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1.       INTRODUCCIÓN 
 
La Organización Internacional de Pacientes de Angioedema Hereditario por Deficiencia 
de C1-Inhibidor se fundó en Milán (Italia) en el mes de noviembre de 2004 con el fin de 
concienciar a las autoridades sanitarias y a la población en general sobre los problemas 
de los pacientes con deficiencia del Inhibidor de C1. El objetivo fundamental de la 
fundación de HAEi fue que todos estos pacientes con clínica de angioedema mejorasen 
su calidad de vida y dispusieran de tratamiento adecuado para la enfermedad. Desde la 
fundación de HAEi, AEDAF (Asociación Española de Angioedema Familiar por 
Deficiencia del Inhibidor de C1), fundada en el mes de noviembre de 1998, forma parte 
de la misma, estando desde entonces su presidenta en el Comité Ejecutivo. 
 
Desde el 2012 se celebra el Día Internacional del Angioedema Hereditario (haeday :-)) 
el día 16 de mayo. La primera conferencia internacional promocionada y organizada por 
HAEi se celebró en torno a dicho día en Copenhague (Dinamarca), en el mes de mayo de 
2012; el tema de esa primera conferencia fue “El Advocacy y el Acceso”. La segunda tuvo 
lugar en Washington DC (USA) en el mes de mayo de 2014, con el tema “Fijando Nuevas 
Pautas”. La tercera se ha celebrado en Madrid entre los días 19 y 22 de mayo, con la 
asistencia de unas 550 personas procedentes de 52 países; el tema de esta tercera 
Conferencia Internacional ha sido “Planteamientos creativos para ampliar el acceso al 
tratamiento”. La cuarta Conferencia Internacional de HAEi, que se celebra cada dos años, 
tendrá lugar en mayo del 2018. 
 
Este encuentro internacional promovido por los pacientes ofrece gran variedad de 
información de interés, los avances clínicos más recientes, las recomendaciones 
consensuadas de tratamiento, y las estrategias/técnicas para obtener o ampliar el acceso 
a los medicamentos específicos para la enfermedad. Además, en esta tercera edición 
hubo un bloque independiente para pacientes jóvenes, que les permitió interactuar y 
compartir sus experiencias con el manejo de la enfermedad y, por otro lado, una sesión 
de educación e intercambio para enfermeros especialistas en AEH.  
 
¿Qué es el Angioedema Hereditario? 
 
El Angioedema Hereditario (AEH) es una enfermedad rara de origen genético. Los AEH 
tipo I y tipo II son causados por la existencia de niveles bajos o por un funcionamiento 
inadecuado del inhibidor de la C1 esterasa (C1-inhibidor). Los especialistas han 
comprobado que una reducción de la actividad de la proteína C1-Inhibidor puede 
producir en ciertas condiciones unos niveles elevados de bradicinina – el mediador clave 
en los síntomas de AEH – en el plasma sanguíneo. Un elevado nivel de bradicinina puede 
provocar en estos pacientes afectados de AEH, edemas en diferentes localizaciones del 
organismo. 
 
El Angioedema Hereditario (AEH) se caracteriza por constantes y repentinos ataques de 
edema (inflamación) de  la piel (manos, brazos, pies, piernas, muslos, cara y genitales) o 
de las mucosas (tracto gastrointestinal, laringe o garganta). Los expertos señalan que en 
algunos casos estas inflamaciones pueden llegar a desfigurar al paciente o ser muy 
dolorosas, especialmente en los ataques abdominales. Los edemas de laringe son 
potencialmente mortales debido al riesgo de asfixia. A diferencia de lo que sucede en los 
angioedemas causados por otras moléculas distintas a la bradicinina, como, por ejemplo, 
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los angioedemas histaminérgicos (con elevadas concentraciones de histamina), los 
signos y síntomas como urticaria y picor no ocurren en el AEH. Además, los signos y 
síntomas de AEH no responden a los tratamientos habituales para el angioedema de 
causa alérgica o para el angioedema histaminérgico, con adrenalina, glucocorticoides y 
antihistamínicos. 
 
