
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El angioedema es una patología motivo de desafío diagnóstico y terapéutico 
para el médico que atiende este tipo de pacientes. Se ha realizado un abordaje 
multidisciplinar del angioedema con expertos en las diferentes áreas del mismo 
con participación de dermatólogos, médicos internistas, inmunólogos, 
otorrinolaringólogos, alergólogos y enfermeros. El objetivo ha sido realizar un 
compendio reuniendo en un solo volumen aspectos básicos como concepto, 
clasificación, fisiopatología y genética siguiendo con la clínica y la variedad en sus 
manifestaciones. La diferenciación entre angioedema histaminérgico y 
bradicinérgico ha sido un punto clave en el desarrollo de este libro. El abordaje 
diagnóstico con toda su complejidad, el tratamiento en función de su 
fisiopatología con énfasis en el desarrollo de nuevos fármacos, las estrategias de 
autoadministración con la autonomía que suponen para el paciente, la 
comparación de las guías clínicas en angioedema hereditario desarrolladas hasta 
el momento, de gran ayuda para el especialista y que facilitan la 
homogeneización en la práctica clínica y por último una atención especial a 
aspectos de calidad de vida, de carga de enfermedad y aspectos prácticos 
orientados al paciente. Este volumen sencillo estructurado en 15 capítulos con 
puntos clave pretende ser manual de referencia en la práctica clínica diaria. 
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