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Un apartado 
de contenido científico 

te ayudará en el camino. 

Marco teoricoALERGIA A ALIMENTOSMÓNICA ANTÓN GIRONÉS
Médico especialista en alergología. Hospital Universitario del Vinalopó. Elche (Alicante)

La alergia a alimentos es un problema de salud importante. La prevalencia de la alergia alimentos está en 

aumento; la prevalencia estimada en Alergológica 2015 es de alrededor del 11,4 %1. La mayoría de los pacientes 

alérgicos a alimentos se enfrenta a reacciones inesperadas a pesar de su dieta de evitación.

Controlar la evitación de alimentos alergénicos para prevenir las reacciones alérgicas supone una carga 

psicológica para los pacientes y tiene un impacto negativo en la calidad de vida.

En algunos pacientes con alergia alimentaria, las reacciones alérgicas son más graves si está involucrado un 

cofactor2.

A través de 6 casos clInicos podrás realizar un recorrido 
interactivo e ir resolviendo cada uno de los retos que plantea la 
situación del paciente. 

Además, 
encontrarás un 
EXTRA muy 
interesanteVS

Lucha por ser uno de los tres primeros en el RANKING DE 
PARTICIPANTES y ganarás una inscripción al Congreso de la 
SEAIC 2019 o al Congreso de la SEPAR 2019.

Resuelve 5 CASOS correctamente y podrás 

descargarte el certificado correspondiente.

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias. Si al finalizar el recorrido alcanzas la 

puntuación mínima establecida en 
cada caso, obtendrás la acreditación. 
Si no, puedes empezar de nuevo y 
volverlo a intentar una vez más.

Consigue 
puntos

¿Quieres enfrentarte 
a un compañero?

Selecciona un escenario.1

Desafía a tu rival. 
Dependiendo de su respuesta, ganarás 
o perderás puntos.
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Diseñado para resolver CASOS CLÍNICOS sobre 
ASMA y otras PATOLOGÍAS ALÉRGICAS, en los 
que tú serás el auténtico 

PROTAGONISTA

Todos los casos siguen la misma estructura:

Escoge la opción más adecuada y eficiente en 
cada paso. 

Las decisiones que tomes sumarán o restarán 
puntos según sean o no la mejor elección.

4. Solicita pruebas clínicas

5. Haz tu diagnóstico

6. Prescribe el tratamiento

2. Pregunta al paciente 3. Escucha su respuesta 

1. Accede para ver el caso clínico

Elige una pregunta para retar a tu contrincante.2


