
 

 

 

 

LOS PACIENTES CON ANGIOEDEMA HEREDITARIO YA PUEDEN BENEFICIARSE 
DEL NUEVO PROGRAMA DE SOPORTE CALMATM 

 

• Dada la heterogeneidad de esta patología, el programa responde a la necesidad de un 
abordaje terapéutico individualizado 

• El programa facilita la continuidad y el seguimiento asistencial de los pacientes en 
profilaxis a largo plazo y reduce la carga emocional de la enfermedad  
 

Madrid, 02 de marzo, 2022 – Desde hoy, los pacientes con angioedema hereditario (AEH) en 
profilaxis a largo plazo en España tienen un nuevo aliado. El programa CALMATM de la 
compañía líder mundial en bioterapias CSL Behring inicia sus actividades en nuestro país. Se 
trata de un innovador programa de soporte a estos pacientes que, con acompañamiento y 
capacitación en la técnica de autoadministración subcutánea de la proteína C1-inhibidor (C1-
INH), reduce la carga de la enfermedad y mejora su calidad de vida.  

Desarrollado en colaboración con el Grupo GEAB, el programa está disponible desde hoy en 
todo el territorio nacional con el objetivo de responder a la necesidad de adoptar estrategias 
terapéuticas individualizadas dada la heterogeneidad de esta patología. Asimismo, demuestra 
la promesa de CSL Behring con la investigación mediante el desarrollo de tratamientos 
innovadores para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

CSL Behring, a través de su Programa CALMATM, brinda al profesional sanitario un servicio de 
valor añadido que facilita la continuidad y el seguimiento asistencial de los pacientes en 
profilaxis a largo plazo. Estas personas, a través del trabajo conjunto con un equipo de 
enfermería experto, reciben: 

• Formación en la técnica de reconstitución y autoadministración por vía subcutánea de C1-
INH. 

• Acompañamiento y apoyo emocional. 

• Refuerzo en el hábito de la adherencia y el autocuidado, fortaleciendo su autoconfianza en 
el manejo de su enfermedad. 

• Mejora de la conciliación personal, familiar y laboral y, por tanto, de su calidad de vida y la 
de su entorno. 

La adhesión al Programa CALMATM se hará a través del médico especialista en alergología –
inmunología en algunos casos–, y un profesional de enfermería será el encargado de 
coordinarlo y gestionarlo con el paciente, garantizando una atención de la máxima calidad. 

Con herramientas de gestión y valoración emocional del paciente, CALMATM se desarrolla en 
una fase formativa personalizada presencial, preferentemente en el centro hospitalario, con 
la posibilidad de realizarse en su domicilio si así lo indica su alergólogo, y en otra de 
seguimiento telefónico, que finalizará con el consenso del alergólogo y el profesional de 
enfermería coordinador del programa, asegurando la continuidad asistencial. Para esta labor, 
si el centro hospitalario dispone del mismo, se contempla la involucración del profesional de 
enfermería del servicio de alergología. La duración estimada del Programa es de unas 15 
semanas, pero de dependerá de las necesidades del paciente.  

“Aportar soluciones terapéuticas y mejorar la calidad de vida de las personas es nuestra razón 
de ser”, explica José Aznar, director médico de CSL Behring. “El día de hoy supone un nuevo 



 

hito en nuestra trayectoria al brindar esta oportunidad a los pacientes de angioedema 
hereditario en profilaxis a largo plazo”, concluye Aznar. 

En este sentido, en el marco de las I Jornadas Científicas Nacionales de Angioedema del 
Hospital Universitario La Paz, coordinadas por la Dra. Teresa Caballero, coordinadora del GEAB 
(SEAIC) y jefe de grupo CIBERER, donde recientemente se presentó el programa, Sarah Smith, 
presidenta de AEDAF, señalaba: “Para nosotros el Programa CALMATM es un halo de esperanza 
al suponer un paso más en la continua apuesta e implicación de CSL Behring por mejorar 
nuestra calidad de vida. Junto al dolor físico, el miedo y la incertidumbre ante posibles nuevos 
episodios afecta a nuestra vida social y profesional. Por ello, estamos convencidos de que el 
acompañamiento por parte del profesional sanitario será fundamental para reforzar el 
autocuidado y reducir la carga de la enfermedad”. 

Sobre el angioedema hereditario 

El AEH es una enfermedad rara y potencialmente mortal que causa episodios impredecibles, 
dolorosos y debilitantes, y precisa un tratamiento precoz y específico para evitar 
complicaciones. Sin antecedentes familiares, la gran heterogeneidad de la gravedad de su 
cuadro clínico dificulta su diagnóstico. Debida a una deficiencia de la proteína C1-inhibidor (C1-
INH) que ayuda a controlar la inflamación, su presencia en el código genético hace que el AEH 
se desarrolle en familias. Con mayor frecuencia, sus síntomas se dan en tronco, brazos y 
piernas y tracto gastrointestinal, y con menor en: cuello, cabeza, órganos reproductores y 
vejiga. Por ello, los pacientes deban afrontar múltiples dificultades con un gran impacto en su 
calidad de vida. La deformación causada hace que el 69% se vea incapaz de desarrollar ciertos 
trabajos, sobre todo, de cara al público, o que el 58% vea mermado el desarrollo de su carrera 
profesional. 

En la actualidad se estima que 1 de entre 40.000 y 50.000 personas están afectadas (800 en 
España); con una probabilidad del 50% la persona afectada se lo transmitirá a su descendencia; 
y, hasta el momento, se han identificado 200 mutaciones genéticas distintas que causan 
síntomas de AEH. 

Sobre CSL Behring 

CSL Behring es un líder mundial en bioterapias que se guía por su compromiso de salvar vidas. Su objetivo es cubrir las 

necesidades de los pacientes empleando las tecnologías más avanzadas, por lo que desarrolla y ofrece terapias innovadoras que 

sirven para tratar trastornos de coagulación, deficiencias inmunitarias primarias, angioedema hereditario, enfermedades 

respiratorias hereditarias y trastornos neurológicos. Los productos de la compañía también se utilizan en cirugía cardíaca, en 

trasplantes de órganos, en el tratamiento de quemaduras y para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido. 

 

CSL Behring gestiona CSL Plasma, una de las redes de recogida de plasma más grandes del mundo. La compañía matriz, CSL 

Limited (ASX:CSL), con sede en Melbourne, Australia, cuenta con más de 20.000 empleados y desempeña su actividad en más de 

60 países.  
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