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INTRODUCCIÓN 
 

El déficit de C1 inhibidor es un síndrome extremadamente poco frecuente consistente en 

una ausencia de la esterasa de la fracción de complemento C1, presentando una incidencia 

estimada entre 1/10.000 y 1/50.000 habitantes [1]. 

Se caracteriza por la aparición de brotes de angioedema subcutáneo o submucoso, en 

cualquier parte de la piel o del aparato respiratorio y/o gastrointestinal. 

Las primeras descripciones del angioedema hereditario están descritas en el año 1880 

(apareciendo en el tratado The Principles and Practice of Medicine del Doctor William Osler 

en el año 1892) y fue relacionado por primera vez con la deficiencia congénita del 

complemento C1 inhibidor en el año 1960. 

El angioedema o edema de Quincke se define como la rápida tumefacción (edema) de la 

piel, las mucosas y los tejidos submucosos. 

El angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor se origina por mutaciones genéticas 

en el gen C1INH o SERPING1, localizado en el cromosoma 11 y su herencia es autosómica 

dominante y aunque la mutación genética está presente desde el nacimiento, no suele 

empezar a manifestarse clínicamente hasta la 1ª ó 2ª década de la vida, en la mayoría de 

los casos. Cabe destacar que existe una mutación espontánea en el 25% de los casos. 

A lo largo de la historia de la Medicina se han llegado a describir más de 100 tipos de 

angioedema hereditario, aunque finalmente han sido clasificados en pocos grupos. Esta 

gran variedad de tipos de angioedema hereditario ha llegado a generar la necesidad de la 

creación de la base de datos HAEdb (C1 inhibitor gene mutation database) donde podemos 

encontrar registrados todas las mutaciones mayores y menores (la mayoría delecciones) 

que han sido descubiertas hasta la fecha (Figura 1). 

 
Figura 1. Fragmento del registro de mutaciones del déficit C1 inhibidor en la HAEdb database. 

La proteína C1 inhibidor es la proteína glicosilada más grande del todo el grupo de proteínas 



conocidas como serpina (Figura 2). Ésta tiene como función inhibir el sistema del 

complemento humano, elemento fundamental en la respuesta inmunitaria. 

 
Figura 2. Estructura molecular de la proteína C1 inhibidor 

 

Existe una  nueva forma de angioedema hereditario recientemente descrita llamada 

angioedema hereditario tipo III, en el que  el C1 inhibidor es normal. En algunos de estos 

pacientes se ha demostrado que la mutación genética se localiza en otro gen que es el que 

codifica el Factor XII de la coagulación.  

Posiblemente se encuentre relacionado con el cromosoma X, siendo esta afirmación 

dudosa debido a que la sospecha de la misma se debe a la predominancia de esta patología 

en mujeres. 

Este tipo de angioedema se manifiesta mayoritariamente en mujeres cuando están en 

situaciones de hiperestronismo (gestación, tratamiento con anticonceptivos o tratamiento 

hormonal sustitutivo). 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

La prevalencia del AEH está estimada en 1 individuo cada 50.000, con rangos que van 

desde 1:10.000 a 1:50.000, siendo remarcable que no se conocen diferencias en la 

prevalencia entre grupos étnicos, afectando a ambos sexos por igual. 

El diagnóstico se realiza frecuentemente en la segunda y tercera década de la vida ante la 

aparición de clínica anafiláctica o angioedematosa que no responde a ningún 

alergeno/antígeno específico en las pruebas diagnósticas que se realizan. 

 

 

 

 



PATOGÉNESIS 

 

El sistema del complemento humano, en su vía clásica, forma entre otros los 

inmunocomplejos antígeno-anticuerpo sucediéndose después la opsonización y 

fagocitación de los antígenos para cesar la actividad antigénica externa al organismo. Por 

lo tanto, la proteína C1 inhibidor modula esta respuesta inflamatoria cesando la actividad 

del sistema del complemento cuando la actividad inmunológica ya ha neutralizado la 

actividad antigénica traduciéndose su déficit en el desencadenamiento de una respuesta 

inmunitaria excesiva. El resultado es un aumento de la permeabilidad vascular y un edema 

masivo local incontrolado, causantes de la sintomatología propia de este síndrome. 

