LA ALERGÓLOGA M.ª TERESA CABALLERO RECIBE EL
PREMIO INTERNACIONAL “FOR HAE PATIENT AWARD” 2019

Madrid, 4 de junio de 2019 - La doctora M.ª Teresa Caballero Molina, facultativa
Especialista de Área del Servicio de Alergología del Hospital Universitario La Paz de
Madrid, jefe del Grupo U754 del Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER) y miembro del comité de inmunología de la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica, ha sido distinguida con el Premio
Internacional “For HAE (Hereditary Angioedema) Patient Award” otorgado por el
Comité Científico del “11th C1-inhibitor Deficiency and Angioedema Workshop”
durante la gala celebrada el pasado 23 de mayo en Budapest (Hungría).
El premio “For HAE Patients” Award fue creado en 2003, siendo el galardón de máximo
prestigio dentro del campo de la investigación del Angioedema Hereditario. Se concede
cada dos años a un especialista médico que se haya distinguido por su dedicación a los
pacientes con Angioedema Hereditario y sus logros y hallazgos científicos relacionados
en este campo.
El “11th C1-inhibitor Deficiency and Angioedema Workshop” se celebró el pasado mes
de mayo y, a lo largo de diferentes conferencias, profesionales médicos e investigadores
en el campo del Angioedema Hereditario pudieron compartir y discutir los últimos
hallazgos en tratamiento, diagnóstico y nuevas áreas de investigación.
La doctora Caballero se ha dedicado al estudio y tratamiento de esta patología desde
1999, formando parte del Grupo Internacional de Trabajo en el Angioedema Hereditario
(HAWK: Hereditary Angioedema Working Group). También ha participado en la
coordinación de un Documento de Consenso Internacional sobre el manejo obstétrico y
ginecológico de las mujeres con Angioedema Hereditario por déficit de C1 inhibidor, y
en el desarrollo y validación internacional de HAE-QoL, un cuestionario específico de
evaluación de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). Además, la alergóloga
es un referente internacional en el estudio de la CVRS en el Angioedema Hereditario,
debido al reconocimiento de sus múltiples trabajos publicados sobre esta patología.
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