.
Los padres/cuidadores de pacientes elegibles pueden pagar $0 por dosis de SYNAGIS.

Para participar en el programa de copagos* de SYNAGIS:
Hable con el consultorio de su médico o
con la farmacia especializada

Su médico o la farmacia especialista
pueden inscribirlo en este programa

O
Inscríbase en el programa de copagos de SYNAGIS

Visite SYNAGIS.com y haga clic
la pestaña SYNAGIS CONNECT™

Se aplican requisitos de elegibilidad.*

SYNAGIS CONNECT™ es un programa de apoyo al paciente creado por Sobi para proporcionar apoyo individualizado
para ayudar a los pacientes adecuados a acceder a SYNAGIS.
Puede obtener ayuda con los gastos de bolsillo, comprender su cobertura de seguro para SYNAGIS y recursos de apoyo.
Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, llame a SYNAGIS CONNECT™ al 1-833-SYNAGIS (1-833-796-2447),
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este.
También encontrará más información sobre cómo proteger a su bebé con SYNAGIS.com.
*El paciente debe ser residente de los EE. UU. o Puerto Rico. El paciente debe tener un seguro comercial. No existen requisitos de ingresos para participar en el programa.
El paciente no debe estar inscrito en ningún programa de medicamentos recetados gubernamental, estatal o con financiamiento federal, incluidos Medicare, Medicaid,
Medigap, VA, DOD o Tricare.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cómo se administra SYNAGIS?
El proveedor de atención médica de su hijo administra SYNAGIS en forma de inyección mensual, normalmente en el músculo del muslo
(pierna). Si su hijo presenta problemas de sangrado o se le forman moretones con facilidad, una inyección podría causarle un problema.
Su hijo debe recibir la primera inyección de SYNAGIS antes de que inicie la temporada del VSR, para ayudar a protegerlo antes de
que el VSR se active. La temporada del VSR suele ser desde el otoño hasta la primavera, pero puede comenzar antes o durar más en
determinadas áreas. Cuando el VSR sea más activo, su hijo necesitará recibir inyecciones de SYNAGIS cada 28 a 30 días para protegerlo
de la enfermedad grave que causa el VSR durante alrededor de un mes. Su hijo debe continuar recibiendo inyecciones mensuales de
SYNAGIS hasta el final de la temporada del VSR. Es posible que su hijo contraiga una enfermedad grave por el VSR incluso después
de recibir SYNAGIS. Si su hijo tiene una infección por el VSR, debe continuar recibiendo las inyecciones mensuales durante toda la
temporada del VSR para ayudar a prevenir una enfermedad grave a partir de otras infecciones por el VSR.
No se ha establecido la eficacia de las inyecciones de SYNAGIS administradas con una frecuencia menor que la mensual durante toda la
temporada del VSR.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de SYNAGIS?
Los eventos adversos graves incluyen reacciones alérgicas graves, que pueden producirse 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 solicite asistencia médica
de inmediato si su hijo presenta alguno de los signos o síntomas de una reacción alérgica grave. Consulte la sección “¿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 es un medicamento de venta con receta que se utiliza para ayudar a prevenir una enfermedad pulmonar grave que causa
el virus sincitial respiratorio (VSR) en los niños que:
• nacieron prematuramente (a las 35 semanas o antes) y que tienen 6 meses de edad o menos al inicio de la temporada del VSR
• tienen una afección pulmonar crónica llamada displasia broncopulmonar (DBP), que necesitaron tratamiento médico dentro de
los últimos 6 meses, y que tienen 24 meses de edad o menos al inicio de la temporada del VSR
• nacieron con ciertos tipos de cardiopatía y que tienen 24 meses de edad o menos al inicio de la temporada del VSR
Se desconoce si SYNAGIS es seguro y eficaz:
• para tratar los síntomas del VSR en un niño que ya tiene el VSR. SYNAGIS se utiliza para ayudar a prevenir
la enfermedad que causa el VSR
• en niños mayores de 24 meses de edad al inicio de la administración de la dosis

Consulte la Información de prescripción completa que se adjunta,
incluida la Información para el paciente.
Obtenga más información sobre nosotros en SOBI.com.
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SYNAGIS CONNECT™ es una marca comercial de Arexis AB a cargo de Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
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