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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: ALERGIA ALIMENTARIA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ALERGIA ALIMENTARIA
Código: 15798

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO Curso:  

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: GUERRA PASADAS, FRANCISCO ANTONIO
Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: HURS
e-Mail: md1gupaf@uco.es Teléfono: 957011209
 _

Otro profesorado que imparte la asignatura 

 _

Nombre: SERRANO DELGADO, MARÍA DEL PILAR
Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: HURS
e-Mail: mpserrano@uco.es Teléfono: 957011209
  _
Nombre: BARASONA VILLAREJO, MARIA JOSÉ
Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: HURS
e-Mail: mjbarasona@uco.es Teléfono: 957011209

  _
Nombre: MORENO AGUILAR, MARIA CARMEN FATIMA
Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: HURS
e-Mail: carmen.moreno.sspa@juntadeandalucia.es Teléfono: 957011209

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.
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OBJETIVOS

  

El objetivo fundamental de este curso es introducir a los alumnos en los principales mecanismos implicados en las
distintas Reacciones Adversas que pueden inducir los alimentos y saber diferenciar cuales son de tipo alérgicas,
mediadas por IgE, cuales son los protocolos para su estudio y las medidas terapeuticas que deben aconsejarse
por el especialista en caso de reacción. Se pretende además que el alumno pueda elegir este campo como linea
de investigación en el futuro

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana
CB2 Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la

salud.
CB3 Que los y las estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática para el estudio de problemas de salud

relacionados con la nutrición y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
CE13 Capacidad para identificar los aspectos claves de la seguridad alimentaria, el modo de garantizarla, al igual que la calidad

alimentaria en la restauración colectiva hospitalaria, su normativa legal, los peligros asociados a la preparación de alimentos
y las herramientas para gestionar su seguridad y calidad.

CE14 Capacidad para establecer la importancia de la nutrición en la regulación de la innata y adaptativa, y la consecuencia de
una alimentación inadecuada sobre la respuesta inmune.

CE9 Capacidad para sospechar e identificar las fundamentales reacciones adversas a los alimentos, los protocolos de estudio y
las medidas terapéuticas que se deben tomar.

CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser un gran medida autodirigido o autónomo.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- Reacciones Adversas a los alimentos. Concepto y tipos. Composición de los alimentos. Los alimentos como
fuente de antígenos.

2.-Hipersensibilidad a alimentos. Factores epidemiológicos. Inmunofisiopatología. Patogénesis y  manifestaciones
clínicas.

3.- Principales antígenos alimentarios. Estudio especial de su reactividad cruzada.

4.- Procedimientos diagnósticos en alergia alimentaria. Los test de provocación con alimentos enmascarados en el
diagnóstico de las reacciones adversas con alimentos.

5.- Hortalizas, legumbres, cereales y frutas: Historia natural y reacciones adversas de las diferentes especies.

6.- Peces, moluscos, crustaceos, y anfibios: Historia natural y reacciones adversas de las diferentes especies.

7.- Mamíferos y lácteos, aves y huevos: Historia natural y reacciones adversas de las diferentes especies.

8.- Frutos secos e infusiones y bebidas alcohólicas: Historia natural y reacciones adversas de las diferentes

especies.
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9 &ndash; Aditivos, Especias y varios: Historia natural y reacciones adversas a los difrentes tipos.

10.- Inducción de tolerancia en la alergia a alimentos. Inmunoterapia con extractos purificados y estandarizados de
alergenenos.

2. Contenidos prácticos

No hay

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Este curso se desarrollará a través de actividades teóricas, prácticas y de evaluación, tanto en grupos como

individualmente. Para ello se utilizarán el aula de teoría y el aula virtual. Se utilizarán como herramientas para tal

fin, las siguientes:

a.- Unidades didácticas para el estudio individual de los alumnos y otras unidades didácticas para el estudio en

grupos, que se utilizarán como base para la preparación de la evaluación final de la asignatura.

b.- La participación en las actividades prácticas se realizará en la Unidad de Alimentos y Dermatopatías alérgicas

del Servicio de Alergia del Hospital Universitario Reina Sofía.

c.- Lecturas críticas dirigidas mediante el empleo de artículos científicos en formato pdf y proporcionados el

docente y relacionados con la asignatura.

d.- Tutorías grupales y de orientación individual tanto presenciales como a través de la página web.

e.-Actividades virtuales a través de la web (consultas individuales por e-mail, circulación de los trabajos

preparatorios de la evaluación y de los comentarios críticos individuales por e-mail).

