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Hemos le�do recientemente en su revista la
descripci�n de tres casos cl�nicos de angioede-
ma heredofamiliar por d�ficit cuantitativo de
C1-inhibidor1.

Nos ha llamado la atenci�n la terap�utica
que se aplica tanto en los episodios agudos de
la enfermedad como en el tratamiento de fondo
de la misma. En los tres casos descritos por
M.E. Alonso y cols. se administr� �cido-�psi-
lon-amino-caproico intravenoso y danazol du-
rante los episodios agudos de angioedema, con
resoluci�n del cuadro. Como terap�utica de
mantenimiento un paciente recib�a Danazol 100
mg diarios y otro �cido �psilon-amino-caproico
tambi�n por v�a oral.

En nuestra unidad, donde se controlan re-
gularmente 33 pacientes diagnosticados de am-
bas variedades de angioedema heredo-familiar,
utilizamos como tratamiento habitual �cido tra-
nex�mico v�a oral en 20 pacientes (61%). Cuan-
do con este antifibrinol�tico no se consigue el
control de la enfermedad, se asocia un andr�ge-
no (danazol o estanozolol) a la m�nima dosis y
en d�as alternos (6 pacientes 18%), siempre que
no existan contraindicaciones. S�lo dos pacien-
tes (6%) se controlan exclusivamente con an-
dr�genos. Cinco pacientes (15%) no precisan
terap�utica de forma regular.

Nosotros indicamos la administraci�n de
C-1 esterasa inhibidor parcialmente purificado
(Berinert¨ P, Centeon, Marburg, Alemania) en
los episodios agudos con importante repercu-
si�n cl�nica que no responden tras el aumento
de la dosificaci�n de antifibrinol�ticos y como
tratamiento profil�ctico ante situaciones poten-

cialmente desencadenantes de angioedema: ci-
rug�a mayor y menor, partos, etc.2.

En nuestra experiencia3, no hemos obser-
vado efectos secundarios relevantes con estas
pautas terap�uticas.

Como conclusi�n queremos se�alar la di-
ferencia en las estrategias terap�uticas aplica-
bles a una misma enfermedad.

Dado que la revista de nuestra sociedad
(SEAIC) se ha convertido tambi�n en el �rgano
de difusi�n de la Sociedad Latinoamericana de
Alergia, Asma e Inmunolog�a (SLAAI), en el
futuro tendremos m�s ocasiones de contrastar
nuestras experiencias en el diagn�stico y trata-
miento de las enfermedades al�rgicas.
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