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Presentación

Este posgrado en su conjunto se concibe como una activi-
dad semipresencial, que combina módulos presenciales con 
actividades de aprendizaje dirigido y supervisado que debe 
realizar el alumno. Se estructura en ocho módulos, siendo el 
último de los mismos de carácter práctico. El desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje teórico y práctico tredrán lugar 
en dos sedes diferentes (Granada y Sevilla), bajo la supervi-
sión de profesores tutores responsables de cada grupo, coor-
dinados por los organizadores del posgrado.

El posgrado de Experto en Alergia a Fármacos y Alimentos, 
se plantea como complementario del Curso de Experto Uni-
versitario en el Tratamiento del Asma Bronquial, de manera 
que los alumnos que completen ambos cursos puedan obte-
ner el Título de Máster Propio en Asma y Alergia a Fármacos/ 
alimentos. 

Dirección Académica: Pedro José Romero Palacios
Coordinación Académica: Jose Fernando Florido López, 
Joaquin Quiralte Enríquez

Dirigido a
Titulados de Medicina. Tendrán preferencia los Alergólo-
gos y Residentes de Alergología que hayan completado 
el curso de ExpertoPropio en el Tratamiento de el Asma.



El alumno sabrá y comprenderá:

•	 Los conceptos etiopatogénicos y avances más recientes en 
el conocimiento de la alergia a Fármacos y Alimentos.

•	 Las exploraciones complementarias básicas para establecer 
un diagnóstico preciso de la alergia a fármacos y alimentos.

•	 Los métodos de diagnóstico necesarios para una correcta ca-
racterización, tratamiento y seguimiento de estas reacciones. 

•	 Las medidas terapéuticas indicadas en cada caso. Evitación 
de fármacos y alimentos alergénicos, manejo de la reactivi-
dad cruzada clínica e inmunológica.

•	 La composición alergénica de estos alimentos y del latex. 
•	 Los síndromes clínicos asociados a la reacción a alimentos 

de origen vegetal y animal.
•	 Los algoritmos de diagnóstico y tratamiento de la alergia a 

alimentos de origen vegetal y animal.

El alumno será capaz de: 
•	 Diseñar los protocolos diagnósticos necesarios para una co-

rrecta caracterización, tratamiento y seguimiento de estas 
reacciones.

•	 Indicar las medidas terapéuticas apropiadas en cada caso.
•	 Establecer los procedimientos terapéuticos específicos en 

pacientes con características especiales: inducción de to-
lerancia oral con alimentos, técnicas de desensibilización a 
fármacos.

•	 Diseñar de forma individualizada el protocolo de estudio y 
de tratamiento integral en cada uno de los pacientes con 
alergia a fármacos.

•	 Manejar de forma avanzada los procedimientos de desensi-
bilización con fármacos (con especial referencia a antibióti-
cos no betalactámicos: sulfamidas, isoniazida, rifampicina; 
y agentes antineoplásicos como taxanos, cisplatino y anti-
cuerpos monoclonales).

MóDULO I. IntrODUccIón
•	 Introducción. Generalidades sobre la Alergia a Fármacos y 

Alimentos.
•	 Conceptos generales. Epidemiología.
•	 Fisiopatología: Los fármacos como antígenos. Alergenos ali-

mentarios.
•	 Manifestaciones clínicas en la alergia fármacos.
•	 Clasificación de las reacciones adversas a fármacos.
•	 Manifestaciones clínicas en la alergia a alimentos.
•	 Clasificación de las reacciones adversas a alimentos.

MóDULO II. reaccIOnes a FárMacOs antIInFLaMatO-
rIOs nO esterOIDeOs (aIne) 
•	 Síndromes clínicos asociados a la reacción a AINE: La rino-

sinusitis crónica con o sin poliposis nasal, la urticaria crónica 
y la enfermedad respiratoria alérgica.

•	 Diagnóstico y tratamiento de las reacciones a AINE.
•	 Desensibilización con AINE en pacientes con EREA.

MóDULO III. aLergIa a antIbIOtIcOs 
•	 Alergia a antibióticos betalactámicos, aminoglucósidos, gli-

copeptídicos, macrólidos y quinolonas.
•	 Síndromes clínicos asociados a la reacción a antibióticos be-

talactámicos y no betalactámicos.
•	 Diagnóstico y tratamiento de la alergia a antibióticos.

MóDULO IV. aLergIa a FárMacOs en sItUacIOnes cLínI-
cas especIaLes 
•	 Reacciones adversas en la infección VIH a antirretrovirales, 

sulfamidas y tuberculostáticos.
•	 Reacciones adversas a fármacos en Oncología.
•	 Reacciones adversas a anestésicos... generales y locales.

MóDULO V. aLergIa a aLIMentOs De OrIgen anIMaL 
•	 Alergia a alimentos de origen animal.
•	 Síndromes clínicos en alergia a alimentos de origen animal.
•	 Diagnóstico y tratamiento de la alergia a alimentos de origen 

animal.
•	 Talleres prácticos.

Alfonso Miranda Paez. Hospital Regional Universitario Carlos Haya. 
Enrique Martín Casañez. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Joaquin Quiralte Enríquez. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 
José Fernando Florido López. Universidad de Granada.
Juan De Dios Alché Ramírez. Estación Experimental Zaidín. CISC. Granada.
Julián López Caballero. Profesional.
Manuel Prados Castaño. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
María Ángeles Lara Jiménez Hospital Universitario San Cecilio. Granada.
María del Robledo Ávila. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
María José Rojas Vílchez. Hospital Universitario San Cecilio. Granada.
María José Torres Jaen. Universidad de Málaga.
María Ortega Camarero. Complejo Hospitalario Granada.
Pedro José Romero Palacios. Universidad de Granada.
Salvador Fernández Meléndez. Hospital Regional Carlos Haya de Málaga.
Stefan Cimbollek. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

ProgramaObjetivos

Hay un posgrado para ti, marca tu deferencia

Profesorado

MóDULO VI. aLergIa a aLIMentOs De OrIgen VegetaL 
•	 La reacción a alimentos de origen vegetal.
•	 Composición alergénica de estos alimentos y del latex.
•	 Los algoritmos de diagnóstico y tratamiento.

MóDULO VII. práctIcas tUtOrIzaDas 
•	 Prácticas tutorizadas en Unidades Clínicas asistenciales de 

Alergia a Fármacos y Alimentos de Hospitales Universita-
rios de Andalucía.

MóDULO VIII. eLabOracIón De Un prOyectO De InVes-
tIgacIón 
•	 Las partes que integran un proyecto de investigación.
•	 Las fuentes de financiación y entidades que pueden apoyar 

líneas de investigación en alergia a farmacos y alimentos.
•	 Las líneas de desarrollo e innovación que se pueden plan-

tear en el campo de investigación de la alergia a fármacos 
y alimentos en función de los conocimientos actuales y las 
necesidades de la población.

•	 Las líneas de trabajo más actuales en el campo de la inves-
tigación básica en alergia a farmacos y alimentos.

•	 Las líneas de trabajo más actuales en el campo de la in-
vestigación clínica y epidemiológica en alergia a farmacos 
y alimentos.


