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PROYECTO
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Enfermedad Respiratoria Alérgica:
Facilitando la Atención Primaria

Programa y Metodología
El proyecto se estructura en la realización de diversas
reuniones presenciales acreditadas a lo largo de todo el
territorio nacional que incluirán presentaciones dinámicas
divididas en tres partes:
Exposición del especialista en AP (20 minutos):
• Rinoconjuntivitis y asma alérgica según las guías de
consenso actuales
- Diferentes fenotipos en asma y rinitis
- Valoración clínica del asma y de la rinitis
Exposición del especialista en alergología (20 minutos):
• Consenso Enfermedad Respiratoria Alérgica (ERA) y
sus particularidades

El concepto de Enfermedad Respiratoria Alérgica
(ERA), entendida como la “alteración del estado de salud
ocasionada por la generación de anticuerpos IgE frente
a aeroalérgenos que conduce a diferentes manifestaciones clínicas en la vía respiratoria superior y/o inferior” es
aceptada por la mayoría de los alergólogos españoles,
como ha quedado de manifiesto en un consenso sobre
la misma realizado recientemente por miembros de los
comités de Asma y Rinoconjuntivitis de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).
Dicho trabajo también consensuó que las uías de práctica clínica actuales de rinitis y asma no recogen algunos aspectos clínicos básicos de los pacientes respiratorios de etiología alérgica que son de práctica común en
la consulta diaria de los alergólogos y especialistas en
Atención Primaria.

Objetivo
Difundir el concepto de Enfermedad Respiratoria Alérgica
y las particularidades de su manejo en el ámbito de la
medicina de Atención Primaria.

Actividades prácticas interactivas (30 minutos):
En cada reunión presencial se entregará un cuaderno al
asistente.
Al finalizar la actividad todos los alumnos podrán acceder
a la página web del proyecto donde podrán realizar un
test multi respuesta. Una vez que se resuelva la acreditación podrán acceder a la descarga del certificado correspondiente.
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