 

El C1 inhibidor se caracteriza por regular en otras ocasiones la activación de kalicreína, de 

la plasmina en el sistema fibrinolítico y de la activación del factor XI en la cascada de la 

coagulación junto con el factor XIIa [2].  

 

 

SUBTIPOS Y GENETICA 

 

Clásicamente dos subtipos de AEH han sido definidos como [3]:  

 
AEH Tipo I: El tipo I corresponde al 85 % de los troncos familiares y está caracterizado por 

bajos niveles de un C1 inhibidor que es completamente funcionante de manera 

general.  

En los test de laboratorio los niveles de proteína (antigénica) y funcional están 

disminuidos. Para explicar esto se propuso un catabolismo basal aumentado o una 

producción disminuida del alelo normal.  

 

AEH tipo II. Existe una proteína disfuncional de C1 inhibidor, la cual está presente en 

cantidades normales o aumentadas.  

En los test los niveles funcionales son bajos como en el tipo I pero con niveles de 

proteínas normales o aumentadas. Los niveles de proteína pueden estar elevados 

pero el inhibidor defectuoso está incapacitado para formar complejos con proteasas, 

resultando en un aumento de su vida media en plasma.  

 



AEH tipo III o angioedema hereditario con C1 inhibidor normal. En el mismo el estudio del 

complemento es normal incluyendo el nivel de C1 inhibidor antigénico y funcional, 

así como del C4.  

Los pacientes se manifiestan con una clínica similar a la del AEH, aunque el edema 

facial y aislado de la lengua es más comúnmente observado y la enfermedad se 

vuelve más activa en la edad adulta que en la pubertad [3].  

 

 

Como clasificaciones alternativas a la clásica en la que aparecen 3 tipos se pueden añadir 

2 tipos de AEH más: 

 

AEH estrógeno dependiente / estrógeno asociado. Definido por grupos de estudio 

dirigidos por Blinkey y Davis a partir del año 2000. 

 

AEH-FXII. Grupo propuesto por Bork en el año 2009 para los pacientes en los que se 

demuestra una alteración en el gen del F XII de la coagulación. 

 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 
Figura 3. Esquema de la afectación multisistémica del angioedema hereditario. 



  

Piel: Signos objetivables de angioedema periférico (en extremidades, tronco o genitales) o 

cara/cuello; no eritematoso, no pruriginoso, sin aumento de temperatura.  

 

Tracto gastrointestinal: Dolor abdominal cólico recurrente, distensión abdominal, con o sin 

náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea, hipotensión ortostática, deshidratación, 

shock hipovolémico y aumento del diámetro de cintura habitual. Debe realizarse un 

diagnóstico diferencial con abdomen agudo. 

 

Vía respiratoria superior: Sensación de ocupación faríngea, disfagia, cambio del tono de la 

voz, estridor, disnea, edema faringolaríngeo, obstrucción vías respiratorias 

superiores y/o asfixia [4]. 

 

 

 
Figura 3.1. A- Hinchazón de los labios durante un ataque y  B- aspecto normal. [5] 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Para finalmente definir que un paciente padece angioedema hereditario el clínico ha de 

basarse en criterios clínicos y analíticos: 

• Angioedema recurrente, no pruriginoso,  sin respuesta a los antihistamínicos H1. 

• Rash serpingioso, nunca urticaria. 

• Episiodios no explicados de abdominalgia tipo cólico. 

• Historia familiar 

• Nieveles de C4 disminuidos. 



 

Están descritos como factores desencadenantes de las crisis los siguientes: 

• Estrés físico y emocional. 

• Traumatismos leves 

• Manipulaciones odontológicas 

• Procedimientos endoscópicos en vía aérea o digestiva (intubación) 

• Menstruación y embarazo 

• Fármacos que contengan estrógenos: ACO, THS, IECAs, ARA II, tamoxifeno, 

algunos antibióticos 

• Infecciones de vías respiratorias superiores e infecciones por H. Pylori. 

