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EDITORIAL

EL ANGIOEDEMA QUE CONOCEMOS Y QUE 
NECESITAMOS CONOCER

The angioedema that we know and that we need to know

Archivos de Alergia e Inmunología Clínica 2021;52 Supl 1:5

El angioedema, sobre todo el que toma la vía respiratoria, es una condición especial que pone en peligro la vida. 
Causa una morbilidad signi�cativa, asistencia a guardia de emergencia, hospitalizaciones.
Existen dos formas de angioedema: el dependiente de la liberación de bradiquinina y aquel cuyo mediador más 
importante es la histamina. El dependiente de bradiquinina está asociado a la activación de complemento. Existe 
alteración o de�ciencia funcional de SERPING1 (tipo 1 y 2 de angioedema hereditario), con bloqueo del fac-
tor XII y factor Hageman, ambos activadores de la bradiquinina. Esto puede ser debido a mutaciones del factor 
Hageman (tipo 3 de angioedema hereditario). Pero muchos pacientes entran en otra categoría, la que no tiene 
una clara relación, y se los llama idiopáticos aunque la bradiquinina es el mediador �nal común. El angioedema 
dependiente de bradiquinina responde al tratamiento con inhibidor de C1 estearasa (plasma fresco congelado, 
concentrado de C1 o recombinante de C1 estearasa inhibidor), antagonistas del receptor de bradiquinina e in-
hibidores de kalicreína. La pro�laxis con anabólicos y anti�brinolíticos es útil. Está condición es diferente al an-
gioedema mediado por histamina, frecuentemente asociada con urticaria. Esta última forma tan frecuente en la 
clínica puede ser mediada por IgE (alérgica) o no alérgica, autoinmune o idiopática. Su tratamiento es diferente 
y responde a antihistamínicos, corticoides y epinefrina.
Estas guías son un esfuerzo clari�cador del complejo que representa el angioedema, agradeciendo al Comité 
de Angioedema de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología por haber remitido la guía Pocket de 
Consenso sobre diagnóstico y tratamiento de angioedema hereditario.
Esperamos que este suplemento sea de gran utilidad en la práctica diaria de la especialidad y otras especialidades 
a�nes. Sin embargo, debemos continuar con el esfuerzo para mejorar y reconocer este diagnóstico en pacientes 
afectados por la enfermedad, y educar no solo a las nuevas generaciones de médicos sino también a los pacientes 
o familiares para asegurar un diagnóstico temprano y óptimo resultado.

Dr. Juan Carlos Muiño
Editor
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ANTECEDENTES

• El angioedema hereditario (AEH) es una enfermedad 
poco frecuente, de prevalencia estimada de 1 caso entre 
10.000 a 50.000 personas y caracterizada por episodios 
impredecibles de edema que pueden durar varios días.

• Afecta por igual a hombres y mujeres, a las distintas et-
nias y está asociado con una morbimortalidad signi�ca-
tiva (13%).

• Las formas más frecuentes son causadas por de�ciencia 
o mal funcionamiento de la proteína plasmática deno-
minada inhibidor de la C1 esterasa (C1-INH).

• Fisiopatológicamente, la enfermedad se caracteriza por 
un aumento en la producción o actividad de bradiqui-
nina (BK) que se une al receptor tipo 2 de BK (RB2) 
y produce un aumento de permeabilidad vascular 
localizada.

• En el AEH se reconoce una herencia autosómica domi-
nante cuyo gen se localiza en el cromosoma 11.8 en los 
tipos I y II.

• La ausencia de antecedentes familiares no excluye al 
AEH, ya que hasta el 25% de los pacientes no los tienen 
(mutaciones de novo).

PRESENTACIÓN CLÍNICA

• Los edemas mucosos y submucosos (crisis) pueden 
afectar el rostro, la laringe, las extremidades, los geni-
tales, el aparato gastrointestinal, etc.

• En los niños menores de 10 años, los cólicos intestina-
les y el edema de las extremidades son las manifestacio-
nes más habituales.

CONSENSO

1. Clínica Privada Monte Grande, Servicio de Alergia, Buenos Ai-
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• La frecuencia y la severidad de las crisis varían mucho 
entre los individuos, las familias y dentro de la misma 
familia (polimor�smo clínico).

• Los ataques suelen progresar durante las primeras 24 
hs y se resuelven espontáneamente en las 48 a 96 hs. 
siguientes.

• En algunos casos, las crisis pueden ser fatales si com-
promete la laringe, y constituyen un desafío para el 
personal de salud.

• La edad de inicio es en general durante las dos prime-
ras décadas de la vida.

• El diagnóstico con frecuencia se realiza tardíamente 
(cercano a la tercera década de la vida).

El AEH tiene:
• Gran impacto negativo en la calidad de vida de los 

pacientes.
• Trastornos psicológicos (depresión y ansiedad).
• Alteraciones en las actividades cotidianas (p. ej., de-

porte), en la vida social y de pareja
• Alto ausentismo escolar y/o laboral.

• Gran consumo de recursos sanitarios por estudios 
y/o terapias innecesarias a las que son sometidos los 
pacientes.

A. RECOMENDACIONES PARA EL 
DIAGNÓSTICO

Se recomienda sospechar la presencia de AEH en pa-
cientes que se presentan clínicamente con: angioede-
ma recurrente sin urticaria concomitante, dolor abdo-
minal recurrente para el que no se identi�ca ninguna 
causa, o edema laríngeo recurrente, particularmente si 
hay antecedentes familiares de AEH y/o no responden 
al tratamiento con antihistamínicos, corticoides y/o 
adrenalina.

