Cuando sufra un ataque de AEH...

Confíe en una terapia
sin plasma
Si está embarazada, planea quedar embarazada o está
lactando, consulte a su proveedor de atención médica
antes de usar RUCONEST.

Inhibidor de la esterasa C1 (recombinante)

Los efectos secundarios más frecuentes de RUCONEST
en estudios clínicos incluyen: dolor de cabeza, náuseas
y diarrea. Se ha informado anafilaxia como efecto
secundario grave en estudios clínicos con RUCONEST.
Se le recomienda informar a la Administración de Drogas y
Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) sobre los
efectos secundarios negativos de los fármacos recetados.
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Para obtener información sobre el producto, obtener
informes de eventos adversos e informes de quejas sobre
el producto, comuníquese con el número gratuito de
Pharming, EE. UU.:

INDICACIÓN
RUCONEST® es un inhibidor de la esterasa C1 (recombinante)
que se indica para el tratamiento de ataques agudos en pacientes
adultos y adolescentes con angioedema hereditario (AEH). No se
estableció la eficacia en los estudios clínicos en los pacientes con
AEH que sufren ataques laríngeos.

(844) 474-2764 Número corporativo principal
(800) 930-5221 Farmacovigilancia, quejas sobre

el producto, información médica
Se adjunta Información de prescripción completa, incluida
la Información sobre el producto para el paciente.

Consulte la Información de seguridad importante en el interior
del envase y la Información de prescripción completa adjunta,
incluida la Información sobre el producto para el paciente.

Inhibidor de la esterasa C1 (recombinante)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
RUCONEST® (inhibidor de la esterasa C1 [recombinante]) no es
apto para todos. No use RUCONEST si tiene un historial conocido
de alergia a los conejos o a los productos que contienen conejo.
No use RUCONEST si tiene un historial de reacciones alérgicas
inmediatas y potencialmente mortales a las preparaciones
inhibidoras de la esterasa C1, incluida anafilaxia.
Consulte la Información de seguridad importante en las siguientes
páginas y la Información de prescripción completa adjunta, incluida
la Información sobre el producto para el paciente.

RUCONEST es una marca comercial registrada de Pharming Intellectual Property, NV.
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Acerca del
angioedema hereditario
PARA COMPRENDER EL AEH
Independientemente de que recién le hayan diagnosticado
angioedema hereditario (AEH) o de que ya padezca
esta enfermedad durante algún tiempo, es importante
comprenderla y estar preparado para el próximo ataque.
El angioedema hereditario causa episodios repetidos
de inflamación “inexplicable” que se pueden producir en
cualquier momento y, prácticamente, en cualquier parte
del cuerpo, incluidos las manos, los pies, el estómago, el
rostro y la garganta. A menudo, estos ataques son dolorosos
y afectan la vida cotidiana. Afortunadamente, existen
tratamientos eficaces.
El angioedema hereditario no es una alergia sino una
enfermedad hereditaria que también se puede producir
sin historial familiar. Las personas con AEH, por lo general,
sufren el primer ataque en los primeros años de vida y,
con frecuencia, los síntomas aumentan en la pubertad. La
causa del angioedema hereditario es la carencia de una
proteína sanguínea llamada inhibidor de la esterasa C1
(INH C1) o el mal funcionamiento del INH C1. Esto previene
la serie de eventos en el cuerpo que provocan los síntomas
de un ataque.
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Consulte la Información de seguridad importante en las siguientes
páginas y la Información de prescripción completa adjunta,
incluida la Información sobre el producto para el paciente.

APLIQUE TRATAMIENTO ANTE EL PRIMER
SIGNO DE ATAQUE
Puesto que no se puede predecir el lugar, la duración y la
gravedad de los ataques de AEH, es importante tratar todos
los ataques lo antes posible.
Aprenda a reconocer los primeros signos de manifestación de
un ataque. Estos varían de una persona a otra y pueden incluir
fatiga, sarpullido, malestar estomacal, dolor muscular y articular,
calambres, entumecimiento u hormigueo, y dolor de cabeza.
También puede llegar a reconocer algunos eventos como
“desencadenantes” de un ataque. Estos incluyen ansiedad,
estrés, lesiones menores, procedimientos dentales,
medicamentos, infecciones y cambios hormonales, como
los que se producen durante el embarazo o la menstruación.