  

 

ANGIOEDEMA POR ESTRÓGENOS 

 

El comienzo del estudio del angioedema hereditario por estrógenos y sus descripciones 

parten de series de pacientes con alguna relación familiar entre sí con algunas de ellas de 

3 o más generaciones afectas, siendo los pacientes que manifestaron la enfermedad 

mujeres con unos niveles de C1 inhibidor normales y siendo las moléculas completamente 

funcionantes. 

La primera vez que consta en los registros la definición de esta patología es en 1986 cuando 

Warrin et al. describieron a 2 hermanas con brotes de angioedema con la toma de 

anticonceptivos orales o durante el embarazo. 

Desde este momento se comenzó a especular acerca de la existencia de alguna alteración 

enzimática de la proteína C1 inhibidor en la que los estrógenos desempeñaban un papel 

fundamental, sin poderse afirmar ni dilucidar hasta hace apenas unos años.  

Al contrario de las muchas mutaciones antes comentadas en el cromosoma 11 que codifica 

la molécula de la proteína del C1 inhibidor, en este tipo de patología estrógeno-mediada 

sería el cromosoma 5 en afectado y la alteración enzimática radicaría en otra molécula que 

en principio no tendría relación con el C1 inhibidor.  

En el cromosoma 5, concretamente el gen localizado en el brazo largo (5q35.3) se produce 

la transcripción de lo que será la proteína conocida como el factor XII de la coagulación. 

Una mutación en el exón 9 de este gen codifica factor XII en cantidades normales pero con 

una actividad 4 veces superior a la normal, siendo mucho más acentuada esta actividad 

ante la presencia en el organismo de estrógenos que modulan la transcripción del gen del 



factor XII aumentando su producción (Figura 4). 

  

 
Figura 4. Efecto estrogénico sobre la acción del factor XII de la coagulación. 

 

La consecuencia final de la desencadenación de estos procesos se traduce en un aumento 

de la acción de la bradicinina y de la consecuente vasodilatación produciendo angioedema 

bradicinin-dependientes en último término [5]. 

En series italianas existen descritos polimorfismos genéticos que llegan a asociar 

disminución de enzima convertidora de angiotensina (ACE) y de aminopeptidasa (APP) 

siendo la sintomatología más exacerbada en estas pacientes ya que la conversión de la 

bradicinina a bradicinina inactiva sería deficitaria.  

Con la aparición de esta entidad de angioedema hereditario relacionado con los estrógenos 

se han clasificado fenotipos como son [6]: 

 

AEH FXII estrógeno dependiente: presentan síntomas en los periodos estrogénicos y no 

aparecen en los periodos libres. 

 

AEH FXII estrógeno sensible: se exacerban los síntomas en periodos hiperestrogénicos 

pero no desaparecen los brotes fuera de estos periodos sin estar libres de episodios. 

 

AEH FXII estrógeno independiente: se ha clasificado la mutación pero no llegan a 



presentar ataques con la exposición estrogénica. 

 

La sintomatología es similar a la descrita previamente en los AEH clásicos salvo que 

predomina en mujeres y en la 2º década de la vida en lugar de en la infancia (Tabla 1) [5]. 

Esta entidad ha sido descrita en los últimos años, y con respecto a la bibliografía consultada 

las únicas bases de datos que existen al respecto son series de casos de familias que han 

sido reclutadas y con recogida de datos de manera retrospectiva. 

 

 
Tabla 1. Influencia de los anticonceptivos hormonales combinados, embarazo y terapia hormonal sustitutiva 

en 35 pacientes con HAE-FXII. 
  

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

Las guías clínicas que existen hasta el momento en las principales sociedades de 

alergólogos proponen centrarse en la prevención de aparición de crisis de angioedema. 