Se recomienda ante la sospecha clínica de AEH, me-
dir los niveles plasmáticos de C4, C1-INH y evaluar la 
función del C1-INH para llegar al diagnóstico (Figura 
4 y Tabla 1).

• Sospecha de AEH con nC1-INH: se debe sospe-
char la presencia de AEH con nC1-INH en pacien-
tes con historia de angioedema recurrente, que no 
respondan al tratamiento con antihistamínicos, 
corticoides y/o adrenalina y en el análisis comple-

Figura 1. Factores sospecha diagnóstica de angioedema here-
ditario (AEH).

Tabla 1. Pruebas de laboratorio en la evaluación del AEH.  
Nota: Repetir los análisis un mes después, si da alterado el pri-
mer análisis. AEH: angioedema hereditario. C1q: fracción 1q del 
complemento.

Figura 2. Objetivos del manejo del angioedema hereditario.
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mentario se encuentran niveles normales de C4, de 
C1-INH y de la función de C1-INH (Tabla 1). En 
este grupo de pacientes, se recomienda realizar es-
tudios genéticos asociados cuando sea posible para 
confirmar el diagnóstico.
º Estudios genéticos: las mutaciones genéticas identi�-

cadas a la fecha se muestran en la Tabla 2.
º En el caso de no poder contar con las evalua-

ciones genéticas complementarias, se reco-
mienda hacer el diagnóstico de AEH nC1-
INH en pacientes con:
a)  historia de angioedema recurrente,
b)  niveles de C4, del C1-INH y la función del 

C1-INH normales,
c)  historia familiar de AEH y la falta de efica-

cia de altas dosis de antihistamínicos y cor-
ticoides en el tratamiento de las crisis.

TIPS PARA RECORDAR
• En el angioedema adquirido, clínicamente similar al 

AEH
º Sin antecedentes familiares.
º Pacientes mayores de 40 años.
º Asociado a síndrome linfoproliferativo, enferme-

dad autoinmune o paraproteinemias, entre otras 
causas.

º Se observa descenso de los niveles de la fracción 1q 
del complemento (C1q), no observado en el AEH.

º El dosaje de los niveles de C1q en consecuencia 
contribuye al diagnóstico diferencial, por lo que se 
recomienda su implementación.

• Dado que la sensibilidad y especi�cidad de las pruebas 
de laboratorio para el diagnóstico son limitadas, se re-
comienda que los resultados sean repetidos un mes 
después para con�rmar los hallazgos iniciales.

• El tratamiento no debe ser demorado a la espera de la 
con�rmación diagnóstica si la sospecha es alta.

• En la Tabla 4 se presentan las recomendaciones para el 
tratamiento de AEH en Argentina.

B. RECOMENDACIONES PARA EL 
CONTROL DE LAS CRISIS 

 (Tablas 3 y 4)

Se recomienda en presencia de una crisis de AEH tra-
tar tempranamente al paciente para reducir la duración 
y la severidad del ataque.

• El tratamiento precoz reduce tanto la severidad como 
el tiempo de duración de las crisis.

• Se recomienda que el tratamiento sea efectuado una 
vez que el paciente identi�que los primeros síntomas 
de la crisis, para evitar su progresión en intensidad y 
en el tiempo.

• La severidad de la crisis no puede ser prevista durante 
las etapas tempranas de la misma.

• Esta recomendación aplica tanto para los pacientes 
con AEH tipo I, II y con AEH nC1-INH. 

En pacientes con AEH tipo I y II, en Argentina a la fecha 
se dispone para el manejo de las crisis:
• C1 inhibidor derivado plasmático (C1-INH dp): Con 

la dosis de 20 U/kg endovenosa se observó una reducción 
signi�cativa en el tiempo de resolución de la crisis.

• Icatibant es un péptido sintético que actúa como antago-
nista selectivo competitivo del receptor B2 de bradiquini-
na. La e�cacia de icatibant fue evaluada con la dosis de 30 
mg por vía subcutánea. Se observó mejoría dentro de las 4 
horas y en el tiempo medio en alcanzarla.

• Plasma fresco congelado (PFC): podría ser efectivo 
en reducir el tiempo de recuperación, así como la se-
veridad de la crisis, pero la calidad de la evidencia es 
baja y su recomendación de uso está limitada a situa-
ciones en las que no se dispone de los tratamientos an-
tes mencionados. La dosis es 10 ml/kg endovenoso.

Interrupción de anticonceptivos orales (ACOe), tera-
pia de reemplazo hormonal (estrógenos) e inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina (IECA): se 

Figura 4. Métodos diagnósticos disponibles en Argentina.Figura 3. Clasi�cación del angioedema hereditario.
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recomienda la interrupción del tratamiento con ACOe, 
o terapia de reemplazo hormonal a base de estrógenos y 
su reemplazo por progestinas, así como la discontinua-
ción del uso de IECA, y la de sartanes y algunos hipoglu-
cemiantes como el sacubitril por ser considerados desen-
cadenantes de crisis.

En pacientes con AEH nC1-INH no se han publicado 
ensayos clínicos controlados para evaluar la e�cacia de las 
intervenciones antes mencionadas en crisis:
• C1-INH dp: existen series de casos y cohortes peque-

ñas que han demostrado que el tiempo en la recupera-
ción así como la severidad han sido menores respecto 
al no tratamiento.

• Icatibant: hay alguna evidencia de e�cacia.
• Interrupción de anticonceptivos orales (ACOe), te-

rapia de reemplazo hormonal (estrógenos) e inhi-
bidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA): se recomienda la interrupción del tratamien-
to con ACOe, o la terapia de reemplazo hormonal a 
base de estrógenos y su reemplazo por progestinas, así 
como la discontinuación del uso de IECA por ser con-
siderados desencadenantes de crisis.

