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Las enfermedades alérgicas muestran una alta prevalencia a nivel
mundial, y la incidencia de la alergia está aumentando en todas
partes [1-7]. Debido a que los procesos alérgicos e inmunológicos se superponen en todos los sistemas orgánicos, en las escuelas
de medicina no siempre se estudia la alergia como una materia
independiente. De hecho, la falta de reconocimiento de la especialidad y de la necesidad de eneseñar acerca de las enfermedades
alérgicas e inmunológicas da como resultado que algunas escuelas de medicina no incluyan en absoluto la alergia en su curricula
[8]. Con una estimación de que el 22% de la población mundial
padece enfermedades alérgicas e inmunológicas, es tiempo de reconocer y reforzar la educación en alergia e inmunología [8].
La Organización Mundial de Alergia (World Allergy Organization,
WAO), una alianza de 74 sociedades nacionales y regionales de alergia, creó este documento de consenso con el ﬁn de establecer guías
educativas de aplicación mundial para ayudar a identiﬁcar y corregir
las deﬁciencias existentes en educación y capacitación en alergia, y
para deﬁnir las competencias apropiadas. En la creación de este consenso se reconoce que cada país tiene sus propios principios y objetivos en educación médica a nivel de pre y posgrado. Este documento deﬁne qué conocimientos considera WAO que los médicos deberían poseer para atender adecuadamente a pacientes alérgicos.

Antecedentes
Las enfermedades con etiología alérgica pueden afectar varios sistemas de órganos y ocurrir en respuesta a una amplia variedad de
factores ambientales. Las enfermedades alérgicas se encuentran entre las causas más comunes de problemas médicos crónicos tanto en adultos como en niños, y están asociadas a alta morbilidad.
Acarrean una importante carga socioeconómica [9-12] y pue-

den dar como resultado anaﬁlaxia catastróﬁca o ataques fatales de
asma. Las enfermedades por hipersensibilidad sistémica incluyen,
entre otras, asma, rinoconjuntivitis, otitis, rinosinusitis, urticaria,
angioedema, eccema, alergia por alimentos, alergia por medicamentos, alergia a insectos, enfermedades alérgicas ocupacionales
y anaﬁlaxia. Se ha dividido a las enfermedades alérgicas en aquellas asociadas con hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina
E (IgE), por un lado, y por otro, a las asociadas con otras formas
de hipersensibilidad [13]. Como especialidad médica basada en la
inmunología, la especialidad en alergia (en algunos países llamada
alergología) se ocupa de la prevención y el diagnóstico de la enfermedad, y el tratamiento y rehabilitación de pacientes con enfermedades alérgicas y enfermedades relacionadas.
En algunos países la especialidad en alergia se combina con la inmunología clínica. Los procesos inmunes son fundamentales para mantener las defensas del huésped. Un mal funcionamiento del sistema
inmunitario provoca infecciones, reduce la vigilancia inmune, conduce a fenómenos de autoinmunidad y afecta todos los sistemas orgánicos. La inmunología clínica está relacionada con la disfunción
del sistema inmunitario y las enfermedades mediadas inmunológicamente, lo que por deﬁnición también incluye a las enfermedades
alérgicas. En algunos países la alergia es considerada como un componente de las especialidades especíﬁcas de órgano, como la dermatología, neumonología, reumatología, gastroenterología y otorrinolaringología; este posicionamiento da como resultado que no siempre se reconozca a la alergia como una especialidad separada, y puede no haber una normatización deﬁnida de los requisitos para la capacitación en la especialidad de alergia. La WAO, como sociedad
mundial, propone que el mejor camino para lograr un nivel de calidad uniforme en la atención de los millones de pacientes con enfermedades alérgicas es deﬁnir los niveles clave de competencia requeri93
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dos tanto para clínicos de atención primaria como para especialistas
que tratan pacientes con enfermedades alérgicas.
Considerando la alta prevalencia de las enfermedades alérgicas
y los diferentes sistemas de salud alrededor del mundo, los pacientes pueden ser tratados por médicos de atención primaria,
internistas, o pediatras (agrupados y deﬁnidos en este documento como atención de primer nivel), por especialistas de órgano que reciben alguna capacitación especíﬁca en alergia y/o
inmunología (deﬁnidos en este documento como atención de
segundo nivel), y/o por especialistas en alergia completamente
caliﬁcados (atención de tercer nivel). La WAO cree que todos
los médicos que ven pacientes alérgicos deben poseer un nivel
de competencia aceptable aunque no sean especialistas.
Se necesita una fuerte red cooperativa con lazos verticales entre
médicos y otros profesionales de la salud en el primer nivel de
atención, especialistas de órgano y alergistas, para el tratamiento
óptimo de los pacientes alérgicos [14,15]. Qué médico ve a qué
paciente, y a quién es referido el paciente, reﬂeja la disponibilidad de médicos especíﬁcamente capacitados en alergia e inmunología, y los niveles de competencia de los médicos que reﬁeren al paciente. Para lograr un correcto manejo médico, es fundamental que los profesionales del primer y segundo nivel conozcan la importancia de un diagnóstico acertado y el momento
indicado para referir a un paciente al siguiente nivel de atención.
Este documento recomienda los niveles apropiados de competencia necesarios para tratar pacientes alérgicos en cada uno de los tres
niveles deﬁnidos y deja en claro en qué etapa de la enfermedad es
necesario referir al paciente a un alergista. Una vez que se logre un
acuerdo sobre estas recomendaciones, la WAO desarrollará un currícula más especíﬁca así como también programas educativos y de
formación adecuados para estudiantes de medicina, residentes en
formación, médicos generalistas, pediatras, internistas, especialistas
de órgano y especialistas en alergia.
Se propone que los niveles de competencia sobre conocimientos y habilidades se dividan según se describe a continuación.
Primer nivel de atención