Es importante tratar precozmente todo tipo de infecciones ya que pueden ser el origen de 

la aparición de una crisis de angioedema al activarse el sistema inmune y por lo tanto el 

sistema del complemento para realizar la presentación antígeno - anticuerpo. 

Asimismo, recalcan no emplear IECAs ni tratamientos que eleven los niveles estrogénicos 

plasmáticos; siendo esta recomendaciones generalista dado que el diagnóstico no precisa 

de la detección de la mutación precisa para objetivar si es estrógeno dependiente o no. 

Con respecto al tratamiento de la etiología que causa esta patología se utilizan varias líneas 

de tratamiento en el momento del brote y de mantenimiento. En cuanto a las pacientes  que 

padecen el angioedema hereditario estrógeno-dependiente se han descrito series de 

familias tratadas con progesterona o con danazol de mantenimiento. En muchos otros 

pacientes, en los que la dependencia estrogénica se desconoce o no se estudia se utilizan 



fármacos como concentrados de C1 inhibidor o antagonistas de los receptores de 

bradicinina, como es el Icatibant (Figura 5). 

 

 

 

 
Figura 5. Antagonista de los receptores de bradicinina. 

 

 

 

 

 

ANTICONCEPCIÓN 

 

Existen diferentes métodos anticonceptivos que tienen que adaptarse a las necesidades de 

cada mujer. 

En relación a los diferentes de métodos que existen en nuestro medio podemos comentar: 

 

 

BARRERA 

Como su propio nombre indica actúan impidiendo el ascenso de los espermatozoides a 

través del orificio cervical. 

Protegen frente a las infecciones de transmisión sexual. 

No alteran el ciclo menstrual ni los niveles plasmáticos hormonales. 

Dentro de los métodos de barrera incluímos el preservativo masculino (preservativo), 

diafragma, capuchón cervical. 



El preservativo constituye hoy en día el método más utilizado por las mujeres españolas. 

 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO NO HORMONAL 

 

El DIU es un método anticonceptivo de larga duración que actúa aumentando la liberación 

de sustancias pro inflamatorias en el endometrio con efecto espermicida y antiimplantatorio. 

No tiene efectos sobre la protección de enfermedades de transmisión sexual. 

No influye sobre los niveles plasmáticos hormonales. 

 

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA 

 

El principal mecanismo de acción de la anticoncepción hormonal es la inhibición del pico de 

LH y por tanto de la ovulación. 

Otros efectos sobre el ciclo menstrual son: falta de desarrollo folicular por efecto de los 

estrógenos sobre la secreción de FSH, alteración de la función tubárica, producción de un 

endometrio inadecuado, producción de un moco cervical hostil. 

Desde el punto de vista anticonceptivo, el progestágeno juega un papel más importante, 

siendo el estrógeno el que actúa como estabilizador endometrial. 

Las presentaciones en las que están comercializados los anticonceptivos hormonales 

combinados son la vía oral, vía transdérmica y vía vaginal. 

 

ANTICONCEPCIÓN SÓLO GESTÁGENOS 

 

Como indicábamos en el apartado anterior, el efecto anticonceptivo de inhibición del pico 

de LH, se debe al efecto del progestágeno. 

La anticoncepción sólo gestágenos está comercializada en diferentes formas: vía oral, 

subcutánea (implante), y DIU Hormonal. 

 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ANTICONCEPTIVOS 

 

La utilización de un anticonceptivo, al igual que la de cualquier otro medicamento, está 

sujeta a los criterios habituales que guía la práctica médica y por ello requiere una 

valoración previa del balance riesgo/beneficio existente para la administración de un 



preparado. 

Existe una guía publicada de criterios médicos de elegibilidad para el uso de 

anticonceptivos de la OMS en la que se establecen unas pautas según las diferentes 

condiciones médicas de las pacientes, enfocada a los profesionales sanitarios que trabajan 

en planificación familiar. 

 

En la guía se resumen cuatro categorías del empleo del anticonceptivo: 

1) Se puede emplear en todos los casos. 