La prevalencia real del AEH es desconocida, pero se estima que afecta a 1 por cada 
30.000 habitantes, sin diferencia de raza ni sexo ni región geográfica. 
 
En la Memoria Explicativa que se adjunta, se ofrece una descripción detallada de la 3ª 
Conferencia Internacional y de la organización de la misma. 
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2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 

a. Fecha y lugar de la celebración 
 
La 3ª Conferencia Internacional se celebró entre los días 19 y 22 de mayo de 2016 en 
el Hotel Madrid Marriott Auditorium. 
 
La mayoría de los asistentes a la conferencia llegaron a Madrid el día 19 de 2016. El 
Comité Ejecutivo de HAEi, así como su Comité del Programa Científico, se reunieron en 
la sede de la Conferencia el día 19 de mayo,  con el fin de ultimar los preparativos. 
 
Además, previo a la celebración de la Conferencia, se realizaron unas etapas del Camino 
de Santiago durante los días 14 al 18 de mayo, incluyendo en las mismas la celebración, 
el día 16, del Día Internacional del Angioedema Hereditario. Más adelante se 
proporcionará una información detallada del Camino de Santiago con HAEi/AEDAF. 
 
b. Autoridades y Delegaciones participantes 
 
La 3ª Conferencia Internacional de HAEi contó con un Comité de Honor, presidido por 
S.M. La Reina Doña Letizia e integrado por el Excmo. Sr. Don Alfonso Alonso Aranegui, 
Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Excma. Sra. Doña Cristina Cifuentes 
Cuenca, Presidenta de la Comunidad de Madrid, el Dr. D. Joaquín Sastre Domínguez, 
Presidente de  la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), el Sr. 
D. Anthony Castaldo, Presidente de HAEi, y el Sr. D. Juan Carrión Tudela, Presidente de 
FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).  
 
La Conferencia contó con la asistencia del Presidente de HAEi, el Sr. D. Anthony Castaldo. 
Participaron en la misma más de 550 personas, entre pacientes, cuidadores, 
profesionales sanitarios y representantes de la industria farmacéutica. El número de 
delegaciones fue de 52 países, enumerados a continuación (con el número de delegados 
inscritos – 528 en total – de cada país indicado entre paréntesis): Alemania (42), 
Arabia Saudí (3), Argelia (1), Argentina (22), Australia (11), Austria (11), Bélgica 
(2), Bielorrusia (8), Brasil (22), Canadá (28), Chile (1), China (1), Colombia (3), 
Chipre (2), Dinamarca (15), Ecuador (3), Emiratos Árabes Unidos (5), Eslovaquia 
(3), España (30), Estados Unidos (93), Filipinas (2), Finlandia (11), Francia (8), 
Grecia (2), Holanda (3), Hungría (5), Irlanda (2), Israel (3), Italia (11), Japón (15), 
Kenia (2), Macedonia (3), Malasia (1), Malta (1), Méjico (24), Noruega (8), Nueva 
Zelanda (5), Perú (2), Polonia (14), Portugal (4), Puerto Rico (6), Reino Unido 
(41), República Checa (6), Rumanía (3), Rusia (2), Serbia (2), Suecia (9), Suiza 
(10), Tailandia (2), Turquía (8), Ucrania (4), Venezuela (3). 
 
Por parte de España, asistieron unos 20 pacientes y familiares, así como los siguientes 
profesionales médicos y un paciente (socio de AEDAF) enfermero, que presentó un 
póster sobre “El aprendizaje de la autoadministración intravenosa en pacientes con AEH 
por Deficiencia del Inhibidor C1”. La relación de médicos se detalla a continuación: 
 

Hospital Universitario La Paz: 
- Dra. Teresa Caballero 
- Dra. Rosario Cabañas 
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- Dra. Mª Concepción López Serrano 
- Dra. María Pedrosa 
- Dra. Daniela Rivero 
- Las residentes Ana Alvez y Elsa Phillips, y la Becaria Donatella Lamacchia 
Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés de Madrid: 
- Dra. Nieves Prior 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander: 
- Dra. Isabel Jiménez 

 

c. Programación de las actividades 
 
c1.  Programa científico/médico: 

 
- Viernes, 20 de mayo de 2016: Sesión S1, Programa científico: 