Este nivel incluye recomendaciones sobre los conocimientos y habilidades en alergia requeridos para médicos generales, clínicos y pediatras. También incluye los conocimientos y habilidades recomendados para médicos de familia y especialistas de áreas donde los especialistas de órgano no reciben capacitación formal en alergia, y
donde no hay disponibilidad de especialistas en alergia. Estas recomendaciones también serán aplicables para enfermeros y asistentes
de médicos en caso de que formen parte de la comunidad sanitaria.
En este nivel el conocimiento debe incluir una base de inmunología obtenida en la escuela de medicina, y debe incluir una comprensión de los mecanismos de hipersensibilidad (Gell y Coombs I-IV);
principales mecanismos de defensa del huésped; conocimiento de la
función de los linfocitos; el papel de los leucocitos, especialmente los
eosinóﬁlos; y las funciones de los mastocitos y basóﬁlos.
El conocimiento en el primer nivel de atención debe incluir las
siguientes áreas:
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1. Conocimiento clínico adecuado acerca de las principales enfermedades alérgicas, incluyendo rinoconjuntivitis, rinosinusitis, otitis, asma, urticaria, angioedema, eccema, alergia por
alimentos, alergia a insectos, anaﬁlaxia y alergia por medicamentos, e inmunodeﬁciencia, para que sea posible diagnosticar y tratar tanto enfermedades agudas como crónicas. Cuando sea factible, la atención debería ser realizada en colaboración con un alergista o con acceso a un centro de alergia.
2. Conocimiento adecuado sobre la interpretación de las principales
pruebas de diagnóstico de alergia, pruebas cutáneas de puntura y
pruebas serológicas para IgE, y comprensión de la interpretación
de las pruebas de función pulmonar. Tal entrenamiento generalmente no incluiría la habilidad de realizar pruebas cutáneas o las
pruebas de función pulmonar más soﬁsticadas.
3. Entrenamiento suﬁciente para reconocer pacientes con un nivel de persistencia o severidad, que experimenten exacerbaciones que puedan afectar la vida o que tienen enfermedades alérgicas o inmunológicas de difícil manejo, los cuales deberían ser
derivados a especialistas en alergia para su evaluación y para iniciar un tratamiento antes de que la enfermedad alcance un grado severo o que atente contra la vida del paciente.
4. En algunos países, la inmunoterapia (subcutánea, sublingual) es administrada por médicos del primer nivel de atención u otros profesionales de la salud. La WAO sugiere que
esto es apropiado solamente si:
A. La inmunoterapia ha sido indicada por un especialista.
B. El médico de primer nivel de atención o los otros profesionales cuentan con formación adecuada en alergia y
en el reconocimiento y tratamiento de la anaﬁlaxia, como
para brindar este servicio en forma segura.
C. El lugar en que se administra la inmunoterapia reúne todas las condiciones para la seguridad del paciente. Los requisitos mínimos de equipamiento del lugar donde se administra la inmunoterapia son:
a. Oxígeno y equipos adecuados para la administración
de oxígeno (mascarilla o dispositivo nasal), y un respirador manual o automático.
b. Epinefrina para administrar por vía intramuscular o
intravenosa.
c. Antihistamínicos (H1 y H2) inyectables.
d. Corticoesteroides.
e. Vasopresores.
f. Coloides expansores del plasma.
g. Torniquete para colocar por encima del lugar de aplicación de la vacuna.
h. Debe haber un buen acceso a equipamiento completo
de resucitación en el mismo ediﬁcio, o en la unidad de
reanimación de un hospital cercano.
Se recomienda que la inmunoterapia sea iniciada por un alergista o en un centro de derivación, y que un profesional del
primer nivel de atención con capacitación adecuada solamente
provea solamente el tratamiento de mantenimiento.

