
MÓDULO 1 
Moisés Labrador  

      Definición, tipo y clasificación del angioedema.

MÓDULO 2 
José Vicente Brasó  

       Mediadores implicados en la formación de angioedemas.

MÓDULO 3 
Ana Martínez Virto 

      Angioedema. Diagnóstico y diagnóstico diferencial.

MÓDULO 4 
María Pedrosa

       Tratamiento agudo, profilaxis a largo plazo y profilaxis a corto plazo 
       en el angioedema.

MÓDULO 5 
Manuel Quintana Díaz 

       Protocolos en urgencias. 

OPINIÓN DEL EXPERTO 
Ramón Lleonart

       Controversias en angioedema de interés para médicos de urgencias.

INTRODUCCIÓN

El término  angioedema (AE) engloba  una serie de síndromes con 
muy variados mecanismos etiopatogénicos, pero que se manifiesta 
clínicamente de forma similar.   Esta manifestación consiste  en la apa-
rición aguda y episódica de edema en las capas más profundas de la 
piel o de las mucosas. Es un edema no pruriginoso, con bordes bien 
definidos e inflamación de la piel. Se produce como consecuencia de 
una vasodilatación con extravasación plasmática a nivel de las zonas 
afectadas, acompañada o no de un infiltrado celular inespecífico.

La vasodilatación se produce debido a la acción de distintos media-
dores, fundamentalmente, histamina y bradicinina, distinto mecanis-
mo etiopatogénico, misma manifestación, pero con tratamiento y 
actuación distinta.

OBJETIVOS GENERALES 

Este curso on-line pretende ser una actualización para los médicos 
de urgencias sobre el diagnóstico y tratamiento del AE, con el fin de 
facilitar el reconocimiento de los distintos AE y así facilitar una actua-
ción rápida y específica, sobre todo cuando la presencia de esta 
patología compromete la vida del paciente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recuerdo de los principios teóricos de los distintos mecanismos
etiopatogénicos.

• Guiar al clínico en la elaboración de una historia clínica dirigida al
diagnóstico diferencial.

• Actualización  de los distintos tratamientos disponibles y sus indica-
ciones y así disminuir la incertidumbre y  la variabilidad en el mane- 
jo de estos pacientes en los Servicios de  Urgencias.

• Protocolos de actuación detallados y específicos ante esta patología.

Para acceder al curso podrá hacerlo a través de:
http://www.semes.org y www.elmedicointeractivo.com 
y descargarlo de forma gratuita. 

Los participantes podrán acceder al test de evaluación, disponiendo de 
dos oportunidades para examinarse y un tiempo limitado por examen 
para su respuesta. Los participantes que superen un 85% las respuestas 
del test de evaluación, podrán obtene run certificado con los créditos 
del curso. 
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