C. RECOMENDACIONES PARA LA 
PROFILAXIS DE LAS CRISIS  
A CORTO PLAZO (Tablas 3 y 4)

Se recomienda, en todo paciente con AEH, conside-
rar la pro�laxis de las crisis a corto plazo ante procedi-
mientos médicos, quirúrgicos u odontológicos progra-
mados para reducir riesgo de crisis*
* Las recomendaciones aplican para el manejo de las crisis 
en AEH tipo I, II y nC1-INH

• Se entiende por pro�laxis a corto plazo al acto de 
medicar antes de la exposición a un procedimiento de-
terminado con el �n de reducir el riesgo de aparición 
de una crisis.

• El trauma ocurrido durante un procedimiento odon-
tológico, cirugías (menores y/o mayores), endosco-

pias, parto y situaciones estresantes pueden desencade-
nar ataques que pongan en riesgo la integridad de los 
pacientes.

• No es posible determinar qué procedimiento puede 
llegar a generar estos episodios en cada individuo.

• El médico tratante debe estar en aviso de los procedi-
mientos a los cuales el paciente se va a someter y eva-
luar si es necesario llevar adelante la pro�laxis a cor-
to plazo en base a frecuencia y severidad de episodios 
previos y la respuesta terapéutica.

• El paciente debe estar educado y entrenado con res-
pecto a posibles desencadenantes y su manejo. 

• No existen ensayos clínicos controlados y randomi-
zados que hayan evaluado la e�cacia de las interven-
ciones en la pro�laxis a corto plazo en pacientes con 
AEH.

• C1-INH dp: la dosis es 20 U/kg endovenosa, auto-
administrada. Suministrada 1 hora antes de un proce-
dimiento, se observó reducción del 30% al 15% en el 
riesgo de crisis laríngeas y/o faciales tras la realización 
de extracciones dentales.

• Andrógenos atenuados: existen algunos reportes y se-
ries de casos que evaluaron la efectividad en la pro�laxis 
a corto plazo. El uso de danazol podría ser contemplado 
comenzando 5 días antes del procedimiento y mante-
niendo el tratamiento durante 2 a 3 días después en una 
dosis de 2.5 a 10 mg/kg/día (máximo 600 mg) por vía 
oral. Podría ser una alternativa cuando C1-INH dp no 
está disponible. Los andrógenos atenuados están con-
traindicados durante el embarazo y en edades pediátri-
cas y no está indicado en el AEH NC1-INH.

D. RECOMENDACIONES PARA LA 
PROFILAXIS DE LAS CRISIS  
A LARGO PLAZO (Tablas 3 y 4)

Se recomienda en todo paciente con AEH, evaluar la 
necesidad de pro�laxis de las crisis a largo plazo tenien-
do en cuenta para ello aspectos relacionados con las 
crisis, así como el acceso al tratamiento y el impacto en 
la calidad de vida entre los factores más importantes*

Tabla 2. Tipos de AEH nC1-INH descriptos a la fecha.

TIPO Gen involucrado Cambio de nucleótido Cromosoma
AEH-FXII F12 c.983C > A 5
AEH-FXII F12 c.983C > G 5
AEH-FXII F12 c.971_1018 + 24del72 5
AEH-FXII F12 c.892_909dup 5
AEH-PLG PLG c.988A > G 6
AEH-ANGPT1 ANGPT1 c.807G > T 8
AEH-KNG1 KNG1 c.1136 T > A 3
AEH con mutación en genmioferlina HAE-FXII
AEH con mutación en gen heparán sulfato

F12: gen del factor XII de la coagulación. FXII: proteína del factor XII de la coagulación. KNG1: gen de kininógeno 1. PLG: gen de plasminógeno. ANGPT1: gen de angiopoyetina 1.
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Tabla 3. Resumen de las recomendaciones para el diagnóstico y manejo del paciente con AEH en Argentina.