Requisitos para las competencias médicas en alergia

Segundo nivel de atención

Las recomendaciones acerca de competencias clave para el segundo nivel de atención se aplican a especialistas de órgano
como dermatólogos, neumólogos, gastroenterólogos, otorrinolaringólogos y reumatólogos que ven pacientes alérgicos o actúan como especialistas en alergia, recibiendo derivaciones de
pacientes alérgicos para su diagnóstico y tratamiento. En algunos sistemas de salud los médicos del segundo nivel de atención reciben entrenamiento especíﬁco en alergia. Los conocimientos de este nivel deberían incluir una base fundamental en
alergia e inmunología, comprensión de las enfermedades alérgicas comunes, y los conocimientos y habilidades necesarios para
realizar e interpretar pruebas de diagnóstico para tratar de manera competente enfermedades alérgicas no complicadas.
En la mayoría de los países, se obtiene el entrenamiento básico en
alergia e inmunología a través de rotaciones en centros de alergia e
inmunología durante la residencia en medicina interna o pediatría.
Por lo tanto, durante los dos o tres años de entrenamiento en especialidades tales como dermatología, neumología, otorrinolaringología, gastroenterología o reumatología, deberían requerirse oportunidades adecuadas para la instrucción en alergia e inmunología. Se espera que los especialistas de órgano de este nivel posean la
misma base de conocimientos que los profesionales del primer nivel de atención, más un conocimiento adicional sobre las defensas
del huésped e inmunología clínica y algunos conocimientos sobre
citoquinas y quimioquinas, genética y factores ambientales, alergenos y su relación con las enfermedades humanas.
Las recomendaciones para los especialistas de órgano del segundo nivel de atención incluyen lo siguiente:
1. Amplio conocimiento clínico sobre las principales enfermedades alérgicas y por inmunodeﬁciencia.
2. Conocimiento suﬁciente para diagnosticar y tratar casos comunes de enfermedades alérgicas no complicadas, de acuerdo con las guías nacionales e internacionales.
3. Habilidades adecuadas para realizar e interpretar pruebas cutáneas de alergia, y la capacidad de interpretar otras pruebas
útiles para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las
enfermedades alérgicas.
4. Administración de diversas formas de inmunoterapia (en
colaboración con especialistas en alergia y centros de derivación) luego de recibir entrenamiento adecuado, y sólo
en caso de que el tratamiento sea aplicado en instalaciones que garanticen la seguridad del paciente (véase Primer nivel de atención, 4.C.)
Tercer nivel de atención

Los profesionales del tercer nivel tienen una formación completa en
alergia, luego de pasar dos o tres años en formación una vez ﬁnalizada la capacitación en medicina interna o pediatría. Se espera que
tales especialistas tengan total conocimiento y habilidades completas relacionadas con todas las enfermedades alérgicas, y competencia
para realizar diagnósticos y tratamientos en todas las áreas.

Se requiere un entrenamiento de base antes de la especialización en alergia. Este entrenamiento se realizará en medicina interna para aquellos que pretendan atender pacientes adultos, y
en pediatría para aquellos que pretendan atender niños. En algunos países (los Estados Unidos, por ejemplo) la formación en
alergia abarca tanto pediatría como medicina interna.

