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¿Usted o un ser querido 
experimenta ataques 
frecuentes de AEH?

Obtenga más información sobre 
Oasis, un estudio de investigación 
clínica para personas con 
angioedema hereditario (AEH).

¿De qué se trata el estudio Oasis? 
El estudio Oasis es un estudio de investigación clínica que evalúa la seguridad y la eficacia de donidalorsen, 
un medicamento en fase de investigación clínica para el AEH. El estudio Oasis se está llevando a cabo para 
ayudar a enfrentar la necesidad de nuevos tratamientos para el AEH.

¿Cuál es el medicamento del estudio? 
El medicamento del estudio se llama donidalorsen. Donidalorsen está diseñado para reducir la cantidad de 
una proteína llamada precalicreína (PKK) en el organismo. Al reducir la PKK, el donidalorsen puede ayudar a 
reducir o prevenir los ataques de AEH. 

Donidalorsen es una inyección que se administra bajo la piel en la parte superior del brazo, el abdomen o el muslo. 

¿Quiénes pueden participar en el estudio Oasis?
Es posible que pueda participar en el estudio si 
reúne los siguientes requisitos:
• Tiene 12 años o más.
• Le han diagnosticado AEH.
• Tiene acceso a por lo menos 1 medicamento 

agudo para tratar los ataques de AEH.
Habrá otros requisitos adicionales.

¿Qué pueden esperar los participantes del 
estudio Oasis? 
• El estudio durará hasta 46 semanas (un poco 

menos de un año).
• Los participantes serán asignados aleatoriamente 

para recibir una inyección del medicamento del 
estudio o del placebo cada 4 u 8 semanas.

• Los participantes acudirán a un máximo de 
11 visitas a la clínica del estudio 
(aproximadamente 1 cada 4 semanas) para 
recibir evaluaciones de salud del estudio y ser 
monitoreados por el equipo médico del estudio.

• Las evaluaciones de salud relacionadas con el 
estudio se proporcionarán sin costo alguno. A 
los participantes se les reembolsarán los costos 
asociados con las visitas del estudio (p. ej., el 
millaje y el estacionamiento).

Para obtener más información sobre el 
estudio Oasis, llame al: 844-501-0233  