A. Recomendaciones para el diagnóstico de AEH en Argentina
Se recomienda sospechar la presencia de AEH en pacientes que se presentan clínicamente con: angioedema recurrente sin urticaria concomitante, dolor ab-
dominal recurrente para el que no se identi�ca ninguna causa o edema laríngeo recurrente, particularmente si hay antecedentes familiares de AEH y/o no 
responden al tratamiento habitual.
Se recomienda, ante la sospecha clínica de AEH, medir los niveles plasmáticos de C4, los niveles plasmáticos de C1-INH y evaluar la función del C1-INH para 
llegar al diagnóstico.
Se recomienda ante la presencia de una alteración en cualquiera de los valores antes solicitados (niveles plasmáticos de C4, del C1-INH y la función del C1-
INH, repetir el estudio para con�rmar el diagnóstico de AEH tipo I o tipo II.
Se recomienda hacer el diagnóstico de AEH tipo I en pacientes con sospecha clínica y niveles plasmáticos de C4, de C1-INH y la función del C1-INH ba-
jos y de AEH tipo II en pacientes con sospecha clínica y niveles plasmáticos de C4 y función del C1-INH bajos, pero niveles cuantitativos del C1-INH nor-
males o elevados
Se recomienda sospechar la presencia de AEH con C1 inhibidor normal (AEH nC1-INH) en pacientes con historia de angioedema recurrente con nive-
les plasmáticos de C4, del C1-INH y la función del C1-INH normales y que no respondan al tratamiento con antihistamínicos, corticoides y/o adrenalina
Se recomienda, ante la sospecha de AEH nC1-INH, realizar estudios genéticos cuando sea posible, para con�rmar el diagnóstico.
Se recomienda hacer el diagnóstico de AEH nC1-INH en pacientes con: a) historia de angioedema recurrente, b) niveles de C4, del C1-INH y la función del 
C1-INH normales, c) la presencia de una variante genética relacionada o la historia familiar de AEH y la falta de e�cacia a altas dosis de antihistamínicos, cor-
ticoides y/o adrenalina.
B. Recomendaciones para el manejo de las crisis de AEH en Argentina
Se recomienda en presencia de una crisis de AEH tratar de forma precoz al paciente para reducir la duración y la severidad del ataque*.
Se recomienda tratar toda crisis de AEH dado que su severidad no puede ser prevista durante las etapas tempranas de la misma*.
En pacientes con AEH tipo I y II, se recomiendan los siguientes tratamientos para el manejo de las crisis:
C1 inhibidor derivado plasmático (C1-INH dp).
Icatibant.
Plasma fresco congelado (PFC).
En pacientes con AEH nC1-INH, se recomiendan los siguientes tratamientos para el manejo de las crisis:
C1 inhibidor derivado plasmático (C1-INH dp).
Icatibant.
*Las recomendaciones aplican para el manejo de las crisis en AEH tipo I, II, nC1-INH.
Recomendaciones generales sobre tratamientos concomitantes en pacientes con AEH en Argentina*
Interrumpir el tratamiento con anticonceptivos orales a base de estrógenos o terapias de reemplazo hormonal a base de estrógenos.
Interrumpir el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
*Las recomendaciones aplican para el manejo de pacientes con AEH tipo I, II, nC1-INH.
C. Recomendaciones para la pro�laxis de las crisis a corto plazo del AEH en Argentina
Se recomienda en todo paciente con AEH, considerar la pro�laxis de las crisis a corto plazo ante procedimientos médicos, quirúrgicos u odontológicos pro-
gramados*.
En pacientes con AEH, se recomiendan los siguientes tratamientos para el manejo de la pro�laxis a corto plazo*:
C1 inhibidor derivado plasmático (C1-INH dp).
Andrógenos atenuados**.
*Las recomendaciones aplican para la pro�laxis de las crisis en AEH tipo I, II y nC1-INH.
** Andrógenos atenuados no se recomiendan para el AEH nC1-INH.
D. Recomendaciones para la pro�laxis de las crisis a largo plazo del AEH en Argentina
Se recomienda en todo paciente con AEH, evaluar la necesidad de pro�laxis de las crisis a largo plazo*.
Al momento de decidir la pro�laxis a largo plazo, se recomienda tener en cuenta la cantidad de episodios previos, así como la severidad de los episodios, el 
acceso a unidades de emergencia y el impacto en la calidad de vida que las crisis han tenido*.
Se recomienda que el especialista junto con el paciente, tomen la decisión de iniciar o detener la pro�laxis a largo plazo en pacientes con AEH*.
Se recomienda evaluar periódicamente la necesidad de detener la pro�laxis a largo plazo en pacientes con AEH*.
En pacientes con AEH tipo I y II, se recomiendan los siguientes tratamientos para la pro�laxis de las crisis a largo plazo:
Lanadelumab.
Andrógenos atenuados.
Ácido tranexámico**.
En pacientes con AEH nC1-INH, se recomiendan los siguientes tratamientos para la pro�laxis de las crisis a largo plazo ***:
Ácido tranexámico.
Progestinas.
Andrógenos atenuados.
*Las recomendaciones aplican para el manejo de la pro�laxis en AEH tipo I, II y nC1-INH.
** En situaciones especiales, no como primera línea.
*** Existe escasa evidencia en calidad y cantidad, sin embargo, otros factores pueden in�uenciar la decisión.
E1. Recomendaciones para el manejo del AEH durante el embarazo en Argentina*
Se recomienda considerar la pro�laxis de las crisis a corto plazo en pacientes embarazadas ante determinadas situaciones especí�cas (historia de crisis se-
veras o instrumentación intraparto).
Para el manejo de las crisis, se recomiendan los siguientes tratamientos durante el embarazo:
C1 inhibidor derivado plasmático (C1-INH dp).
Para la pro�laxis a corto plazo, se recomiendan los siguientes tratamientos durante el embarazo:
C1 inhibidor derivado plasmático (C1-INH dp).
Para la pro�laxis a largo plazo durante el embarazo, se recomienda evaluar, por parte del especialista, el bene�cio/riesgo en cada caso y 
determinar la mejor estrategia a seguir.
*Las recomendaciones se establecen para AEH tipo I y II 
E2. Recomendaciones para el manejo del AEH durante la edad pediátrica en Argentina*
Para el manejo de las crisis, se recomiendan los siguientes tratamientos:
C1 inhibidor derivado plasmático (C1-INH dp).
Icatibant (a partir de los 2 años).
Plasma fresco congelado.
Para la pro�laxis a corto plazo, se recomiendan los siguientes tratamientos:
C1 inhibidor derivado plasmático (C1-INH dp).
Para la pro�laxis a largo plazo, se recomiendan los siguientes tratamientos:
Lanadelumab (a partir de los 12 años).
*Las recomendaciones se establecen para AEH tipo I y II.