TENGA UN PLAN
Además de conocer los síntomas de advertencia de un
ataque inminente, debe contar con un plan de tratamiento
para controlar cada ataque de AEH tan pronto se presente.
Trabaje junto con su proveedor de atención médica para
asegurarse de contar con un plan de tratamiento, o con una
terapia disponible en caso de sufrir un ataque de AEH.
Muchos tratamientos pueden ser administrados por el
paciente o por su cuidador. Si cuenta con un plan eficaz, se
sentirá preparado para manejar su próximo ataque de AEH.

Inhibidor de la esterasa C1 (recombinante)

¿Por qué RUCONEST?
El ÚNICO INH C1 SIN PLASMA que no
presenta ningún riesgo de transmisión de
virus humanos
Aproximadamente 9 de 10 personas necesitaron
UNA DOSIS

ALIVIO RÁPIDO en un tiempo medio
de 75 a 90 minutos
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El alivio de los síntomas se mantuvo durante
AL MENOS 3 DÍAS en el 93% de los ataques

SUMINISTRO CONFIABLE con una gran
reserva
INDICACIÓN
RUCONEST® es un inhibidor de la esterasa C1
(recombinante) que se indica para el tratamiento de
ataques agudos en pacientes adultos y adolescentes
con angioedema hereditario (AEH). No se estableció
la eficacia en los estudios clínicos en los pacientes con
AEH que sufren ataques laríngeos.
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Consulte la Información de seguridad importante en las siguientes
páginas y la Información de prescripción completa adjunta,
incluida la Información sobre el producto para el paciente.

CÓMO COMENZAR
Después de que su proveedor de atención médica le
entregue un formulario de inscripción de pacientes
de RUCONEST SOLUTIONS, puede esperar:
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Una llamada de bienvenida del gerente del
enfermero a cargo del caso para revisar los
servicios disponibles

2

Una prueba gratuita de RUCONESTa y capacitación
de administración disponible por parte del
defensor de pacientes de RUCONEST
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Coordinación de ayuda financiera y envíos
continuos de la farmacia especializada
Apoyo continuo durante todo el curso del tratamiento
Los pacientes nuevos en el uso de RUCONEST pueden ser elegibles para recibir una prueba
gratuita (hasta 4 viales o una dosis). El ofrecimiento de pruebas gratuitas está sujeto a
modificación o cancelación en cualquier momento, con o sin aviso.

a

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Si experimenta ronchas, protuberancias elevadas de color rojo
claro que producen picazón (urticaria), opresión en el pecho,
sibilancias, presión arterial baja (hipotensión) y/o anafilaxia
durante una inyección de RUCONEST, o después de esta,
interrumpa el uso de RUCONEST y comuníquese con
su médico de inmediato. Estos pueden ser signos y
síntomas de reacciones alérgicas.
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Aprenda a
administrar RUCONEST
RUCONEST SOLUTIONS ofrece servicios para ayudarlo a comenzar

APOYO ESPECIALIZADO E INDIVIDUALIZADO
Como paciente que recibe RUCONEST, usted es
elegible para recibir una capacitación sobre cómo
administrar el medicamento
Las sesiones de capacitación están a cargo de
enfermeros autorizados y se llevan a cabo según
su conveniencia, en la comodidad de su hogara
Usted y su cuidador pueden recibir todas las sesiones
de capacitación que sean necesarias hasta que se
sientan seguros con la administración
Puede haber servicios de infusión disponibles a pedido
durante un ataque
Sin importar cuál sea su pregunta, nuestro equipo de
enfermeros especializados pueden ayudarlo a abordar
sus necesidades de cobertura, acceso y educación.
a

Disponibilidad sujeta a su ubicación geográfica.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Productos similares a RUCONEST se han asociado con
eventos tromboembólicos. Antes de usar RUCONEST,
informe a su médico si tiene un catéter/dispositivo
de acceso venoso permanente, historial de coágulos
sanguíneos (trombosis), engrosamiento de las paredes de
las arterias (ateroesclerosis), si usa anticonceptivos orales
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Consulte la Información de seguridad importante en las siguientes
páginas y la Información de prescripción completa adjunta,
incluida la Información sobre el producto para el paciente.