 

 Actividades presenciales
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Actividad Total
 Actividades de evaluación 4
 Análisis de documentos 6
 Comentarios de texto 2
 Conferencia 2
 Debates 4
 Exposición grupal 6
 Lección magistral 6
 Prácticas clínicas 4
 Trabajos en grupo (cooperativo) 4
 Tutorías 2
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 10
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http//www3.uco.es/moodle.
Manual de la asignatura - Alergia 2ª Edición. Stephen T. Holgate. Edicciones Harcourt

Aclaraciones:

El alumno tendrá a su disposición el material seleccionado por los profesores en el Aula Virtual de la UCO en el

enlace http//www3.uco.es/moodle.

Presentaciones teóricas en Power Point, así como el Documento: "Reacciones Adversas a Alimentos", una guía

de los diferentes grupos de alimentos que se han implicado como causantes de Reacciones Alérgicas. Editado por

el Instituto UCB-Farma, cuyo autor es el Dr. Carlos Pérez Santos, que lo consideramos muy práctico para tener

una visión global del problema.

Así mismo le recomendamos un texto general de Alergia como Manual Básico de la Asignatura.
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Entrevistas 10%

Exposiciones 30%

Informes/memorias de
prácticas 10%

Listas de control 20%

Programas de intervención 20%

Trabajos en grupo 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta final del curso

Aclaraciones:

Cada alumno deberá hacer una revisión durante el desarrollo del curso de los nuevos conocimientos aparecidos

sobre alergia a alimentos en los 5 últimos años en revistas de Alergia mediante búsqueda bibliográfica,

elaboración de una presentación en Power Point sobre un tema elegido para su presentación oral y discusión con

el resto del grupo y profesores.

1) Tras la exposición en un tiempo entre 20 a 40 minutos, se abrirá un debate entre todos los alumnos

matriculados y los profesores de la disciplina presentes.

2) El tiempo máximo por exposición y debate por cada alumno no debe sobrepasar 1 hora.

3) Para la calificación final, se obtendrá el aprobado con la asistencia y participación en las sesiones que se

hagan.

4) Para la nota final, se valorará:

- Interés de la búsqueda bibliográfica en relación al tema.

- Aportación crítica a la lectura de la misma.

- Forma de presentación.

- Interés del debate que suscite.

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

Artículos científicos que se utilizarán como guía de criterios de calidad en publicaciones

sobre Alergia a Alimentos

- 1. IgE mediated food allergy: when is food challenge needed?

P W Ewan and A T Clark

Allergy Dept, Addenbrooke's Hospital, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, and

University of Cambridge Clinical School, Cambridge, UK

- 2. Food allergy in children

V R Baral and J O'B Hourihane

Infection, Inflammation and Repair Division, University of Southampton, UK

3. Implicación clínica de la reactividad cruzada entre alergenos

A Nieto García

 Á Mazón Ramosa R Pamies Espinosaa L Caballero Gómeza

 

Unidad de Alergia Infantil. Hospital La Fe. Valencia. España.

- 4. Preventing Intolerance: The Induction of Nonresponsiveness to Dietary and Microbial Antigens in the

Intestinal Mucosa

Donald W. Smith and Cathryn Nagler-Anderson

Mucosal Immunology Laboratory, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School,

Charlestown, MA 02129

5. Evaluating the Clinical Relevance of Food Sensitivity Tests: A Single- Subject Experiment

Patricia M. Herman, ND, MS, and Lisa M. Drost, ND

6. Digestion Assays in Allergenicity Assessment of Transgenic Proteins

Rod A. Herman, Nicholas P. Storer, and Yong Gao

Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana, USA
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2. Bibliografía complementaria:

III.- Documentación complementaria:

Se adjuntarán todas las presentaciones en Power Point que se vayan a impartir, que estarán asimismo disponibles

en la página web del Master:

http://www.uco.es/master_nutricion/