Mejorando el Diagnóstico del AEH (Presidente de la mesa: Prof. Konrad Bork) 
Discurso de Apertura: Prof. Marco Cicardi 
Resumen Oral 1: Nicolicht, P.A. et al, "Quantity of large deletions and insertions in 
SERPING1 gene for the diagnosis of hereditary angioedema" 
Resumen Oral 2: Pedrosa, M. et al, "Disease expression in parents and encouraging 
counselling on early testing the offspring influences the delay in diagnosis in 
children with hereditary angioedema" 
Resumen Oral 3: Bova, M. et al, "Hereditary angioedema with normal C1 inhibitor: 
an Italian case series" 
Resumen Oral 4: Lopes Veronez, C. et al, "ACE inhibitor-induced angioedema 
caused by a rare mutation in Factor XII gene" 
Resumen y Consideraciones finales del Presidente (Prof. Konrad Bork) 
 

- Viernes, 20 de mayo de 2016: Sesión S2, Programa científico: 
Mejorando el Tratamiento del AEH (Presidente de la mesa: Prof. Bruce Zuraw) 
Discurso de Apertura: Dra. Teresa Caballero 
Resumen Oral 1: Joanna Yu, J. et al, "The impact of androgen derivatives on male 
sexual hormone profile in man with HAE: A less mentioned long term side effect" 
Resumen Oral 2: Zanichelli, A. et al, "Criteria for HAE care/research centers: The 
experience of ITACA" 
Resumen Oral 3: Farkas, H. et al, "Hungarian Angioedema Center - Patient care 
and compliance" 
Resumen Oral 4: Rivero-Paparoni, D. et al, "Comprehensive management of 
fertilization, pregnancy and breastfeeding in female patients with hereditary 
angioedema with and without C1-inhibitor deficiency (C1-INH-HAE & nC1-INH-
HAE)" 
Resumen y Consideraciones finales del Presidente (Prof. Bruce Zuraw) 

 

- Viernes, 20 de mayo de 2016: Sesión S3, Presentación de Pósters 
 
c2. Programa de pacientes 
 

- Viernes, 20 de mayo de 2016: Sesión P1: 
Introducción a la Enfermedad para Pacientes y Cuidadores: Datos básicos del 
AEH para Pacientes y Cuidadores (Sras. Sarah Smith-Foltz y Alejandra Menéndez) 

- Viernes, 20 de mayo de 2016: Sesión P2: 
Asamblea General 2016 de HAEi (Sr. Anthony J. Castaldo) 

- Viernes, 20 de mayo de 2016: Sesión P3: Presentaciones de países: 
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Presentación de la situación de la enfermedad y del movimiento asociativo en 
los siguientes países: Argentina, Japón, Brasil, Estados Unidos, Australia, Chile, 
Canadá, Países del Golfo, Reino Unido, Alemania 

 
c3.  Programa de jóvenes 
 

- Jueves, 19 de mayo de 2016: Sesión de Networking para Jóvenes Pacientes: 
“Vamos a conocernos” 

- Viernes, 20 de mayo de 2016: Programa para Jóvenes Pacientes 
 

c4. Programa conjunto – Sesión General 
 

- Viernes, 20 de mayo de 2016: Sesión General 1: 
Apertura Oficial de la Conferencia Internacional de HAEi 2016 y palabras de 
bienvenida (Sr. Henrik Balle Boysen) 
Discurso Inaugural: “Planteamientos creativos para ampliar el acceso al 
tratamiento” (Sr. Anthony J. Castaldo) 

 
- Sábado, 21 de mayo de 2016: Sesión General 2: 

El AEH – Una visión global 
HAEi 2016: El estado global del manejo del AEH (Sres. Anthony J. Castaldo y 
Henrik Balle Boysen) 
El Programa de Acceso Global de HAEi (Sr. Rob Britt) 
Presentación de la situación de la enfermedad y del movimiento asociativo en 
los siguientes países: España, Grecia, Serbia, Kenia, Turquía y Macedonia 
Mejorando el tratamiento del AEH (Prof. Marc Riedl y Prof. Markus Magerl) 

