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Nombre del programa 

FORMACIÓN BÁSICA EN TÉCNICAS DE ALERGOLOGÍA 

 

Dirigido a  

Profesionales de Enfermería 
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

Haber leído previamente a la formación el manual enviado.  

      
Tutor  

NOELIA PÉREZ RUEDA, del Servicio de Alergología del Centro Sanitario Bajo Cinca, Fraga.  

 

Objetivos    

       
1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Actualización y conocimientos sobre Rinitis Alérgica, Asma Bronquial, Interpretación de 

Espirometrías, Inmunoterapia Específica, Anafilaxia, Alergia Alimentaria y Clasificación. 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Realizar Prick Test con batería de Aero alérgenos comunes y especiales. 

Técnica de Espirometrías. 

Técnica de Inmunoterapias. 

Test de Látex. 

Test de Hielo. 

Adiestramiento en el manejo de Adrenalina reconocimiento de Signos y Síntomas. 

Pruebas Epicutáneas. 

Prick by Prick. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Desempeñar la labor de Enfermería que se llevan a cabo en las diferentes Unidades y Consultas, 

con mayor responsabilidad y conocimiento por el Riesgo que conllevan este tipo de pacientes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Actividades 

Día 1  

DE 8:15 - 9:30H 

Recepción y acogida de los alumnos. 

Presentación del curso y sus objetivos. 

Realización de un pre-test para evaluar los conocimientos previos a la formación. 

TEORIA RESPIRATORIO 9:30 - 10:30H 

Rinitis alérgica: clasificación, diagnóstico y tratamiento. 

Asma bronquial: diagnóstico y tratamiento. 

PRACTICA: 10:30 - 12:00H 

Pruebas complementarias en prick test con batería de aeroalérgenos comunes y especiales 

(batería de panaderos, ácaros). 

12:00 - 15:00H 

Espirometría con prueba broncodilatada, Pico-flujo, 

 

Día 2  

TEORIA 8:15 - 10:00H 

Inmunoterapia específica: tipos de extracto, pautas de inicio y mantenimiento. 

PRACTICA: 10.00 - 15:00H 

Técnicas de inmunoterapia: subcutánea, sublingual. 

Control de las posibles reacciones (locales o generales). 

Educación Sanitaria al paciente sobre el mantenimiento y almacenamiento de las distintas 

vacunas. 

 

Día 3 

TEORIA 8:15 - 9:30H 

Anafilaxia (Realización de un pre-test sobre el manejo de adrenalina al empezar la jornada). 

Urticaria a frigore y alergia a látex. 

PRACTICA: 9:30 - 11:00H 

Test de látex, test de hielo. Adiestramiento en el manejo de inhaladores: taller inhaladores 

11:00 - 14:00H 

Adiestramiento en adrenalina. 

Preparación y pruebas de Epicutáneas 

14:00 - 15:00H 

Realización de un pos-test sobre el manejo de adrenalina para evaluar los conocimientos al 

finalizar la jornada. 

 



 

 

 

 

 

 

Día 4  

TEORIA 8:15 - 10:00H 

Alergia alimentaria: clasificación IgE y no IgE, diagnóstico (pruebas cutáneas, provocación oral 

controlada, in vitro IgE) y tratamiento (medidas de evitación, desensibilización oral, 

inmunoterapia sublingual). Dermatitis de contacto. 

PRÁCTICA 10:00 - 14:00H 

Pruebas cutáneas en prick by prick y lectura de pruebas epicutáneas. 

14:00 - 15:00H 

Realización de un post-test para evaluar los conocimientos al finalizar la formación y el 

aprovechamiento de la misma. 

Evaluación final de la práctica docente que realizamos no para cuestionar nuestro trabajo, sino 

como una herramienta para su mejora. 

 

 

Tiempo de formación   

El programa se desarrollará durante 4 días en horario de 8:15 a 15 h. 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 


