
La guía de la 
Asociación de 

Angioedema Hereditario 
(HAEA) recomienda:  
Es importante tratar  

los episodios de  
hinchazón al primer  
signo, sin importar  
dónde comiencen.

¿Se detienen sus episodios de hinchazón  
con solo una dosis?

Quizás sea el momento de reconsiderar su terapia aguda.

Hable con su médico para ver si RUCONEST es adecuado para usted.

Ruconest es un medicamento con receta 
inyectable que se utiliza para tratar ataques 
agudos de angioedema hereditario (AEH)  
en pacientes adultos y adolescentes mayores 
de 12 años.

RUCONEST es un inhibidor de C1 esterasa  
(C1 esterase inhibitor, C1-INH) recombinante, 
y trata los episodios de hinchazón de AEH en 
la raíz del problema, al reemplazar el C1-INH 
que su cuerpo necesita.

El 97 % de los episodios de hinchazón 
aguda se trataron satisfactoriamente  
con solo una dosis*

Alivio que duró durante al menos 
tres días†

* Se observó en la fase de extensión abierta, n=44 (170 ataques).  
Dosis de 50 U/kg en la fase de extensión abierta, n=44 (170 ataques)

 † Como se muestra en una revisión de estudios en los que se incluyó a  
68 pacientes (280 ataques)

Los efectos secundarios más frecuentes 
fueron dolor de cabeza, náuseas y diarrea.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 

No use RUCONEST si ha experimentado reacciones de 
hipersensibilidad inmediatas potencialmente mortales, 
incluida anafilaxia, a RUCONEST o a cualquier otro fármaco 
inhibidor de C1 esterasa (C1-INH). 

Llame a su proveedor de atención médica o al servicio de 
emergencias inmediatamente si experimenta: sibilancias, 
dificultad para respirar, opresión en el pecho, volverse 
azul (mire los labios y las encías), ritmo cardíaco rápido, 
hinchazón, desmayo, erupción o urticaria.

¿Qué es RUCONEST?

En ensayos clínicos, RUCONEST funcionó con solo una dosis



1. La cantidad de veces que tuvo un episodio de hinchazón cada mes ________

2.  De esos episodios de hinchazón, ¿cuántos fueron leves, moderados o graves?  

(Escriba los números para cada opción)   ____ Leve   ____ Moderado   ____ Grave

3.  ¿Con qué frecuencia escribe o realiza un seguimiento de sus episodios de hinchazón del AEH? 

r Rara vez (~25 %)    r A veces (~50 %)     r A menudo (~75 %)   r Siempre (~100 %) 

4. Cuando se produce un episodio de hinchazón, ¿qué le impide hacer?  

__________________________________________________________________________________________

1. Las áreas que normalmente se ven afectadas durante un episodio de hinchazón:

�r Manos, piernas, pies   r Estómago (abdomen)   r Cara   r Garganta (laringe/vías respiratorias)    

r Genitales

2.  ¿Qué signos le indican que está a punto de tener un episodio de hinchazón?  

(como erupción, dolor de cabeza, dolor de estómago, etc.)

 __________________________________________________    r No estoy seguro 

1. ¿Cuántos episodios de hinchazón trata? r Todos   r La mayoría   r Algunos

r Depende de la gravedad del episodio de hinchazón   r Depende de la ubicación de la hinchazón

r Rara vez o nunca los trato   

2. El tiempo que espera para tratar un episodio de hinchazón _______________

3.  Si utiliza una terapia para tratar los episodios de hinchazón a medida que suceden, ¿cuánto tiempo 

transcurre antes de que empiece a sentir alivio después de tratar un episodio de hinchazón?�

�r Lo noto inmediatamente   r De 30 a 45 min   r Aproximadamente 1 hora   r 2 horas o más

4.  ¿Con qué frecuencia tiene que volver a tratar (usar una segunda o tercera dosis) el mismo 

episodio de hinchazón? ______________

5.  La cantidad de veces que acudió a una sala de emergencias o fue hospitalizado debido a un 

episodio de hinchazón no controlado de AEH. ________

6.  Desde su última visita al médico, ¿cuántas noches ha tenido que permanecer en el hospital 

debido a un episodio de hinchazón de AEH?________

Responda estas preguntas para iniciar 
una conversación con su médico

Frecuencia, duración y gravedad de los ataques

Síntomas

Manejo del tratamiento actual

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)  

No use RUCONEST si tiene una alergia conocida o sospechada a los conejos o productos derivados de 
los conejos. Si no tiene una alergia conocida a los conejos, no es necesario realizar pruebas.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si tiene una alergia 
conocida a los conejos. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier otro medicamento que 
esté tomando, ya que algunos medicamentos, como las píldoras anticonceptivas y ciertos andrógenos, 
pueden aumentar el riesgo de problemas de coagulación. Informe también a su proveedor de atención 
médica si está embarazada, amamantando o tiene previsto hacerlo.

Conversación sobre el AEH. 



1. Aparte de cómo se administra, ¿en qué se diferencia un inhibidor de C1 como Ruconest de
otros tratamientos?

2. ¿Cree que podría beneficiarme con los servicios de un miembro del personal de enfermería
exclusivo (defensor de pacientes de RUCONEST [RUCONEST Patient Advocate, RPA]) para
que proporcione capacitación sobre el AEH y la administración intravenosa tantas veces como
sea necesario para mí, mi familia y amigos?

3. ¿Es Ruconest adecuado para mí?

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)  
Los efectos secundarios más frecuentes que los pacientes experimentaron durante los estudios clínicos 
incluyen dolor de cabeza, náuseas y diarrea. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de 
RUCONEST.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de RUCONEST. 
Si alguno de los efectos secundarios se vuelve grave, o si nota cualquier efecto secundario que no se 
mencione aquí, informe a su proveedor de atención médica o farmacéutico. También puede notificar 
efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, 
FDA) al 1-800-FDA-1088 o si visita www.fda.gov/medwatch.  
Para obtener información sobre el fármaco, informes de eventos adversos e informes de quejas sobre  
el fármaco, comuníquese con el número de teléfono gratuito de Pharming EE. UU.:  
(844) 474-2764 Número corporativo principal.
(800) 930-5221 Eventos adversos, quejas sobre el fármaco, información médica.

Para leer la información de prescripción completa, incluida la información del fármaco para 
el paciente, haga clic aquí y visite www.ruconest.com

RUCONEST es una marca comercial registrada de Pharming Intellectual Property, B.V. 
© 2021 Pharming Healthcare, Inc. RUC-US-2021-0077

Preguntas para analizar con su médico

1. ¿De qué forma podría afectar mi vida sexual el AEH?

2. Si me quedo embarazada, ¿qué debo saber sobre las terapias del AEH?

3. ¿Cómo podría afectar un embarazo a mi AEH?

4. ¿Cómo podría afectar la menopausia a mi AEH?

5. ¿Qué métodos anticonceptivos son adecuados para mí?

Mujeres con AEH: Otras preguntas para hacerle a su médico 

Los RPA pueden ayudarle a aprender y abordar cualquier inquietud que pueda 
tener sobre la autoinyección intravenosa.
https://www.facebook.com/watch/?v=750106365821808

Conversación sobre el AEH. Responda estas preguntas para iniciar 
una conversación con su médico


