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Un alergista es un médico que completó exitosamente tanto
un período de formación especializada en Alergia e Inmuno-
logía como un período de entrenamiento en Medicina Inter-
na o una subespecialidad de la misma, como Dermatología,
Neumonología, Otorrinolaringología o Pediatría. Depen-
diendo de los requerimientos de formación de cada país, los
alergistas están también parcial o totalmente entrenados co-
mo inmunólogos clínicos, debido a que las enfermedades que
diagnostican y tratan tienen una base inmunológica. 
En la mayoría de los países, el período establecido de especia-
lización en Alergia e Inmunología será de dos a tres años de
entrenamiento específico intenso. Dependiendo de los siste-
mas de acreditación nacional, el cumplimiento de esta forma-
ción será reconocido con un Certificado de Especialista en
Alergia,  en Alergia e Inmunología, o en Alergia e Inmunolo-
gía Clínica, otorgado por una autoridad estatal. En algunos
países, éste se obtiene luego de haber aprobado exitosamente
un examen de certificación y en otros es otorgado por una
entidad competente encargada de supervisar y corroborar el
cumplimiento de un adecuado entrenamiento. 
Los alergistas adecuadamente formados realizan una impor-
tante contribución al diseño de los sistemas locales de salud
y dispensan los cuidados necesarios para los pacientes con en-
fermedades alérgicas. 
Los alergistas actúan como defensores de los pacientes, a la
vez que apoyan y argumentan la causa de una mejor educa-
ción para médicos de atención primaria y secundaria, y de
otros profesionales de la salud que también se hallan involu-
crados en el cuidado de pacientes alérgicos.  

Los alergistas deberían estar disponibles para atender los pro-
blemas más complicados que excedan el ámbito de compe-
tencia de los médicos de atención primaria, secundaria u
otros profesionales de la salud. 
Las características principales que definen a un alergista son
la capacidad de apreciar la importancia de los factores de-
sencadenantes externos que causan la enfermedad y el cono-
cimiento de cómo identificar y manejar estas enfermedades,
junto con un manejo experto en la administración de dro-
gas apropiadas e inmunoterapia. Este particular enfoque ha-
cia el diagnóstico y tratamiento es un valor fundamental del
alergista y contrasta con muchos de los especialistas basados
en órganos, cuyo accionar puede superponerse con el de la
especialidad.
Los requisitos específicos de capacitación de  un alergista es-
tán detallados en el documento “Requisitos para la Forma-
ción de Médicos en Alergia: Competencias Clínicas Claves
para el Cuidado de Pacientes con Enfermedades Alérgicas o
Inmunológicas: Una toma de Posición Provisional de la Or-
ganización Mundial de Alergia (WAO) [1]. En él están espe-
cificados los niveles de entrenamiento en alergia requeridos
para médicos de primero, segundo y tercer nivel, diferencian-
do el entrenamiento y conocimiento básicos de un especialis-
ta en Alergia del de aquellos médicos dedicados a la atención
primaria y especialistas basados en órganos. La Academia
Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAA&I) tam-
bién ha publicado guías al respecto: “Guías de Consulta y
Derivación basadas en Evidencia: ¿Cómo puede ayudar el
alergista/inmunólogo?” [2]. El Programa de Formación de la
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Unión Europea de Médicos Especialistas en Alergia [3,4] está
disponible online en el sitio web de la Organización Mundial
de Alergia (WAO):
www.worldallergy.org/allergy_certification/index.shtml.

Definición del alergista

El alergista es un médico que tiene una amplia gama de cono-
cimientos clínicos y de diagnóstico, altamente especializados,
y un gran conocimiento básico que cubre:

* Las manifestaciones de las enfermedades, incluyendo las
de cada enfermedad alérgica, inmunológica o la superpo-
sición de ambas, y las bases celulares de las reacciones in-
munes y alérgicas;

* Rinoconjuntivitis;
* Sinusitis;
* Otitis;
* Asma;
* Tos;
* Bronquitis;
* Neumonitis por hipersensibilidad;
* Alveolitis;
* Dermatitis atópica/eczema;
* Dermatitis por contacto;
* Urticaria y angioedema;
* Alergia a drogas;
* Alergia alimentaria;
* Alergia al látex;
* Alergia a insectos e hipersensibilidad a las picaduras;
* Reacciones gastrointestinales debidas a alergia;
* Shock anafiláctico;
* Inmunodeficiencias;
* Enfermedades alérgicas ocupacionales;
* Factores de riesgo para la progresión de las enfermedades

alérgicas (“la marcha alérgica”);
* Otras reacciones órgano-específicas debidas a alergia;
* Condiciones que puedan simular o superponerse con una

enfermedad alérgica;
* La epidemiología y la genética de las enfermedades alér-

gicas y autoinmunes, y un conocimiento detallado de
alergenos regionales y locales, incluyendo aeroalergenos,
drogas, venenos, alergenos ocupacionales y alimentarios;

