
¿Con qué frecuencia se preocupa o hace planes en relación a la de 
un ataque futuro? Marque una opción.

¿Limita la distancia a la que viaja por miedo a un ataque? En caso afirmativo, describa de 
qué modo limita sus viajes.

¿Puede recordar alguna ocasión reciente en la que evitara llevar a cabo planes con amigos? 
Proporcione una descripción.

¿Ha dejado pasar alguna vez una oportunidad educativa o profesional? 
Proporcione una descripción.

 
Proporcione una descripción.

siempre a menudo algunas veces raras veces nunca

Guía de discusión del médico

A su médico le gustaría saber más acerca de 
cómo el AEH a  su vida

 para hablar de su experiencia con su médico. Las siguientes 
preguntas tienen como objetivo ayudarle a pensar en cómo le afecta el AEH más allá del dolor 
físico y la hinchazón de un ataque.

Este recurso tiene como único fin brindar conocimientos sobre temas de salud relacionados con Angioedema 
Hereditario. No reemplaza el asesoramiento médico ni debe utilizarse para reemplazar la consulta con un médico. 
Para obtener asesoramiento, comuníquese con un médico. Este recurso está dirigido a una audiencia general en 
Colombia y ha sido producido y desarrollado por Takeda  de conformidad con los estándares legales y de la industria 
para proporcionar información al público general sobre temas de salud relacionados con Angioedema Hereditario. 
Takeda hace todos los esfuerzos razonables para incluir información precisa y actualizada. No obstante, la información 
proporcionada a través de este recurso no es exhaustiva, por lo que Takeda no asume responsabilidad alguna en el 
evento en que se presente alguna imprecisión o que la información no se encuentre actualizada y/o completa.  © 2021 
Takeda VV-MEDMAT-48514. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y su uso por parte 
de terceros se encuentra expresamente prohibido. Takeda se reserva todos los derechos de autor. Se prohíbe cualquier 
reproducción o uso, total o parcial, sin la previa y expresa autorización por escrito de Takeda.
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