F. Recomendaciones para el manejo del AEH considerando el sistema de salud en Argentina
Se recomienda, ante la sospecha de AEH, derivar al paciente a un especialista en Alergia e Inmunología debidamente capacitado en el manejo de esta enfer-
medad para el diagnóstico preciso y precoz del paciente.
El especialista tratante del paciente con AEH debe:
Evaluar por igual la efectividad, así como la seguridad de la medicación y la calidad de vida del paciente con el tratamiento en curso.
Usar herramientas objetivas para evaluar la carga de la enfermedad en cada consulta, con el �n de obtener niveles de control, actividad y severidad de esta.
Ser responsable de reportar la presencia de eventos adversos sospechosos de estar asociados al tratamiento o la falta de efectividad ante el ente regulato-
rio competente. 
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* Las recomendaciones aplican para el manejo de la pro�-
laxis a largo plazo en AEH tipo I, II y nC1-INH

• Se entiende por pro�laxis de las crisis a largo plazo 
al procedimiento de mantener un tratamiento de for-
ma continua para prevenir la aparición de ataques en el 
tiempo.
Al momento de decidir la pro�laxis a largo plazo, 
se recomienda tener en cuenta:
-  Cantidad de episodios previos.
-  Severidad y localización de los episodios.
-  Acceso a unidades de emergencia y al tratamiento.
-  Impacto en la calidad de vida.

Se recomienda que el especialista junto con el paciente 
tomen la decisión de iniciar o suspender la pro�laxis a 
largo plazo en pacientes con AEH*.

• Una vez iniciada la pro�laxis, se debe controlar la efec-
tividad, la seguridad y la adherencia del paciente a la 
misma.

• Los pacientes deben ser evaluados de forma periódica.
• En aquellos pacientes que han permanecido sin crisis 

por un determinado período de tiempo, se podría eva-
luar su interrupción.

• En el caso de interrumpirlo, la decisión debe ser con-
sensuada con el paciente y se debe contar con acceso 
al tratamiento de las crisis a demanda por si llegaran a 
producirse.

Las siguientes opciones se encuentran disponibles en el 
país para las pro�laxis de las crisis a largo plazo en pacien-
tes con AEH tipo I y II:
• Lanadelumab es un anticuerpo monoclonal huma-

nizado que inhibe la activación de kalicreína plas-

mática. Se administra por vía subcutánea en dosis 
de 300 mg cada dos semanas o intervalos de 4 se-
manas en algunos pacientes con buen control de la 
enfermedad.

• Andrógenos atenuados: la evidencia de efectividad 
proviene de series de casos y el per�l de seguridad es 
cuestionado en determinadas situaciones. Los efectos 
adversos más frecuentemente reportados son: viriliza-
ción, trastornos menstruales, disminución de la libido, 
hirsutismo y aumento de peso, principalmente. Están 
contraindicados en mujeres durante el embarazo y en 
pacientes pediátricos pueden interferir con su desarro-
llo y maduración. Por lo anterior es que los andróge-
nos no deben ser considerados como tratamiento de 
primera línea en la pro�laxis a largo plazo en pacien-
tes con AEH.

• Ácido tranexámico: existe escasa información en 
pocos pacientes donde se observó reducción en la 
frecuencia de crisis. Es importante identi�car posi-
bles efectos adversos tales como molestias gastroin-
testinales, mialgias y riesgo de trombosis, por lo que 
su recomendación de uso es la de considerarlo como 
alternativa en aquellos en los que no se cuente con 
otras opciones a la dosis de 2000 a 6000 mg/día por 
vía oral. 

En pacientes con AEH nC1-INH existe escasa evidencia 
en calidad y cantidad. La información proviene de series 
de casos:
• El uso de andrógenos atenuados, progestinas y ácido 

tranexámico es incluso menor a la que se cuenta en 
AEH tipo I y II.

• Debido a esto se enfatiza el uso cuidadoso de estas op-
ciones, en los pacientes cuya condición clínica lo ame-
rite y sopesar riesgos y bene�cios ante la ausencia de 
otras alternativas.

Tabla 4. Tratamientos disponibles por grupo, indicación y vía de uso en Argentina.

Producto 
(nombre comercial) Indicación

Vía de 
uso Grupo y dosis

Auto-
administración

Crisis PCP PLP adultos pediatría embarazo

C1-INH dp Sí Sí No IV
Sí
20 U/kg (crisis y PCP)

Sí
20 U/kg (crisis y PCP)

Sí
20 U/kg (crisis y PCP)

Sí

Icatibant Sí No No SC
Sí
30 mg 

Sí
0.4 mg/kg (hasta un 
máximo de 30 mg)

No- Sí

Lanadelumab
No No Sí SC

Sí
300 mg c/15 días

Sí (a partir de 12 años)
300 mg

No
-

Sí

Andrógenos ate-
nuados

No Sí Sí Oral
Sí
2.5 a 10 mg/kg/día, máxi-
mo 600 mg

No- No- Sí

Ácido tranexámico No No Sí Oral
Sí
2000-6000 mg/día

No- No- Sí

Plasma fresco con-
gelado

Sí No No IV
Sí
10 ml/kg

Sí
10 ml/kg

No no

PCP: pro�laxis a corto plazo. PLP: pro�laxis a largo plazo. IV: intravenosa. SC: subcutánea.
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E. RECOMENDACIONES PARA EL MA-
NEJO DEL AEH EN SITUACIONES 
ESPECIALES  (Tablas 3 y 4)

EMBARAZO
• No hay evidencia a la fecha que haya determinado que 

el embarazo puede incrementar o reducir la frecuen-
cia de crisis.

• El parto por vía vaginal no sería un desencadenante 
de crisis, pero el criterio del experto y de la historia de 
la paciente van a determinar si es conveniente realizar 
pro�laxis a corto plazo.

• La e�cacia y seguridad se desprende de casos y series 
con una calidad baja de la evidencia para el AEH Tipo 
I y II:

• Para el manejo de las crisis, se recomienda:
• C1 inhibidor derivado plasmático (C1-INH dp)
• Para la pro�laxis a corto plazo, se recomienda:
• C1 inhibidor derivado plasmático (C1-INH dp)
• Para la pro�laxis a largo plazo durante el embarazo, 

se recomienda evaluar, por parte del especialista, el 
bene�cio/riesgo en cada caso y determinar la mejor 
estrategia a seguir.

