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Máster de Competencias Médicas Avanzadas 
Especialidad: Procedimientos Diagnósticos Avanzados en Medicina Respiratoria 

 

Datos generales 

 
Nombre de la asignatura: 
Alergia respiratoria 
 
Código: 
 
Tipo: 
Presencial 
      
Impartición: 
Durante el curso escolar 
 
Departamentos implicados: 
Neumología 
 
Nombre del profesor coordinador: 

 Antonio Valero. Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria. Hospital Clínic, Barcelona. 
valero@clinic.ub.es 

 
Miembros del equipo docente: 

 Antonio Valero. Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria. Hospital Clínic, Barcelona. 
valero@clinic.ub.es 

 Joan Bartra. Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria. Hospital Clínic, Barcelona. 
jbartra@clinic.ub.es 

 Rosa Muñoz-Cano. Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria. Hospital Clínic, 
Barcelona. rmunoz@clinic.ub.es 

 Jaime Sánchez-López. Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria. Hospital Clínic, 
Barcelona. jasanche@clinic.ub.es 

 Alba García-Moral. Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria. Hospital Clínic, 
Barcelona. algarciam@clinic.ub.es 

 Mariona Pascal. Servicio de Inmunología. Hospital Clínic, Barcelona. 
mpascal@clinic.ub.es 

 Joaquim Mullol. Servicio de ORL. Unidad de Rinología. Hospital Clínic, Barcelona. 
jmullol@clinic.ub.es 

 Isam Alobid. Servicio de ORL. Unidad de Rinología. Hospital Clínic, Barcelona. 
ialobid@clinic.ub.es 

 Vanesa González-Nuñez. Servicio de Alergología. Hospital Quirón, Barcelona. 
vgonzaleznu@gmail.com 

 María Rueda. Servicio de Alergología. Hospital Quirón, Barcelona. 
maria_rueda90@hotmail.com 

 
Créditos ECTS: 
3 
 
Horas estimadas de la asignatura: 

 Horas presenciales: 25 h 

 Horas aprendizaje autónomo: 50 h 
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Prerrequisitos para cursar la asignatura  

 
Estar matriculado en el Máster 
 

Competencias que se desarrollan en la asignatura 

 
Competencias transversales instrumentales en el aprendizaje de la asignatura. 

 Ser capaz de interaccionar con otras especialidades médicas y de asesorarlas. 

 Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios, colaborar con otros profesionales, así 
como saber actuar de forma autónoma y con iniciativa. 

 Ser capaz de enseñar y de divulgar los conocimientos en el entorno social y a audiencias 
tanto expertas como no expertas, de forma clara y en distintos idiomas. 

 Ser capaz de integrar conocimientos y formas de afrontar la complejidad, así como de 
formular juicios a partir de información limitada, pero de forma reflexiva, teniendo en cuenta 
las repercusiones sociales y éticas de los juicios. 

 Ser capaz de estar al día en los conocimientos expuestos en el ámbito de la comunidad 
científica internacional, en concreto saber buscar, obtener e interpretar la información 
biomédica a partir de bases de datos y otras fuentes. 

 Conocer los principios bioéticos y médico-legales de la investigación y de las actividades 
profesionales en el ámbito de la biomedicina. 

 
Competencias específicas 

 Conocer las bases inmunológicas de la respuesta inflamatoria alérgica en la vía 
respiratoria. 

 Conocer la prevalencia y la expresión clínica (asma, rinitis y conjuntivitis)  de la alergia 
respiratoria. 

 Conocer los alergenos responsables de la alergia respiratoria así como sus características 
aerobiológicas. 

 Conocer la metodología diagnóstica tanto “in vivo” como “in vitro” en el estudio etiológico la 
enfermedad alérgica respiratoria. 

 Conocer las bases teóricas del diagnóstico molecular y su aplicabilidad en el diagnostico 
etiológico de la alergia respiratoria. 

 Conocer la interrelación entres los diferentes órganos diana afectados en la alergia 
respiratoria;  concepto de “una vía respiratoria, una enfermedad”. 

 Saber interpretar de forma integrada los procedimientos diagnósticos alergológicos para 
hacer un adecuado diagnóstico etiológico y poder planificar una adecuada e integral 
estrategia terapéutica. 