* Las células efectoras involucradas en las enfermedades
alérgicas (células madre [stem cells], linfocitos, mastoci-
tos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, macró-
fagos, células dendríticas);

* Las moléculas involucradas en la respuesta inmune (tanto
innata como adquirida), incluyendo mediadores quími-
cos, inmunoglobulinas, anticuerpos, complemento, cito-
quinas (como interleuquinas, quimioquinas y sus recepto-
res) y antígenos leucocitarios humanos/complejo mayor
de histocompatibilidad (HLA/MHC);

* Las principales reacciones de hipersensibilidad; 

* Interacciones célula a célula;
* Las pruebas diagnósticas in vitro de laboratorio para

alergia y su adecuada selección e interpretación, inclu-
yendo pruebas de radioalergoabsorción (CAP-RAST®);
enzimoinmunoensayo (ELISA); Western blotting; tests
para marcadores inflamatorios (proteína catiónica del
eosinófilo [ECP] y triptasa); pruebas de estimulación
antigénica celular (CAST®), y ensayos de liberación de
histamina.

El alergista es especialmente competente en realizar e interpre-
tar lo siguiente: 

* Historia clínica de alergia y examen físico; 
* Pruebas cutáneas; 
* Solicitar e interpretar estudios de laboratorio relacionados

con alergia e inmunología 
* Evaluación de IgE total y mediciones de IgE específica

para alergenos;
* Pruebas de provocación para enfermedades  alérgicas e in-

munológicas;
* Análisis y asesoramiento sobre medidas de evitación (con-

trol ambiental) de aeroalergenos e irritantes; 
* Análisis y medidas de evitación  de alergenos e irritantes

alimentarios; 
* Realizar y/o evaluar pruebas de función pulmonar y de

marcadores inflamatorios;
* Realizar y/o evaluar pruebas de función nasal, pudiendo

incluir examen de nariz y garganta a través de rinofibros-
copía óptica y endoscopía nasal; 

* Inmunoterapia específica para alergenos y venenos de
insectos; 

* Farmacoterapia de trastornos alérgicos y enfermedades re-
lacionadas; 

* Si es necesario, investigar diagnósticos alternativos; 
* Modificación del medio ambiente con estrategias para re-

ducir la exposición a alergenos; 
* Terapia inmunomoduladora; 
* Desensibilización a drogas;  
* Evaluación y tratamiento de competencia alérgica e in-

munológica; 
* Prevención primaria, secundaria y terciaria de enfermeda-

des alérgicas; 
* Educación de los pacientes, personal de salud y médicos

de atención primaria.
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Apéndice

Listado de todas las Sociedades que han discutido y aprobado
este documento: 

• Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología 
• Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica 
• Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología
• Asociación de Asia y el Pacífico de Alergología e Inmunolo-

gía Clínica
• Asociación Rusa de Alergología e Inmunología Clínica 
• Asociación Vietnamita de Alergia, Asma e Inmunología Clínica 
• Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología
• Colegio Mexicano de  Alergia, Asma e Inmunología  Clínica 
• Sociedad Alemana de Alergología e Inmunología Clínica  

• Sociedad Brasileña de Alergia e Inmunopatología
• Sociedad Checa de Alergología e Inmunología
• Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología 
• Sociedad Danesa de Alergología 
• Sociedad de Alergia de Sudáfrica
• Sociedad de Alergia de Zimbabwe
• Sociedad de Alergia e Inmunología de Bangladesh 
• Sociedad de Alergia e Inmunología de Malasia 
• Sociedad de Alergia e Inmunología de Tailandia
• Sociedad de Alergología de los Países Bajos 
• Sociedad de Alergología de Mongolia  
• Sociedad de Australasia de Inmunología Clínica y Alergia  
• Sociedad de Inmunología, Alergia y Reumatología de Singapur
• Sociedad Egipcia de Alergia e Inmunología Clínica
• Sociedad Francesa de Alergología e Inmunología Clínica
• Sociedad Húngara de Alergología e Inmunología Clínica 
• Sociedad Italiana de Alergología e Inmunología Clínica  
• Sociedad Japonesa de Alergología 
• Sociedad Nacional Turca de Alergia e Inmunología Clínica
• Sociedad Paraguaya de Inmunología y Alergia 
• Sociedad Rumana de Alergología e Inmunología Clínica  
• Sociedad Suiza de Alergología e Inmunología 
• Sociedad Venezolana de Alergia e Inmunología 
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