inhibidor de la C1 esterasa (recombinante)

GUÍA PARA EMPEZAR A HABLAR CON SU MÉDICO SOBRE RUCONEST
¿Por qué RUCONEST?
RUCONEST le brinda el alivio que necesita para sus síntomas, cuando lo necesita
RUCONEST es un inhibidor recombinante de la C1 esterasa, o INH-C1, indicado para el tratamiento de ataques agudos
en pacientes adultos y adolescentes con angioedema hereditario (AEH).
El 97 % de las inflamaciones agudas se trataron
satisfactoriamente con una sola dosis*

Está demostrado que alivia los síntomas
de manera rápida y fiable

El alivio duró como mínimo tres días†

Diseño recombinante con suministro fiable

La alta dosis de INH-C1 trata la causa por
la que se origina el AEH

Apoyo de enfermería individualizado

* Según quedó evidenciado en ensayos clínicos
† Según quedó evidenciado en una revisión de estudios que incluyó 68 pacientes (280 ataques)

¿Quiere hablar con alguien que actualmente está en tratamiento con RUCONEST?
Comuníquese con un Paciente a cargo de la presentación para conocer su experiencia con el AEH y RUCONEST
en apenas unos sencillos pasos:
Regístrese en:
www.RuconestPatientConnections.com o llame al 1-855-415-7490
• Se le asignará un Paciente a cargo de la presentación según los temas que usted desee abordar
• Se le darán opciones de horarios de llamada
Hable con el Paciente a cargo de la presentación que se le asignó en la fecha y el horario programados
Continúe la conversación durante una segunda o incluso tercera llamada con el Paciente a cargo
de la presentación

INDICACIÓN (USOS) DE RUCONEST
Ruconest es un medicamento inyectable que se utiliza para
tratar los ataques de angioedema agudos en pacientes adultos
y adolescentes con angioedema hereditario (AEH).
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
No use RUCONEST si ha presentado reacciones de
hipersensibilidad inmediatas y potencialmente mortales, incluida
anafilaxia, a RUCONEST o a cualquier otro producto inhibidor de la
C1 esterasa (INH-C1). Llame de inmediato a su profesional de

Consulte la guía de conversación en la página siguiente
atención médica o al departamento de emergencias si presenta:
sibilancias, dificultad respiratoria, opresión en el pecho, coloración
azul (en labios y encías), palpitaciones cardíacas, hinchazón,
desvanecimiento, erupción o urticaria.
No use RUCONEST si tiene o sospecha que tiene alergia a los
conejos o a los productos derivados del conejo. Si no tiene una
alergia conocida a los conejos, no es necesario realizar una prueba.

Por favor, haga clic aquí para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Información del producto para
pacientes, y visite www.ruconest.com

Responda estas preguntas para prepararse para su próxima visita:
Contexto
1. ¿Sabe qué tipo de AEH se le diagnosticó?
 Tipo 1
 AEH con INH-C1 normal
 Tipo 2
 No estoy seguro
2. ¿Con qué frecuencia presenta síntomas de hinchazón a causa
del AEH?
_______ veces por semana/mes/año
3. ¿Cuántos de estos cuadros de hinchazón trata?
 Todos
 Algunos
 La mayoría
 Los trato rara vez o nunca
4. ¿Con qué frecuencia tiene que tratar un cuadro de hinchazón
más de una vez para que se resuelva por completo?
 ______ veces
Síntomas

Preguntas que cualquier persona que esté considerando
RUCONEST debería plantear a su médico
9. ¿RUCONEST es adecuado para mí?
10. ¿En qué se diferencia RUCONEST de mi tratamiento actual?
11. ¿Le parece que me vendría bien estar en contacto con un
enfermero Defensor de pacientes de RUCONEST (RPA)?
12. ¿De qué medios dispone RUCONEST SOLUTIONSTM para
estar seguros de que no haya un vacío de tratamiento
mientras espero recibir la cobertura del seguro médico?

Preguntas para mujeres con AEH

5. ¿Qué partes del cuerpo se le hinchan normalmente?
 Manos, piernas, pies
 Garganta (laringe)
 Rostro
 Pecho (vías respiratorias)
 Estómago (abdomen)
 Genitales
6. ¿Advierte algún signo (pródromo) de que está a punto de sufrir
un cuadro de hinchazón, como erupción o dolor de cabeza?
 Sí
 A veces
 No
 No estoy seguro
Tratamientos
7. ¿Qué tipo de tratamiento recibe en este momento?
(Consígnelos en los espacios provistos)
 Medicamento(s) para tratar la hinchazón cuando se produce
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Medicamento(s) para prevenir que se produzca la hinchazón
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 No utilizo ningún medicamento
8. Si tiene indicado un tratamiento para los cuadros de hinchazón
cuando se producen, ¿cuánto tiempo pasa hasta que empieza
a sentir alivio después de tratar la hinchazón?
 Lo noto inmediatamente
 Alrededor de 1 hora
 Entre 30 y 45 minutos
 2 horas o más

13. ¿Utiliza anticonceptivos en este momento?
 No
 Sí
En caso afirmativo, consígnelos aquí y pregúntele a su
médico cómo los diferentes anticonceptivos pueden
influir en el AEH: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

14. ¿Le interesa saber cómo el AEH puede incidir en su
intimidad y en la planificación familiar? ¿Tanto ahora como
en el futuro?
 No
 Sí
En caso afirmativo, estas son algunas preguntas para
hacerle a su médico:
1.	¿En qué sentido una vida sexual activa podría incidir
en el AEH?
2.	¿Cómo podrían influir los anticonceptivos orales en
los síntomas del AEH?
3.	Si quedo embarazada, ¿qué debo saber sobre los
tratamientos del AEH?
4.	Si quedo embarazada, ¿podré seguir con mi
tratamiento actual para el AEH?
5. ¿De qué manera podría afectar un embarazo
al AEH?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Los efectos secundarios más frecuentes que presentaron los pacientes
El uso de RUCONEST no está indicado en niños menores de 13 años de edad. durante los estudios clínicos incluyen: dolor de cabeza, náuseas y diarrea.
Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de RUCONEST.
médicas, incluida cualquier alergia conocida a los conejos. Informe a
Si cualquiera de los efectos secundarios se vuelve grave o si observa
su proveedor de atención médica sobre cualquier otro medicamento
cualquier efecto secundario que no se menciona aquí, informe a su
que esté tomando, ya que algunos medicamentos, tal como las píldoras
proveedor de atención médica o farmacéutico. También puede notificar
anticonceptivas y determinados andrógenos, pueden aumentar el riesgo
los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o en su sitio web
de problemas de coagulación. Informe también a su proveedor de atención
www.fda.gov/medwatch.
médica si está embarazada, amamantando o si planea quedar embarazada.
Para obtener información del producto, informes de acontecimientos
RUCONEST no se ha evaluado en mujeres embarazadas ni en madres
adversos e informes de quejas del producto, llame al número de teléfono
lactantes. Usted y su proveedor de atención médica decidirán si RUCONEST gratuito de Pharming en EE. UU.:
es adecuado para usted.
(844) 474-2764 Número corporativo principal
RUCONEST se disolverá en agua estéril y se le inyectará lentamente en una
(800) 930-5221 Acontecimientos adversos, quejas del producto,
vena (inyección intravenosa).
información médica
Por favor, haga clic aquí para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Información del producto para
pacientes, y visite www.ruconest.com
RUCONEST es una marca registrada de Pharming Intellectual Property, B.V.
© 2019 Pharming Healthcare, Inc. RUC-US-2019-0136

inhibidor de la C1 esterasa (recombinante)