 

Objetivos de aprendizaje de la asignatura 

 
El objetivo principal de la asignatura es contribuir a formar clínicos e investigadores en el ámbito 
del diagnóstico de las enfermedades vasculares pulmonares. Para ello el alumno aprenderá 
cuáles son las herramientas diagnósticas más avanzadas disponibles actualmente en este campo, 
saber interpretar los resultados obtenidos con las mismas y situarlos en el contexto integrado del 
diagnóstico del paciente a fin de establecer el tratamiento más adecuado. 
 

Bloque temático o de contenidos de la asignatura  

 

 Bases inmunológicas de las enfermedades alérgicas respiratorias. 

 Epidemiología y manifestaciones clínicas de las enfermedades alérgicas respiratorias. 

 Alergenos responsables en alergia respiratoria: ácaros, pólenes, mohos, epitelios y 
alergenos ocupacionales. 

 Metodología diagnóstica etiológica en alérgica respiratoria: concepto general; pruebas 
cutáneas y pruebas de provocación. 

 Metodología diagnóstica etiológica “in vitro”en alergia respiratoria: IgE total sérica, IgE 
específica, test de activación de basófilos, diagnóstico molecular). 

 Utilidad del diagnóstico molecular en alergia respiratoria. 



 Interrelación entres rinitis y  asma en alergia respiratoria;  concepto de “una vía 
respiratoria, una enfermedad”. 

 Interrelación entre alergia respiratoria y alergia a alimentos. 

 Abordaje diagnóstico en los sujetos con triada ASA (asma, poliposis nasosinusal e 
intolerancia a AINES. 

 Abordaje integral del la alergia respiratoria en base a un adecuado diagnóstico etiológico. 
 

Metodología y organización general de la asignatura  

A. Clases magistrales: Tendrán una duración de 60 minutos; los primeros 40 minutos estarán 
dedicados a la exposición del tema por parte del profesor y los 20 minutos restantes se 
dedicarán a la interacción entre alumnos y profesor sobre los puntos clave del tema (10 
clases = 10 horas). 

B. Seminarios interactivos: Tendrán una duración de 60 minutos y serán de dos tipos: 

a. Seminarios con el profesor: El profesor presentará aspectos prácticos concretos 
relativos al diagnóstico de las enfermedades vasculares pulmonares (5 seminarios = 5 
horas). 

i. Evaluación de la obstrucción nasal y provocación nasal con alergeno. J. 
Sánchez-López. 

ii. Diagnostico etiológico en alergia laboral. A. Valero. 
iii. Seminario de aerobiología. A. Garcia-Moral. 
iv. Evaluación de la inflamación nasal. J. Mullol. 
v. Olfatometria. I. Alobid. 

 
b. Presentación de casos clínicos: Los alumnos presentarán un caso clínico que se 

habrán preparado con anterioridad y se discutirá conjuntamente entre todo el grupo de 
alumnos, bajo la supervisión de un profesor (5 seminarios = 5 horas). 

i. Caso clínico de diagnostico en alergia respiratoria básico. A. Valero. 
ii. Caso clínico de diagnostico molecular en alergia respiratoria. A. García-Moral. 
iii. Caso clínico de diagnostico molecular en alergia respiratoria y alimentos. J. 

Sánchez-López 
iv. Caso clínico de triada ASA. R. Muñoz-Cano. 

 
C. Prácticas de asignatura: Consistirán en la asistencia durante una mañana (5 horas) en el 

Centro Diagnóstico Respiratorio para ver el estudio diagnostico in vivo en sujetos con alergia 
respiratoria. 

D. Trabajo tutelado: Los alumnos deberán preparar de forma tutelada, durante 
aproximadamente 1 hora, cada una de las clases magistrales, seminarios y prácticas, para lo 
cual recibirán del profesor material sobre el tema (2 artículos en formato PDF, material 
audiovisual o bien los datos clínicos del caso a a presentar) (trabajo tutelado = 25 horas). 

E. Trabajo autónomo: Al final del periodo de desarrollo de la asignatura (máximo dos semanas 
después de la última clase magistral), el alumno deberá entregar un portafolio en el que se 
resuman las habilidades adquiridas en la asignatura (trabajo autónomo = 25 horas). 

 

Evaluación 

 
Tipo de evaluación: Continuada 

 Asistencia y participación en las clases magistrales y seminarios interactivos. 

 Presentación de casos clínicos. 

 Realización de las prácticas de asignatura. 

 Realización del trabajo autónomo: presentación del portafolio y discusión con el profesor. 
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