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Objetivos: 
 

El incremento de la incidencia de patologías alérgicas en las sociedades 
desarrolladas requiere la mejora y promoción de actuaciones 
farmacéuticas en este campo, donde es esencial el mantenimiento de 
políticas concretas de uso racional de los medicamentos y estrategias de 
Atención Farmacéutica que prevengan, atiendan y resuelvan las diversas 
demandas de los sectores de población más afectados. La formación 
actualizada de los profesionales farmacéuticos se presenta como una 
herramienta eficaz para garantizar el seguimiento de los tratamientos, 
detectar efectos inadecuados de algunos fármacos o propiciar las 
campañas de prevención más adecuadas. 
 
Objetivos específicos 
Las patologías alérgicas constituyen, en la actualidad, uno de los factores 
más limitantes de la población activa en sus actividades cotidianas y 
durante determinados periodos estacionales. Calificada la alergia como 
un proceso agudo de carácter generalmente no grave, aunque sí molesto, 
el paciente no suele recibir la atención sanitaria idónea en el momento 
preciso y no suele adoptar ninguna clase de precauciones para tratar de 
evitar la aparición de sus síntomas. 
Antes del diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, parece 
imprescindible el estudio y evaluación de una serie de factores, como la 
mayor exposición alergénica, la detección de una teórica susceptibilidad 
genética, la contaminación ambiental, el posible déficit que pueda sufrir 
la estimulación del sistema inmunitario por un exceso de higiene o la 
aparición de nuevos hábitos sociales en los propietarios de animales. 
 



       

 

 www.novedadesformativas.com  - cursos de farmacia 

 
 
 

 
MÓDULO 1 
 
Alergia: mecanismos e impacto 
Introducción. Incidencia de la alergia. Factores de riesgo. 
Alérgenos. 
 
4.1 Panalérgenos 
Mecanismos de la alergia. Histamina. 
5.1 Histamina 
5.2 Receptores de histamina 
Manifestaciones clínicas de la alergia. 
6.1 Rinitis alérgica 
6.2 Conjuntivitis 
6.3 Dermatitis 
6.4 Urticaria 
6.5 Asma 
6.6 Anafilaxia 
 
Alergia a alimentos. 
 
7.1 Mecanismo de la alergia a los alimentos 
7.2 Intolerancia a los alimentos 
7.3 Síntomas de reacciones alérgicas a los alimentos 
7.4 Alérgenos alimentarios 
7.5 Alergia a los aditivos alimentario 
 
Alergia a medicamentos. 
8.1 Características 
8.2 Síntomas 
 
Impacto socioeconómico de la alergia. 
 
9.1 Líneas de prevención 
9.2 Datos generales sobre el gasto e inversión en medicamentos 
9.3 Consumo de nuevos fármacos 
9.4 Rendimiento laboral de los pacientes alérgicos 
  
MÓDULO 2 
 
Alergia: detección y tratamientos 
Detección de manifestaciones alérgicas. 
10.1 Pruebas cutáneas 
10.2 Urticaria 
10.3 Rinitis 
10.4 Conjuntivitis alérgica 
10.5 Dermatitis atópica 
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Medicamentos antihistamínicos. 
 
11.1 Relación estructura – actividad 
11.2 Clasificación 
 
Tratamientos de las manifestaciones alérgicas. 
12.1 Tratamiento de la urticaria 
12.2 Tratamiento de la rinitis alérgica 
12.3 Tratamiento de la dermatitis atópica 
12.4 Tratamiento de la conjuntivitis alérgica 
12.5 Tratamiento del asma 
 
Precauciones específicas con los medicamentos antialérgicos 
 
13.1 Antihistamínicos y descongestivos nasales (DN) 
13.2 Corticosteroides (CE) 
13.3 Inmunoterapia 
 
Atención farmacéutica en la alergia. 
 
14.1 Recomendaciones generales en rinitis y conjuntivitis 
14.2 Propuestas básicas en la dermatitis atópica 
14.3 Cuándo se debe ver a un especialista en alergia y asma 
 
Profilaxis. 
 
15.1 Medidas generales de profilaxis 
15.2 Alérgenos en interiores 
15.3 Recomendaciones adicionales 
 
Plantas medicinales útiles en procesos alérgicos. 
 
16.1 Mucílagos 
16.2 Aceites esenciales 
16.3 Plantas básicas para combatir la sintomatología de las RA 
16.4 Otras alternativas de origen natural 
 
 