 
- Sábado, 21 de mayo de 2016: Sesión General 3: 

Conferencias Magistrales: 
- “Experiences from hemophilia and the importance of patient advocacy” (Sr. 
Mark Skinner) 
- “Juggling with genes for cellular modeling and therapy of HAE” (Prof. Jacob 
Giehm Mikkelsen) 
Turno de preguntas: Coloquio con los expertos 
Intervención de clausura (Sr. Anthony J. Castaldo) 
Proyección de la película “Special Blood” (presentada por Natalie Metzgter) 

 

3. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
Para HAEi, su 3ª Conferencia Internacional ha batido varios récords: el mayor Programa 
Científico, el mayor número de participantes (más de 550 procedentes de más de 50 
países), el mayor número de conferencias magistrales, presentaciones y pósters, y la 
primera Conferencia Internacional de HAEi que ha contado con patrocinio real. 
 
Después de la Conferencia, la organización llevó a cabo una encuesta de satisfacción (a 
través de SurveyMonkey), a la que respondieron 110 personas. El 96% de estos 
participantes calificaron la Conferencia de ‘útil’ o ‘muy útil’, el 60% pensaron que la 
mayoría de las presentaciones fueron ‘muy buenas’ o ‘excelentes’, y el 97% dijeron que 
volverían a asistir a la Conferencia Internacional de HAEi en el futuro y que 
recomendarían a otras personas (por ejemplo a pacientes) que asistan también. Además, 
el 49% de los participantes en la encuesta indicaron que estarían encantados de tener 
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noticias de HAEi en el futuro para informarles sobre el grado de puesta en práctica de las 
ideas y conceptos aprendidos durante la Conferencia. 
 
A continuación se relacionan algunas impresiones expresadas por los asistentes: 
 “Ha sido fantástico conocer y charlar con la gente y conocer sus historias” 
 “Creo que el bloque científico ha sido excelente, con unos trabajos muy buenos” 
 “Habiendo recibido el diagnóstico hace menos de 2 años, a la edad de 56, me ha 

parecido todo el contenido de la reunión muy, muy informativo” 
 “Los jóvenes de nuestro país nos han dicho que para ellos ha sido una experiencia 

fantástica. Creo que ha sido muy buena idea incluir un bloque para jóvenes en la 
Conferencia de este año” 

 “Las presentaciones de los países son muy importantes, ya que he adquirido unas 
buenas ideas para seguir adelante en mi propia zona. Me han ayudado a tener las 
ideas claras sobre lo que quiero conseguir en mi propia comunidad” 

 “Tengo memorias para toda una vida, del Camino y de todo lo demás. Muchas 
GRACIAS por todo el trabajo que ha hecho posible esta experiencia” 

 “Esta reunión ha sido excelente y de alta calidad. Gracias por la organización!!” 
 “El turno de preguntas con los médicos ha resultado ser muy educativo. Se aprecia y 

se agradece su paciencia y amabilidad con nosotros” 

 
4.  EL DÍA MUNDIAL DE AEH. EL CAMINO DE SANTIAGO CON 

HAEi/AEDAF 
 

El Día Mundial de AEH (haeday :-)), que se celebra cada 16 de mayo, tiene como 
objetivo: (1) sensibilizar al público en general y a la comunidad médica respecto del 
Angioedema Hereditario, (2) crear las condiciones necesarias para permitir un 
diagnóstico más rápido y certero, y (3) difundir conocimientos que pueden aprovechar 
los pacientes de AEH para acceder a una atención sanitaria mejor, que les permitirá 
llevar una vida más saludable. 
 

