JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
ESPECIALIDAD: ALERGOLOGIA

DEFINICIÓN:
Se entiende por alergología la especialidad médica que
comprende el conocimiento, diagnostico y tratamiento de la
patología producida por mecanismos inmunológicos, con las
técnicas que le son propias; con especial atención a la
alergia.

ALERGOLOGIA en el HUFA…
La Unidad de Alergia esta constituida en HUFA desde su inauguración el año 1997.

La Unidad atiende a la totalidad de la patología alérgica infantil y de adultos de la ciudad de
Alcorcón y una parte de la población de Móstoles.

En nuestra Unidad de Alergia, como unidad docente, esta acreditada en la formación de
especialistas en Alergia desde el año 2002 y actualmente cuenta con 6 médicos en formación.

La posibilidad de investigación es un pilar fundamental en nuestra Unidad y esto demostrado
mediante 2 tesis doctorales (2010 y 2011), 10 proyectos financiados por agencias de
investigación externa (FIS y otros), 8 artículos en publicaciones de los 2 primeros cuartiles del
factor de impacto en los 2 últimos años y actualmente hay 3 líneas de investigaciones abiertas.
Desde el año 2008 la unidad de Alergia HUFA forma parte de la RED RIRAAF.

AREA DE TRABAJO:
Patología respiratoria alérgica:
• Asma alérgica y no alérgica / Asma profesional
• Rinitis alérgica y no alérgica
• Neumonitis de hipersensibilidad

Alergia alimentaria
• Diagnostico. Tratamiento. Desensibilización de leche y huevo

Alergia a medicamentos
• Diagnostico. Tratamiento. Desensibilizaciones fármacos (ATB, QMT…)

Alergia a himenópteros
Anafilaxias
Urticaria
Dermatitis atópica
Dermatitis de contacto

AREA DE TRABAJO:
CONSULTAS EXTERNAS
Disponemos de 7 despachos equipados con todos los instrumentos necesarios
para consultas.

SALA DE PRUEBAS:
Estudio de alergia medicamentos:
3 salas equipadas y dotadas de la mayor seguridad posible.
Estudio de alergia Alimentos:
1 sala equipadas para la preparación y elaboración de las pruebas.
Estudio de alergia respiratoria:
2 salas equipadas con espirómetros y kit para pruebas cutáneas (prick y
epicutáneas).
**TODAS LAS SALAS ESTAN DOTADAS CON EQUIPOS DE REANIMACIÓN

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
• Pruebas Cutáneas
• Pruebas Epicutáneas
• Espirómetria
• Estudio de medicamentos, alimentos y
venenos.

Innovaciones:
PROGRAMA DE DESENSIBILIZACION A
ALIMENTOS:
• LECHE
• HUEVO

Innovaciones:
PROGRAMA DE DESENSIBILIZACION A
MEDICAMENTOS:
• QUIMIOTERAPICOS

ROTACIONES:
1º AÑO:
•
•

Medicina Interna (6 meses)
Pediatría (6 meses)

3º AÑO:
Sala de medicamentos y alimentos
Dermatología (3 meses)
Consulta de Alergia

2º AÑO:
•
•
•

Consulta de Alergia
Neumología (3 meses)
Otorrinolaringología (1 mes)

4º AÑO:
Inmunología Clínica (2 meses)
Laboratorio de Inmuno-alergia (3
meses)
Rotación Externa Electiva (3 meses)
Consulta de Alergia

GUARDIAS: Urgencias Adultos, Urgencias Pediátricas y Hospitalización de
adultos.

AREA DE TRABAJO
• Consultas Externas
• Urgencias (Adultos y Pediátrica)
• Pediatría (Hospital Día Pediátrico)
• Hospitalización (Interconsultas)

AREA DOCENTE
• Sesiones clínicas de la Unidad de Alergia.
• Sesiones Hospitalarias.
• Sesiones Interhospitalarias
• Cursos específicos de la especialidad.
• Congresos Nacionales e Internacionales

Que opinan los residentes…
“Mi experiencia adquirida durante los casi 4 años que llevo de formación es mucha. Los conocimientos obtenidos durante
las rotaciones por las distintas áreas ajenas a la unidad (Medicina Interna, Pediatría, Inmunología, Dermatología y
Neumología) ha sido una experiencia necesaria para formar el hábito de estudio, además de gran utilidad para enjuiciar un
problema diagnóstico. La participación en actividades del servicio, lectura crítica de literatura relacionada con la
especialidad,

participación en congresos (nacionales e internacionales) o escribir el trabajo para su publicación en

revistas, son muchas de las actividades que he realizado durante estos años de formación en el Hospital Universitario
Fundación Alcorcón (HUFA).
En resumen, la especialidad en Alergología en el HUFA, en mi experiencia ha sido muy enriquecedora en muchos ámbitos
(profesional y personal).”
MASSIEL ACOSTA; MIR 4º año

“Para mi la alergología es una especialidad que cumple una labor fundamental en el diagnóstico y tratamiento de muchas
enfermedades y en el HUFA esta unidad cuenta con médicos de muy buen nivel que se desarrollan en el área docenteasistencial y que me han ayudado y lo siguen haciendo para que pueda formarme en el manejo de la patología alérgica.
Además en nuestra unidad esta abierta la posibilidad a todos los residentes para realizar actividades de investigación en
diferentes áreas de la patología y esto ha dado lugar a numerosas presentaciones en congresos tanto nacionales como
internacionales y a publicaciones en diferentes revistas médicas.”
ENRIQUE FARIAS; MIR 3º año

Jefe de la Unidad:
Dr. Miguel Ángel Tejedor Alonso
Médicos Adjuntos
Dra. Mª Dolores Alonso Díaz de Durana (TUTORA)
Dra. Concepción Vila Albelda
Dra. Ana Rosado Ingelmo
Dra. Mª del Mar Moro Moro (TUTORA)
Dra. Mª Victoria Múgica García.
Médicos Residentes:
Dra. Massiel Acosta Rivera
Dr. Enrique G. Farías Aquino
Dr. Juan David Tobón Franco
Dra. Ana Nieto Nieto
Dra. Cristina Jiménez Ruiz
Dra. Yesenia Peña Acevedo