PEDIATRÍA
• El defecto genético responsable del AEH tipo I y II 

está presente desde el nacimiento.
• Los síntomas son infrecuentes durante la etapa neo-

natal o la infancia siendo la edad de presentación más 
frecuente entre los 4 y 18 años. Se ha descrito que solo 
el 50% de las niñas y niños afectados tienen síntomas 
de la enfermedad al llegar a los 12 años de edad y 90% 
entre los 23 a 25 años.

• El edema subcutáneo es la manifestación clínica más 
común y precoz. Los síntomas abdominales constitu-
yen una presentación frecuente y muchas veces no re-
conocida, y el eritema marginado constituye un signo 
prodrómico habitual (42% a 58%).

• La severidad de las crisis se suele incrementar durante 
la pubertad, sobre todo en mujeres.

• Respecto al curso de la enfermedad, cuanto más tem-
prano se inician los síntomas, más grave y limitante 
puede ser, de ahí la importancia del diagnóstico precoz 
y el manejo apropiado desde el inicio de esta.

• Las recomendaciones de tratamiento se establecen 
para el AEH Tipo I y II.

Manejo de crisis
º C1-INH dp: la efectividad es similar a la repor-

tada en adultos. Con la dosis 20 U/kg endoveno-
sa autoadministrada se demostró reducción en el 
tiempo de recuperación de la crisis y disminución 

en la frecuencia de las mismas con un per�l de se-
guridad controlado.

º Icatibant ha sido evaluado en pacientes pediátri-
cos a partir de los 2 años de edad y aprobado para 
su uso en esta población. Se redujo el tiempo de re-
cuperación de las crisis a partir de la hora de uso vs. 
no tratamiento. Dependiendo de la edad del pa-
ciente, la dosis recomendada es de 0.4 mg/kg (has-
ta máximo de 30 mg) subcutáneo.

º PFC: sólo existe información que proviene de co-
hortes retrospectivas. Estaría indicado en el mane-
jo de las crisis cuando no se cuente con otras alter-
nativas a la dosis de 10 ml/kg endovenoso.

Pro�laxis a corto plazo
º C1-INH dp: la dosis es 20 U/kg endovenosa.

Pro�laxis a largo plazo
º Lanadelumab: en niños mayores de 12 años, en 

dosis de 300 mg subcutáneo cada 2 a 4 semanas.

F. RECOMENDACIONES PARA ELMA-
NEJO DEL AEH CONSIDERANDO 

 EL SISTEMA DE SALUD EN 
ARGENTINA

Se recomienda, ante la sospecha de AEH, derivar al pa-
ciente a un especialista en Alergia e Inmunología debi-
damente capacitado en el manejo de AEH para el diag-
nóstico preciso y precoz del paciente, así como un se-
guimiento personalizado.

Se recomienda usar herramientas objetivas para que el 
especialista evalúe de forma periódica el nivel de con-
trol, actividad y la carga de la enfermedad.

• La carga que la enfermedad genera en los pacientes 
debe ser evaluada y controlada de forma periódica.

• En la actualidad se cuenta con instrumentos genéricos 
(EQ-5D, SF-36, SF-12) así como instrumentos especí-
�cos (HAE-QoL, AE-Qol) que evalúan la calidad de 
vida en esta enfermedad.

• Los instrumentos especí�cos son los más recomenda-
dos para el seguimiento de los pacientes. El tratamien-
to ha impactado positivamente en su calidad de vida.

Se recomienda que todo paciente con AEH participe 
activamente en la decisión terapéutica y sea entrenado 
para la autoinfusión del tratamiento implementado.

• Todos los pacientes deben tener acceso al tratamiento 
instaurado por el profesional tratante.

• El paciente debidamente informado de los aspectos 
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de la enfermedad, de las opciones de tratamiento y del 
objetivo de este debe, junto con su médico, tomar la 
decisión de iniciar y mantener el tratamiento.

• Los tratamientos disponibles en Argentina presentan 
vías alternativas de uso (oral, endovenosa o subcutá-
nea) (Tabla 4).

• La aparición de terapias de administración por vía 
subcutánea de fácil uso e implementación son en la 
actualidad las preferidas ya que contribuyen a contro-
lar la enfermedad en términos de frecuencia de crisis, 
así como a la mejoría en la calidad de la vida y a reducir 
la carga de la enfermedad.

El especialista tratante del paciente con AEH debe ser 
responsable de reportar la presencia de eventos ad-
versos sospechosos de estar asociados al tratamien-
to o la falta de efectividad ante el ente regulatorio 
competente.

CONCLUSIONES

En los últimos años se han generado muchos avan-
ces en la identi�cación y en el manejo del paciente con 
AEH. En el presente consenso, proponemos aspectos 
esenciales a seguir en el diagnóstico y el tratamiento de 
los pacientes con AEH tipo I, II y con AEH nC1-INH 
en Argentina. Creemos que su uso y difusión lograrán 
nuestro objetivo primordial que es el de optimizar el 
cuidado de los pacientes afectados en nuestro medio.

