
Tenga en cuenta estas indicaciones la semana antes de su infusión.

 Pregunte en su centro de infusión si:  

     • Es posible llevar comida y/o snacks

      • Puede acompañarle un amigo o familiar

     • Habrá otras personas en la misma sala recibiendo infusiones

     • Debe visitar oficialmente el centro de infusiones antes de su cita de infusión

  Lea la Guía del medicamento de OCREVUS

  Planifique con antelación para que lo recojan si cree que necesitará ayuda

  Llame a OCREVUS CONNECTS® al 1-844-OCREVUS (627-3887) y hable 
con un asesor de pacientes para cualquier pregunta que pueda tener

ANTES DE SU CITA DE INFUSIÓN

Prepararse para su cita de infusión y tener a mano:

  Su tarjeta de seguro y autorización previa de su seguro si se le solicita

  Una lista de sus medicamentos y sus proveedores de salud

   Agua, comida, snacks o chicle (para prevenir la sequedad bucal) según la orientación del centro de infusión

   Artículos para entretenerse: computadora portátil o tableta (con cargador), libros, revistas, juegos o crucigramas

   Una almohada o manta

RECUERDE…

Siéntase a gusto. Use ropa cómoda y de manga corta para tener un acceso más fácil a la infusión. 
También puede usar capas adicionales para controlar su calor.

   Tome abundante agua para mantenerse hidratado

   Esté preparado para recibir medicamentos antes de su infusión que pueden causarle somnolencia

EN EL DÍA DE SU INFUSIÓN

No olvide consultar con su centro de infusión y con su médico:

  Antes de irse, programe su próxima cita de infusión

   Hable con su médico acerca de las opciones para su próxima cita de infusión

DESPUÉS DE SU INFUSIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN DE OCREVUS
Cuanto mejor preparado esté para su infusión, mejor será su 
experiencia. Aquí hay algunas sugerencias que pueden ayudar:
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Escanee este código para ver historias 
de pacientes reales que usan OCREVUS.

Para obtener información de seguridad, consulte la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

Su asesor de pacientes puede ayudar a: 
•  Explicar cómo su seguro de salud puede cubrir el tratamiento 

con OCREVUS
•  Identificar opciones de asistencia financiera
•  Cambiar su cita o encontrar otro centro de infusión

https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf

