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Angio significa que algo no está 
funcionando bien en la proteína de 
tu sangre (C1-INH). Al igual que tu 
necesitas ingerir proteínas a diario, 
tu cuerpo necesita todo tipo de 
proteínas diferentes. Cuando una 
proteína no funciona 
correctamente, tu cuerpo reacciona 
y no funciona de igual forma que el 
de otra persona. 

A 

Edema es una palabra médica que 
significa hinchazón.E 

Hereditario es 
algo que obtienes 
de tu mamá o papá, 
como tu color de 
cabello o color de ojos

H

¡Vamos, aprendámos sobre el AEH! 
El oso Brady sabe mucho sobre AEH y 
quiere ayudarte a entender más sobre 
qué es AEH y cómo funciona.

En cada página encontrarás 
calabazas escondidas. ¿Cuántas 
puedes encontrar?
Encuentra una y 
lo estás haciendo 
genial, 
encuentra dos y 
vas por buen 
camino, pero, ¿puedes 
encontrar las siete? 
¡Solo el tiempo dirá!

¡BUSCA LAS CALABAZAS ESCONDIDAS 
DE BRADY!¡¿Sabías?!

¡Bienvenido al    
Club de Brady!  

Alrededor de un 25% de 
personas con AEH sufren de 

un salpullido rojizo que no 
pica (también puede salir 
como círculos rojos), que 

usualmente ocurre antes o 
durante un ataque de AEH.

¡Recuerda que el 

conocimiento es poder!
¡Entre más sepas, más 

rápido podrás actuar para 
proteger tu salud ante un 

ataque de AEH! Si sientes que 
alguna parte de tu cuerpo 
puede estar hinchándose, 

déjale saber a un adulto para que te 
puedan ayudar.

El Angioedema Hereditario 
(AEH) no es provocado por una 

reacción alérgica.

La hinchazón relacionada 
al AEH no es lo mismo a la 

hinchazón causada por alergias 
y no puede ser 

tratada como una 
reacción alérgica. 

Por lo tanto, la 
medicina para 
alergia no va a 

ayudar a reducir 
la hinchazón. La 

mejor manera 
para tratar un 

ataque de AEH 
es usando el 

medicamento 
recetado por tu 

doctor.



La Aplicación Móvil de Brady - ahora disponible en IOS y Android

DESCARGA

P: Es el héroe de la comunidad y 
la cuida noche y día para 
conservar la seguridad.

R: EL POLICÍA

P: No soy de plata, plata no soy. 
Ya te he dicho quién soy.

R: EL PLÁTANO

P: Llevo a la familia y a su 
equipaje. Paso todas las noches 

en el garaje. ¿Quién soy?
R: EL AUTOMÓVIL

P: Soy un insecto que vuela entre 
las flores, tengo dos alitas de 

muchos colores.
R: LA MARIPOSA

¿Haz descargado la aplicación 
móvil del Club de Brady?

Envía una broma o adivinanza, 
junto con tu nombre, edad y 
dirección a lisa@haea.org. 

¡Encuentra tu broma en el 

próximo Libro de Actividades

 del Club Brady!

 Busca en tu tienda de 
aplicaciones el ícono del oso 
Brady.

Laberinto
¡ENCUENTRA EL CAMINO A 
TRAVÉS DEL LABERINTO!

¡Haznos
Reír!
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¡Encuentra las palabras
ocultas! 

Para aprender más sobre el significado de estas 
palabras, accede a la página web del Club de Brady 
(brady.haea.org) y haz clic en "Palabras sobre AEH".
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Imagina las Posibilidades
Colorea



Encuentra 5 diferencias

*una camisa por niño

¡Conoce a los amigos de Brady!

¡Hola! Me llamo Leigh. En esta foto, tengo 7 años. Mi 
actividad favorita es jugar balompié. No me gustan 
las hamburguesas quemadas. Creo que un 
superhéroe es alguien que me lleva a la luna. 
Cuando sea grande, quiero ser una mamá.

¡Brady quiere presentarte a algunos de sus amigos! Envía tu 
historia y podrías aparecer en el próximo Libro de Actividades 
del Club de Brady. Puedes enviar tu historia con tu foto 
visitando la página web (brady.haea.org) o la aplicación del 
Club de Brady. Luego, puedes hacer clic en la sección del Libro 
de Cuentos para que leas las diferentes historias que han sido 
enviadas por otros niños como tú.

Hola, mi nombre es Caroline. Tengo 9 años. Mis actividades 
favoritas son: jugar sofbol, hornear, leer, el baloncesto, el 
hockey sobre campo y cocinar. Las arañas y las serpientes 
no me gustan para nada. Considero que un superhéroe es 
alguien que ayuda a otras personas cuando algo malo 
pasa. Cuando sea grande, quiero ser repostera o artista.



Tiene 8 años y vive en el 
estado de Nueva Jersey

El Equipo de BeyondHAE

Avery

Tiene 13 años y 
reside en el estado 
de Washington  

Hanna

¡De camino a las Bahamas!

¿Sabías que el Centro de 
Angioedema 
Hereditario de Estados 
Unidos está 
atendiendo a niños de 
8 años en adelante? Si 
deseas obtener más 
información sobre cómo 
puedes hacer una cita 
con un especialista del Centro, 
comunícate con Troyce Venturella a 
troyce@haea.org.

¿Sabías Qué?

Obras de Arte 
de los amigos de 
Brady
En julio, la HAEA invitó a niños a 
participar del Concurso de Colorear 
#BeyondHAE enviando sus dibujos 
pinturas para ilustrar lo que piensan de la 
vida más allá del AEH. Recibimos muchas 
piezas de arte magníficas y hemos 
seleccionado dos de ellas para compartir en 
este Libro de Actividades. Compartiremos 
dos más en la edición del Libro de 
Actividades de Invierno. 



¿Sabías que el Club de Brady 
es para niños con AEH de 

todo el mundo? 

¡Actividades del 
otoño!

Durante las próximas semanas, selecciona unas 
cuantas actividades de la lista abajo para que 
hagas en tu tiempo libre.
1. Prepara una sidra de manzana caliente.
2. Ve a una caminata y recoge distintas hojas 

otoñales (pide ayuda a un adulto).
3. Haz una lista de cosas que debes agradecer.
4. Disfruta de una puesta del sol.
5. Haz un acto de bondad al azar.
6. Siéntate afuera y lee un libro.
7. Talla una calabaza (pregunta a un adulto 

por ayuda).
8. Envíale una nota de agradecimiento y cariño 

a alguien que amas.

¡A ponernos creativos! Colorea 
la calabaza y hazle un diseño 
creativo o una cara cómica.

Actualmente, la HAEA trabaja en 
colaboración con las asociaciones 

de AEH de Reino Unido, 
Australasia, Canadá, Japón y 

Polonia para que niños de todas 
partes del mundo se unan al 

Club de Brady. El Libro de 
Actividades de Club de Brady está 

disponible ahora en español.



Un análisis científico de tu sangre que busca 
identificar si estás enfermo.

Una proteína en tu sangre que ayuda a parar 
la hinchazón. Si no tienes suficiente de esta 
proteína, o no funciona correctamente, 
probablemente tienes AEH.

Cuando un médico o  profesional de la salud, 
te indica la causa de tu enfermedad luego 
de analizar tus síntomas y pruebas médicas.

Células que normalmente se encuentran en 
tu sangre.

Una parte de tu sangre que puede provocar 
síntomas de AEH como la hinchazón.

Glóbulo

Prueba de sangre

Inhibidor C1

Bradiquinina

Diagnóstico

PAREA LA PALABRA DEL ALFABETO DE AEH CON SU DEFINICIÓN.

Alfabeto 
AeH

¿CUÁNTAS PALABRAS DEL ALFABETO 
DE AEH TE PUEDES APRENDER?

Puedes encontrar estas palabras y mucho 
más visitando el sitio de web del Club de 
Brady y haciendo clic en Alfabeto AEH. Lee 
las palabras y sus definiciones abajo. Luego, 
dobla la página en dos para evaluar tu 
conocimiento con el Repaso de Palabras del 
Alfabeto de AEH.

˜˜˜˜˜˜˜˜ DOBLA AQUÍ PARA EVALUAR TU CONOCIMIENTO. ˜˜˜˜˜˜˜

Bradiquinina: una parte de tu sangre que 
puede provocar síntomas de AEH como la 
hinchazón.

Diagnóstico: cuando un médico o 
profesional de la salud, te indica la causa 
de tu enfermedad luego de analizar tus 
síntomas y pruebas médicas.

Glóbulo: células que normalmente se encuentran 
en tu sangre.

Inhibidor C1: una proteína en tu sangre que ayuda a 
parar la hinchazón. Si no tienes suficiente de esta 
proteína, o no funciona correctamente, 
probablemente tienes AEH.

Prueba de sangre: un análisis científico de tu sangre 
que busca identificar si estás enfermo.