Para información más detallada recurrir al manuscri-
to original en: Vazquez DO, Josviack DO, Fantini CA, 
Fili NL, Berardi AM, Zwiener RD, et al. Consenso 
Argentino de diagnóstico y tratamiento del angio-
edema hereditario. Rev Alerg Mex. 2021; 68 Supl 
2:s1-s22.
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to Excel, independientemente de que se agreguen al texto del 
manuscrito. Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser 
fácilmente legibles. Preferentemente se deben utilizar fuentes 
tipo Times New Roman o Arial (12 pts o más). Se pre�eren 
etiquetas directamente en la grá�ca más que en la leyenda. La 
primera letra debe ir en mayúsculas y el resto en minúsculas, 
no se aceptará todo en mayúsculas. El relleno de los grá�cos 
de barra o de torta debe ser distintivo, evitando los sombrea-
dos. Los grá�cos en tres dimensiones solo estarán reservados 
para cuando el grá�co presente tres coordenadas (x, y, z). Si 
se utilizan más de dos barras en un mismo grá�co, utilizar re-
llenos con líneas para un contraste adecuado. Si no se cuenta 
con originales generados por computadora, se puede enviar 
un juego de fotografías digitales.

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
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Figuras. Un número razonable de �guras en blanco y negro 
serán publicadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer 
arreglos especiales con el editor para �guras en color o tablas 
elaboradas. Las fotografías se deberán enviar en formato digi-
tal de 5 megapixeles mínimo con nombre de archivo “�gura” 
seguido del número correlativo de aparición en el texto, con 
extensión JPG (p. ej.: �gura1.jpg) Se pre�ere formato TIFF, 
independientemente que se agreguen al texto del manuscri-
to. Las �guras escaneadas deben ser realizadas con una de�ni-
ción de 300 dpi. Las �guras deben citarse en el texto y se nu-
merarán en números arábigos según el orden de mención. El 
epígrafe deberá �gurar en el cuerpo del texto al �nal del tex-
to o de las tablas.
Las tablas, grá�cos y �guras que se envíen en archivo apar-
te deberán tener como nombre de archivo la palabra “tabla”, 
“grá�co” o “�gura” según corresponda.

B.  ARTÍCULOS ORIGINALES
Deben describir totalmente, pero lo más concisamente posi-
ble los resultados de una investigación clínica o de laborato-
rio que sea original. Todos los autores deben haber contribui-
do en grado su�ciente para responsabilizarse públicamente 
del artículo. El artículo deberá estar organizado de la siguien-
te manera:
Página del Título. El título debe ser conciso pero informa-
tivo. A continuación debe �gurar el título en idioma inglés. 
Debe �gurar el nombre y apellido de cada autor como así 
también el nombre de departamento e institución y los gra-
dos académicos. Debe constar la declaración de descargo de 
responsabilidad si las hubiere. Se debe explicitar el nombre, 
dirección, teléfono, fax y e-mail del autor que se encargará de 
la correspondencia y las separatas. Procedencia del apoyo re-
cibido (becas, equipos, medicamentos, etc.). En la última lí-
nea de la página debe �gurar un titulillo que no debe superar 
los 40 caracteres.
Página de Resumen (Abstract) y Palabras clave (Keywords). 
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evitarán las 
abreviaturas a menos que sean de uso extendido en la especia-
lidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia que tienen 
los resúmenes de los trabajos para su difusión nacional e in-
ternacional, los mismos se presentaran de manera estructura-
da que contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), 
son una puesta al día del estado actual del problema o sea, 
cuál es el problema que lleva al estudio. El objetivo (en inglés, 
objective), de�ne cuál es el propósito del estudio. El lugar de 
aplicación o marco de referencia (en inglés, setting), delimi-
ta el entorno de realización. El diseño (en inglés, design), es el 
tipo de estudio realizado. La población (pacientes o partici-
pantes) (en inglés, population), conforma el material. El mé-
todo (en inglés, methods), es la forma en que se realizó el es-
tudio. Los resultados (en inglés, results), deben incluir los ha-
llazgos más importantes. Las conclusiones (en inglés, conclu-

sion), deben estar avaladas por los resultados. Se debe hacer 
hincapié en aspectos u observaciones nuevas.
En atención a la brevedad del resumen, se escribirá en forma 
puntual más que narrada.
A continuación deben �gurar de 3 a 10 palabras clave o fra-
ses cortas clave con el �n de facilitar la inclusión del artícu-
lo en el repertorio nacional o internacional de bibliogra-
fía médica. Se pueden utilizar los términos de la lista MeSH 
(Medical Subject Headings) disponible en http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh. En hoja aparte se 
deberá adjuntar un resumen en idioma inglés (abstract) si-
guiendo los mismos lineamientos que para el realizado en es-
pañol. Se sugiere un apoyo especial para aquellos que no do-
minen adecuadamente este idioma para no incurrir en erro-
res gramaticales.
Abreviaturas y símbolos. Serán aclaradas la primera vez que 
se expresen en el texto. Los símbolos se anotarán, preferente-
mente, según las recomendaciones del Sistema Internacional. 
Cuando se escriban números enteros no se debe utilizar pun-
tuación para indicar los millares, sino un espacio entre ellos. 
La puntuación se utilizará exclusivamente para la expresión 
de decimales.
Texto.
Introducción. Se debe expresar el propósito del estudio (ob-
jetivos) y el resumen del fundamento lógico. No se deben in-
cluir datos ni conclusiones.
Métodos. Se debe describir claramente la selección de los su-
jetos y sus características epidemiológicas. Identi�car los 
métodos, aparatos (nombre y dirección del fabricante) y 
procedimientos que permitan reproducir los resultados. 
Proporcionar referencias de métodos acreditados incluidos 
los estadísticos. Describir brevemente los métodos no bien 
conocidos o aquellos que han sido modi�cados.
Se debe nombrar la autorización del comité de ética institu-
cional que aplique y la concordancia con la Declaración de 
Helsinki en su última adaptación.
En el caso de ensayos con medicamentos, se debe aclarar la 
aplicación del ICH (International Conference in Harmony) 
y de la resolución ANMAT vigente a la fecha de realizado 
el estudio. Si se trata de animales, nombrar si se cumplieron 
normas institucionales, de consejos nacionales o de leyes na-
cionales que regulen el cuidado y uso de animales de labora-
torio. Describir los métodos estadísticos para veri�car los da-
tos presentados. Describir todos los procedimientos: aleato-
rización, abandono de protocolos, so�ware (ej.: epi info).
Resultados. Se cuanti�carán y presentarán con indicadores 
apropiados de error (ej.: intervalos de con�dencia). No de-
pender sólo de p. Se debe seguir una secuencia lógica de los 
resultados obtenidos. No repetir en el texto los datos de cua-
dros ni ilustraciones. Limitar su número a las estrictamente 
necesarias Solo destacar o resumir las observaciones impor-
tantes. Evitar el uso no técnico de términos estadísticos (ej.: 
muestra, azar, normal, signi�cativo, etc.).
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Discusión. Hacer hincapié en los aspectos nuevos e impor-
tantes del estudio y en las conclusiones que se derivan de ellos 
o pertinentes para la investigación futura. No repetir lo ex-
presado en otras secciones. Establecer nexos entre objetivos y 
resultados. Relacionar con los resultados de otros trabajos si 
se considera necesario. Explicitar las debilidades del trabajo.
Agradecimientos. Se incluirán aquellas instituciones o perso-
nas que han sido esenciales por su ayuda técnica, por apoyo 
�nanciero o por con�icto de intereses.