Con motivo del Día Mundial del Angioedema Hereditario, la Organización Internacional 
HAEi y la Asociación Española de Pacientes con Angioedema Hereditario (AEDAF), con la 
colaboración de Shire y CSL Behring, han reunido a afectados de AEH, familiares, 
cuidadores, médicos y enfermeros para vivir una experiencia en común: el Camino de 
Santiago con HAEi/AEDAF. En este sentido, 80 peregrinos procedentes de Argentina, 
Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Hungría, Italia, Japón, Méjico, Nueva 
Zelanda, Suecia, Estado Unidos y Venezuela, han realizado tres etapas 
significativas del Camino de Santiago, recorriendo  unos 50 kilómetros. El 16 de 
mayo, al llegar a Santiago para celebrar el Día Mundial del Angioedema Hereditario, 
fueron recibidos por D. Jesús Vázquez Almuiña, Conselleiro de Sanidade de Galicia; D. 
Miguel Lorenzo Torres, Diputado y Concejal del Concello de A Coruña; D. Gonzalo Trenor 
López, Diputado del PP en el Parlamento gallego; y Doña María José Castro Carballal, 
miembro del grupo municipal por parte del PP del ayuntamiento de Santiago de 
Compostela, quienes han querido mostrar su apoyo en la concienciación de este tipo de 
enfermedades y resaltar el esfuerzo de estas personas que, a pesar de sus dificultades, 
han realizado estas etapas del Camino. 
 
El AEH es una enfermedad rara que causa edemas o hinchazón de la piel o en las 
mucosas , pueden llegar a desfigurar al paciente y ser muy dolorosos. Actividades como 
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el Camino de Santiago suponen, por tanto, un reto más en su día a día porque un impacto 
o ejercicio extremo puede desembocar en inflamación o edema. “El miedo mayor que 
tenemos es que con el esfuerzo de andar puedan desarrollar un edema de pies. 
Actualmente los avances en cuanto a tratamiento han permitido que los pacientes 
cuenten con éste en el propio domicilio o que puedan llevarlo en viajes y actividades 
como ésta. Por tanto, desde la Asociación hemos insistido en que los pacientes se lleven 
su medicación, que denominamos de rescate, para mantener, así, la enfermedad bajo 
control”, ha comentado la doctora Mª Concepción López Serrano, miembro del GEAB 
(Grupo Español de Estudio del Angioedema por Bradicinina) y cofundadora de AEDAF.  
 
“Con este peregrinaje nuestro objetivo ha sido demostrar que los afectados tenemos la 
capacidad de superar los obstáculos que nos impiden llevar una vida normal y 
productiva. Desde la Asociación queremos difundir la posibilidad que tienen de sentirse 
más libres y que la enfermedad no sea una barrera para hacer todo lo que se 
propongan”, ha explicado Ermitas Dopico, vocal de AEDAF en Galicia. Asimismo, con 
cada paso del Camino se pretende contribuir a aumentar la difusión global del 
conocimiento del AEH, una patología que tarda habitualmente en ser diagnosticada una 
media de trece años, principalmente por el desconocimiento y confusión con los 
síntomas de otras patologías. En palabras de Ermitas Dopico, “nuestro objetivo es seguir 
trabajando para encontrar maneras de mejorar el tiempo de diagnóstico, asegurar el 
acceso a los tratamientos que preservan la vida de estos pacientes, así como obtener 
recursos para los mismos.” 
 
El Camino con HAEi/AEDAF ha atraído a pacientes de numerosas naciones, pero para 
todos aquellos que no pudieron realizarlo, desde HAEi se organizó una interactiva de 
apoyo, para que cualquiera pudiera participar estuviera donde estuviera. Sólo tenían 
que entrar en la página web de la campaña en www.haei.org/steps, y  pinchar “Enter 
your walk here”, informando de la distancia recorrida. Así, HAEi añadió sus pasos a los 
de todas las personas que estaban haciendo el Camino de Santiago. Además de los casi 
4,000,000 pasos dados por los participantes en el Camino de Santiago, al cierre de la 
campaña se había registrado un total de 12.510.628 pasos (9.624 Km, 5.980 millas) 
dados por 1.193 participantes en los siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, 
Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chipre, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, 
España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Honduras, Irlanda, Italia, Kenia, 
Luxemburgo, Macedonia, Malta, Méjico, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, 
República Checa, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay, y Venezuela, lo 
que ha convertido esta campaña en una iniciativa verdaderamente internacional, igual 
que la Conferencia Internacional. 
 