2) El método se puede utilizar en general, pero con seguimiento cuidadoso 

3) No se recomienda el uso de ese método a menos que otros métodos más adecuados 

no estén disponibles o no sean aceptables. 

4) Contraindicado en cualquier caso. 

 

La guía recoge múltiples condiciones médicas de la mujer, aunque no se ve reflejado como 

tal exactamente el angioedema hereditario como condición. 

 

 

OBJETIVOS 
Pese a que es una patología poco conocida por su escasa incidencia, es relevante conocer 

fisiopatología del déficit de C1 inhibidor y de la aparición del angioedema hereditario 

familiar, así como del efecto estrogénico en la aparición de esta entidad. Es de primera 

necesidad analizar el método anticonceptivo adecuado en estas pacientes para evitar el 

desencadenamiento de brotes de angioedema. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre los diferentes métodos anticonceptivos 

que se pueden emplear en pacientes con déficit de C1-inhibidor y en aquellas que padecen 

angioedema hereditario. Para ello, se ha revisado la bibliografía de las principales bases de 

datos (Uptodate, Medline, Chrochane y Pubmed) así como la Guía de criterios médicos de 

elegibilidad para el uso de anticonceptivos publicada por la Organización Mundial de la 

Salud. 

 



 

 

RESULTADOS 
 
Las pacientes diagnosticadas de déficit de C1 inhibidor o de angioedema hereditario no 

relacionado con el C1 inhibidor forman parte de un grupo de usuarias no aptas para todos 

los métodos anticonceptivos disponibles.  

 
En estas pacientes se deben evitar la anticoncepción oral combinada que contenga 

estrógenos así como la terapia sustitutiva con estrógenos por el riesgo de desencadenar 

un ataque agudo de angioedema debido a la sensibilidad a los estrógenos que posee este 

grupo de pacientes. 

Por tanto, las posibilidades anticonceptivas que se plantean en pacientes con diagnóstico 

de déficit de C1 inhibidor o angioedema hereditario no relacionado con el C1 inhibidor son 

las siguientes: 

• Barrera 

• Definitiva (en caso de pacientes con deseos genésicos cumplidos o en aquellas que 

carecen de deseos genésicos). 

• DIU de liberación hormonal  

• DIU de cobre 

• Anticoncepción hormonal solo gestágenos 

 

 

 

DISCUSIÓN 
 
 
En el transcurso de las últimas décadas se ha avanzado de manera significativa en el 

diagnóstico y clasificación molecular y genética del angioedema hereditario, no tanto así en 

su tratamiento. 

En los últimos 14 años ha sido identificado en concreto en angioedema hereditario en 

relación con los estrógenos, con su codificación genética correspondiente, que era 

desconocida previamente salvo por sospecha fenotípica en mujeres con parentesco en 

series de familias de pacientes; siendo esta entidad clínica molecularmente diferente al 



angioedema clásico conocido por déficit de C1 inhibidor. 

Estas últimas descripciones, aunque no exentas de necesitar estudios complementarios 

más amplios, han de ser conocidos por la comunidad de profesionales que manejan la 

terapia estrogénica para tratar de evitar la aparición de episodios en paciente que puedan 

ser afectas de esta patología.   

 

CONCLUSIONES 
 

La aparición de algún episodio de angioedema en una paciente demandante de 

anticoncepción ha de ser considerada desde el punto de vista descrito en los apartados 

previos. Si el episodio de angioedema (que en muchas ocasiones es confundido con un 

episodio de anafilaxia) no responde a un agente etiológico externo claro (alimenticio, 

ambiental…), no  ha sido estudiado o presenta sospecha de asociación genética por 

antecedentes familiares la anticoncepción combinada con estrógenos debería ser evitada 

hasta completar el estudio de estos episodios con pruebas complementarias. De este 

mismo modo en aquella mujer menopaúsica sintomática que precisa THS (terapia hormonal 

sustitutiva) el modo de actuación debe ser el mismo, aunque en estas pacientes suele estar 

diagnosticado previamente el cuadro de angioedema hereditario, por la edad de aparición 

característica de esta patología. 
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