con RUCONEST y apoyo continuo durante todo el curso del tratamiento

(es decir, estrógeno o progesterona) o si tiene un sobrepeso
excesivo y dificultad significativa para moverse.
Si está embarazada, planea quedar embarazada o está lactando,
consulte a su proveedor de atención médica antes de usar
RUCONEST.
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Recursos adicionales
SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Comuníquese con su proveedor de atención médica
o con el gerente del enfermero a cargo del caso de
RUCONEST
Llame a RUCONEST SOLUTIONS
Teléfono:

1-855-613-4HAE (4423)
Fax:

1-855-423-5757
Horario de atención:

de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. hora del Este,
de lunes a viernes

Visite RUCONEST.COM
Visite estos sitios de apoyo a pacientes
haea.org
haei.org
angioedemacenter.com
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Los efectos secundarios más frecuentes de RUCONEST en
estudios clínicos incluyen: dolor de cabeza, náuseas y diarrea.
Se ha informado anafilaxia como efecto secundario grave en
estudios clínicos con RUCONEST.
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Consulte la Información de seguridad importante en las siguientes
páginas y la Información de prescripción completa adjunta,
incluida la Información sobre el producto para el paciente.

El programa de apoyo a pacientes de RUCONEST
SOLUTIONS no pretende ser un reemplazo de la consulta
habitual que usted o sus seres queridos le hagan a un
profesional de atención médica en cuanto al manejo de
su AEH y su tratamiento con RUCONEST.

Inhibidor de la esterasa C1 (recombinante)

INDICACIÓN
RUCONEST® es un inhibidor de la esterasa C1
(recombinante) que se indica para el tratamiento de
ataques agudos en pacientes adultos y adolescentes
con angioedema hereditario (AEH). No se estableció
la eficacia en los estudios clínicos en los pacientes con
AEH que sufren ataques laríngeos.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
RUCONEST® (inhibidor de la esterasa C1
[recombinante]) no es apto para todos. No use
RUCONEST si tiene antecedentes conocidos de alergia
a los conejos o a los productos que contienen conejo.
No use RUCONEST si tiene antecedentes de reacciones
alérgicas inmediatas y potencialmente mortales a las
preparaciones inhibidoras de la esterasa C1, incluida
anafilaxia.
Si experimenta ronchas, protuberancias elevadas
de color rojo claro que producen picazón (urticaria),
opresión en el pecho, sibilancias, presión arterial baja
(hipotensión) y/o anafilaxia durante una inyección
de RUCONEST, o después de esta, interrumpa el uso
de RUCONEST y comuníquese con su médico de
inmediato. Estos pueden ser signos y síntomas de
reacciones alérgicas.
Productos similares a RUCONEST se han asociado con
eventos tromboembólicos. Antes de usar RUCONEST,
informe a su médico si tiene un catéter/dispositivo
de acceso venoso permanente, historial de coágulos
sanguíneos (trombosis), engrosamiento de las paredes
de las arterias (ateroesclerosis), si usa anticonceptivos
orales (es decir, estrógeno o progesterona) o si tiene un
sobrepeso excesivo y dificultad significativa para moverse.
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secundario grave en estudios clínicos con RUCONEST.
Se le recomienda informar a la Administración de Drogas y
Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) sobre los
efectos secundarios negativos de los fármacos recetados.
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Para obtener información sobre el producto, obtener
informes de eventos adversos e informes de quejas sobre
el producto, comuníquese con el número gratuito de
Pharming, EE. UU.:
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adultos y adolescentes con angioedema hereditario (AEH). No se
estableció la eficacia en los estudios clínicos en los pacientes con
AEH que sufren ataques laríngeos.

(844) 474-2764 Número corporativo principal
(800) 930-5221 Farmacovigilancia, quejas sobre

el producto, información médica
Se adjunta Información de prescripción completa, incluida
la Información sobre el producto para el paciente.

Consulte la Información de seguridad importante en el interior
del envase y la Información de prescripción completa adjunta,
incluida la Información sobre el producto para el paciente.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
RUCONEST® (inhibidor de la esterasa C1 [recombinante]) no es
apto para todos. No use RUCONEST si tiene un historial conocido
de alergia a los conejos o a los productos que contienen conejo.
No use RUCONEST si tiene un historial de reacciones alérgicas
inmediatas y potencialmente mortales a las preparaciones
inhibidoras de la esterasa C1, incluida anafilaxia.
Consulte la Información de seguridad importante en las siguientes
páginas y la Información de prescripción completa adjunta, incluida
la Información sobre el producto para el paciente.
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