Nombre de la Escuela
Fecha
Estimada Enfermera –
Mi hijo (a), _________________________________, ha sido diagnosticado (a) con una
enfermedad genética poco común y potencialmente fatal llamada Angioedema
Hereditario (AEH).
Sobre AEH
La incidencia de AEH varía entre 1 en cada 10,000 personas hasta 1 en cada 50,000
personas. Los síntomas de AEH incluyen episodios de edema (hinchazón) en todo el
cuerpo, incluyendo las manos, pies, cara y aerovía.
Además, la hinchazón abdominal puede venir acompañada de náuseas, vómitos y
dolor intenso. La hinchazón de la aerovía es particularmente peligrosa y puede
provocar la muerte por asfixia.
Importante:
La más mínima indicación de hinchazón en la cara, boca, garganta o laringe
requiere tratamiento médico inmediato para asegurar que la aerovía no esté
comprometida. Vea los pasos detallados a continuación.
Con frecuencia los ataques de AEH ocurren de manera espontánea y pueden ser
provocados por una variedad de cosas – incluyendo catarro o flu, estrés, o un
trauma menor. En ocasiones, ___________________________ podría reconocer los
signos de un ataque de AEH y tendrá que ser excusado de la escuela.

____________________________ está bajo la atención médica del Dr. ________________.
Para contactarlo durante horas de oficina llame al ________________________. Si está
interesado en recibir información más detallada sobre AEH visite www.haea.org.
El AEH no es una hinchazón alérgica, aunque su apariencia podría ser similar. AEH
no responde a antihistamínicos o corticosteroides.
Mi hijo (a) recibe _______________________________ para tratar sus ataques de AEH.
Si __________________________ visita su oficina porque se siente mal, por favor siga los
siguientes pasos:
1. Inmediatamente llame a 911, si mi hijo indica hinchazón en la garganta. La
misma puede ser percibido por cambios en su tono de voz o dificultad al
respirar.
2. Llámeme al __________________ si mi hijo (a) reporta cualquier tipo de
hinchazón por el AEH y con gusto atenderé cualquier pregunta que pueda
tener.
Estoy agradecido (a) por su colaboración para proveerle a mi hijo (a) la mejor
atención médica mientras está en la escuela.
Firma ____________________________
Relación con el estudiante _____________________________

