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En urgencias, el paciente y el médico deben 
alcanzar la solución más rápida y eficaz posible. 
Unos buenos conocimientos nos aportan 
la seguridad de que vamos a hacer lo mejor para 
el enfermo. El médico debe realizar un esfuerzo 
constante para mantener su competencia clínica 
y así prestar una atención óptima a sus pacientes.

Este manual pretende acercar al médico que 
trabaja en urgencias los conocimientos para 
que sepa atender correctamente las urgencias 
de alergología, que pueden ser sencillas y de buen 
pronóstico como llegar a comprometer la vida 
del paciente. Si la atención prestada al paciente 
alérgico mejora, nuestro objetivo se habrá 
cumplido.

Definimos alergia como aquella situación 
en la que se ve alterada la capacidad reactiva 
del organismo, que responde de forma exagerada 

El nuevo programa de formación online 
de Océano Medicina está dirigido a los 
profesionales de la salud que deseen ampliar 
y mejorar sus conocimientos. El programa 
se desarrolla bajo una plataforma intuitiva 
y de gran usabilidad, que permite al usuario 
navegar con gran facilidad a través de todas 
las opciones interactivas.

Este programa formativo de Urgencias 
alergológicas está diseñado para ampliar 
o adquirir nociones sobre técnicas, 
procedimientos necesarios para la correcta 

DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

frente a una sustancia o alérgeno a la que 
normalmente los demás individuos no reaccionan.

Es en 1906 cuando Von Pirquet, basándose en la 
clínica y la experimentación, crea la palabra alergia 
(allos- ergon, reacción diferente) para definir aquella 
situación del organismo o individuo en la que la 
capacidad de reacción del mismo se encuentra 
modificada, dando lugar a una reacción patológica 
a sustancias que, para cualquier otro individuo, 
resultarían inocuas. Esta respuesta, en lugar de ser 
beneficiosa para el paciente es perjudicial, debido 
a las alteraciones inflamatorias que origina, siendo 
particularmente destacables la piel y las mucosas.

Las enfermedades alérgicas pueden afectar a la piel, 
al aparato respiratorio, al tracto intestinal y al sistema 
cardiovascular y, por ello, pueden causar una gran 
variedad de signos y síntomas.

asistencia ante un paciente que llega a urgencias 
presentando una reacción alérgica mejorando así sus 
conocimientos teórico-prácticos sobre la materia.

En la plataforma de formación el profesional 
sanitario podrá consultar en cualquier momento 
su plan de estudio personal para controlar su 
progreso, y determinar la planificación de su avance 
en el desarrollo del programa. Además, dispone 
de funciones de consulta y soporte a través de las 
cuales podrá canalizar cualquier sugerencia, 
observación general o cualquier duda técnica acerca 
del funcionamiento de la plataforma o del contenido.

• CD-ROM con todos los contenidos en formato digital 
para poder consultarlos sin conexión a internet.

• El programa incluye un facsímil con toda la información 
de contenidos e instrucciones de realización del mismo.

• Manual de usuario de la plataforma.

MATERIALES



Módulo I: Generalidades
Alergología: Concepto y definiciones. 

Hipersensibilidad.

Mecanismo de regulación de IgE.

Pruebas de función respiratoria en urgencias: 

Técnica de Peak Flow. 

Fármacos en urgencias alergológicas.

Principales agentes causantes de urgencias 

alergológicas.

Módulo II: Urgencias alergológicas en adultos
Prurito y urticaria. Angioedema. Anisakiasis.

Anafilaxia y shock anafiláctico.

Asma bronquial. Crisis asmática. Asma en situaciones 

especiales.

Picaduras y mordeduras. Reacciones alérgicas 

a picaduras de insectos. 

Angioedema hereditario.

Otras entidades: Neumonía eosinófila aguda 

y Neumonitis por hipersensibilidad.

Módulo III: Urgencias alergológicas en situaciones 
especiales: gestantes y niños

Particularidades del tratamiento en gestantes 

y durante la lactancia.

Particularidades del diagnóstico y tratamiento 

en la población infantil.

Módulo IV: El papel de la enfermería en las urgencias 
alergológicas

La enfermería ante una urgencia alergológica.

Actuación de enfermería ante las diferentes causas 

de urgencias alergológicas.

Módulo V: Direcciones interesantes
Alergia e internet. Asociaciones de enfermos 

alérgicos.
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CERTIFICACIÓN
El programa formativo Urgencias alergológicas está acreditado por la Universidad San Jorge. 
Al finalizar el programa con calificación adecuada el profesional de la salud puede solicitar 
el diploma que certifica su capacitación.