5. ENTIDADES PATROCINADORAS 
 
Para poder organizar una conferencia de esta envergadura, de nuevo HAEi ha recibido 
las aportaciones de varias empresas farmacéuticas líderes en el campo del AEH: 
 
Patrocinador Diamante: Shire  
Patrocinadores Oro:  BioCryst Pharmaceuticals, CSL Behring 
Patrocinadores Plata: Pharming Group NV/Sobi 
Patrocinador Básico: KalVista Pharmaceuticals 
 

http://www.haei.org/steps
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6. CONCLUSIONES DE LOS ORGANIZADORES LOCALES (AEDAF) 
 
La 3ª Conferencia Internacional de HAEi ha sido un éxito desde el punto de vista 
científico y de la participación. La convivencia en el Camino y durante la Conferencia ha 
sido magnífica, y para los participantes una oportunidad única para el intercambio de 
experiencias y un recuerdo inolvidable. 
 
Gracias al esfuerzo realizado, de los 52 países miembros de HAEi acudieron las 
delegaciones de 50, que aportaron sus experiencias y dieron a conocer cuál es la 
situación actual del AEH a nivel mundial.  
 
Una de las finalidades de la reunión era la difusión del conocimiento de la enfermedad a 
la población general. Aunque no ha sido mala la repercusión de la misma en medios de 
comunicación, no ha sido tan amplia como hubiésemos querido, aunque pensamos que 
los frutos los veremos en un futuro. 
 
 
Torrelodones (Madrid), 3 de octubre de 2016. 
 
 
Firmado: Comité Local 
 
 
Sarah L. Smith                            Mª Concepción López Serrano 

       
 
 
 

  

 
 
   Presidenta de AEDAF 
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ANEXO A: DIFUSIÓN DE LA CONFERENCIA Y DEL CAMINO 
 
A1. INFORME DE COBERTURA – CAMINO DE SANTIAGO 
 
(Ver powerpoint adjunto) 
 
A2. INFORME DE COBERTURA – 3ª CONFERENCIA INTERNACIONAL (algunos 
enlaces a las noticias publicadas en relación a la nota de prensa del SEAIC) 
 
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-mas-mitad-pacientes-
angioedema-hereditario-padecen-ataque-mes-20160513175605.html  
 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/pacientes-angioedema-hereditario-
diferentes-localizaciones_0_2178750490.html 
 
http://noticias.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/pacientes-
angioedema-hereditario-diferentes-localizaciones_0_916409783.html 
 

http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/cubre-el-mundo-con-sonrisas-en-
el-dia-mundial-del-angioedema-hereditario/ 
 
http://www.redaccionmedica.com/termometro/manuel-romero-8782 
 
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/7563648/05/16/El-59-de-los-
pacientes-con-angioedema-hereditario-sufren-un-ataque-una-vez-al-mes-y-el-24-en-
diferentes-localizaciones.html 
 
http://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/los-pacientes-con-angioedema-
hereditario-pueden-tardar-hasta-13-anos-en-ser-diagnosticados  
 
http://alianzadepacientes.org/agp/articulo.aspx?idart=982381&idcat=1456&tipo=2 
 
http://www.consejosdetufarmaceutico.com/hoy-se-celebra-el-dia-mundial-del-
angioedema-hereditario/  
 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160513/401774830167/el-59-de-los-
pacientes-con-angioedema-hereditario-sufren-un-ataque-una-vez-al-mes-y-el-24-en-
diferentes-localizaciones.html  
 

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/un-centenar-personas-peregrina-
santiago-reclamar-visibilidad-dia-mundial-angioedema-hereditario/idEdicion-2016-05-
16/idNoticia-997551/ 
 
 

A3. DIFUSIÓN INTERNACIONAL: link al Boletín Informativo de HAEi dedicado a la 3ª 
Conferencia Internacional de Madrid: 
http://haei.org/wp-content/uploads/2016/06/HAEi_Newsletter_June2016_MV.pdf 
 

http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-mas-mitad-pacientes-angioedema-hereditario-padecen-ataque-mes-20160513175605.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-mas-mitad-pacientes-angioedema-hereditario-padecen-ataque-mes-20160513175605.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/pacientes-angioedema-hereditario-diferentes-localizaciones_0_2178750490.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/pacientes-angioedema-hereditario-diferentes-localizaciones_0_2178750490.html
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