C. COMUNICACIONES RÁPIDAS
El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 ho-
jas y dos tablas o �guras resumiendo resultados experimenta-
les de excepcional importancia o urgencia, que requieran una 
rápida publicación. Los autores deberán identi�car y justi�-
car estos artículos en la carta de pedido de evaluación. El for-
mato y características serán idénticos a los artículos origina-
les. Si son aceptados, serán publicados a la brevedad. Los edi-
tores pueden elegir (luego de noti�carlo) considerar estos ar-
tículos para su publicación regular.

D. COMUNICACIONES BREVES  
Y REPORTES DE CASOS

Casos interesantes por su rareza o comunicaciones cientí�-
cas breves serán considerados para esta sección. Estos artícu-
los deben contar con un título corto en español e inglés, no 
exceder las tres páginas y una tabla o �gura. No deberán con-
tar con más de 10 referencias que sean relevantes. No requie-
re resumen o abstract.

E.  CARTAS AL EDITOR
Cartas cortas referidas a artículos publicados recientemente 
en AAIC y otros aspectos de particular interés para la espe-
cialidad, serán evaluados por el Consejo Editorial. Tendrá un 
pequeño título en español e inglés. Será precedida por el en-
cabezado “Sr. Editor:” y deben contar con menos de 500 pa-
labras, incluyendo datos breves en formato de tabla. Contará 
con un máximo de 5 referencias bibliográ�cas.
Si la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo Editorial 
enviará copia de la carta al autor del artículo referido, dando 
oportunidad en el mismo número de edición de la carta, de 
contestar o comentar la consulta y/u opinión del autor de la 
carta, con las mismas limitaciones de extensión.

F.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Se aceptarán los artículos de revisión de temas concernientes 
a Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado con la 
especialidad. Estos serán solicitados por el Consejo Editorial a 
autores especí�cos. Se otorgará prioridad a las revisiones rela-
cionadas con aspectos controvertidos o relacionados con pro-
gramas de Educación Médica Continua. Deben contar con 
menos de 20 carillas y con el número de referencias adecuadas 

para la importancia del tema. Se debe aclarar la metodología 
para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar los datos.
El formato será similar a la de los artículos originales, excep-
to que no contará con Material y Métodos ni Resultados. Se 
pueden utilizar subtítulos para lograr una mejor presentación 
didáctica.
G.  Artículos de opinión
Los artículos de Opinión serán solicitados exclusivamente 
por el Consejo Editorial a autores especí�cos sobre temas de 
particular interés y/o debate.

H.  CESIÓN DE DERECHOS
Modelo de Transferencia de derechos de autor
El/los autor/es trans�eren la propiedad intelectual del artícu-
lo a Archivos de Alergia e Inmunología Clínica en el caso de 
que el manuscrito sea publicado. El/los abajo �rmante/s de-
claran que el artículo es original, que no infringe ningún de-
recho de propiedad intelectual u otros derechos de terceros, 
que no se encuentra bajo consideración de otra publicación y 
que no ha sido previamente publicado. El/los autor/es con�r-
man que han revisado y aprobado la versión �nal del artículo.

I.  LISTA DE CONTROL
☐ Carta de solicitud de presentación con la transferencia de 

los derechos
☐ Carta en caso de existir Con�icto de Intereses
☐ Manuscrito en formato Word
☐ Números de página en extremo superior derecho
☐ Doble espacio
☐ Nombre completo de los autores y sus grados académicos
☐ A�liaciones institucionales y recursos de fondos 

(sponsorización)
☐ Dirección del Autor encargado de la Correspondencia 

(incluyendo e-mail)
☐ Titulillo (frase de menos de 40 caracteres que resuma al 

título)
☐ Resumen y Abstract (no más de 250 palabras)
☐ Lista de palabras clave y de Keywords
☐ Lista de abreviaturas y acrónimos
☐ Secciones iniciadas en páginas separadas
☐ Referencias a doble espacio en página separada, respetan-

do formato
☐ Epígrafes a doble espacio en páginas separadas
☐ Figuras y fotos en formato digital compatible
☐ Tablas a doble espacio
☐ Nota de copyright

J.  DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Los nombres y direcciones de correo introducidos en esta re-
vista se usarán exclusivamente para los �nes declarados por 
esta revista y no estarán disponibles para ningún otro propó-
sito u otra persona.