Objetivos del conocimiento
1. Mecanismos inmunes involucrados en el desarrollo de enfermedades mediadas inmunológicamente y, en particular,
la sensibilización alérgica y el desarrollo de la enfermedad.
2. Factores genéticos y ambientales, incluyendo enfermedades infecciosas involucradas en la génesis de las enfermedades alérgicas.
3. Patogenia de la rinoconjuntivitis, otitis, rinosinusitis,
asma, dermatitis atópica, urticaria y angioedema; alergia a medicamentos y a alimentos; alergia a insectos y
anafilaxia; y el concepto de que muchas enfermedades
alérgicas son de etiología sistémica.
4. Relación entre la inﬂamación y la reparación de los tejidos.
5. Mecanismos de reacciones alérgicas mediadas por IgE
inmediatas y de fase tardía.
6. Mecanismos de reacciones alérgicas no mediadas por IgE y
otras enfermedades en el diagnóstico diferencial de las enfermedades alérgicas. Estas enfermedades incluyen, pero no se limitan
a, rinitis no alérgica; rinitis provocada por drogas; rinosinusitis
aguda y crónica; asma no alérgico; tos; bronquitis; anaﬁlaxia no
mediada por IgE; urticaria idiopática; eccema; otitis; conjuntivitis; esofagitis, gastroenteritis y colitis eosinofílicas; síndromes
tipo celíaco; enteropatías originadas por alimentos que provocan reﬂujo gastroesofágico, esofagitis, gastritis y otros desórdenes de la motilidad intestinal incluyendo la constipación.
7. Epidemiología nacional y mundial de las enfermedades alérgicas.
8. Aeroalergenos locales, alérgenos de contacto y alérgenos
ocupacionales.
9. Clasiﬁcación e importancia relativa de todos los alergenos
relevantes y sus características biológicas, incluyendo calor,
estabilidad digestiva, y reactividad cruzada; comprensión de
los recuentos locales de pólenes y de las características de
varios aeroalergenos y las vías de exposición.
10. Tratamiento
A. Utilización y rutas de administración de antihistamínicos; estabilizadores de mastocitos; broncodilatadores;
glucocorticoides nasales, orales, tópicos e inhalatorios;
descongestivos; modiﬁcadores de los leucotrienos; teoﬁlina; agonistas adrenérgicos; anticolinérgicos; mucolíticos; antibióticos; adrenalina; y todos los demás agentes farmacológicos e inmunológicos utilizados para tratar
enfermedades alérgicas e inmunológicas.
B. Uso de emolientes, antibióticos, glucocorticoides tópicos, inmunomoduladores, y todos los demás agentes y
técnicas que se utilizan para tratar eccema y otras enfermedades alérgicas de la piel.
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C. Utilización de inmunomoduladores, tales como inmunoterapia especíﬁca con alergenos, anticuerpos monoclonales,
incluyendo anti-IgE, inmunoglobulinas para el tratamiento
de enfermedades alérgicas e inmunológicas, y conocimiento de inmunomoduladores que están en desarrollo para uso
clínico en enfermedades alérgicas e inmunológicas.
D. Métodos y valor de las técnicas de evitación de alergenos.
E. Dietas de evitación e implicancias nutricionales de las
modiﬁcaciones en la dieta.
F. Conocimiento de las guías nacionales e internacionales
para el tratamiento de enfermedades alérgicas e inmunológicas en adultos y niños, con particular énfasis en la seguridad y eﬁcacia de todos los tratamientos.
11. Investigación y tratamiento de reacciones adversas a drogas
y vacunas.
12. Métodos para medir células y mediadores en tejidos y ﬂuidos biológicos.
13. Prevención primaria y secundaria de alergia, especialmente
en niños.
14. Comprensión de los problemas sociales y psicológicos asociados con las enfermedades alérgicas.
15. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas
ocupacionales.
16. Métodos para monitorear los ambientes hogareños o laborales para alérgenos asociados con enfermedades alérgicas.
17. Comprensión de los factores ambientales, tales como agentes contaminantes y alérgenos ocupacionales, e infecciones
virales del tracto respiratorio, que afectan la sensibilización
alérgica y el desarrollo de la enfermedad.
18. Reconocimiento/diagnóstico y tratamiento o derivación
apropiada de pacientes con inmunodeﬁciencias humorales
y celulares, deﬁciencias del complemento hereditarias y adquiridas, y enfermedades de los fagocitos, según sea el profesional un alergista o alergista/inmunólogo clínico.

Objetivos de las habilidades
1. Habilidades clínicas.
A. Diagnóstico diferencial, evaluación y tratamiento,
o derivación a un inmunólogo, de las siguientes enfermedades:
a. Eccema
b. Rinoconjuntivitis
c. Conjuntivitis
d. Rinosinusitis
e. Dermatitis atópica
f. Asma, tos, disnea y sibilancias recurrentes
g. Urticaria aguda y crónica, incluyendo urticarias físicas
h. Angioedema, incluyendo angioedema hereditario
i. Anaﬁlaxia
j. Alergia e intolerancia por alimentos
k. Alergia o intolerancia a medicamentos y vacunas
l. Hipersensibilidad/alergia a insectos
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m. Síndrome de alergia oral
n. Alergia al látex
o. Alergia, asma y eccema ocupacional
p. Otitis
q. Deﬁciencia de inmunoglobulinas común variable e
inmunodeﬁciencias relacionadas
r. Inmunodeﬁciencias primarias
s. Inmunodeﬁciencias secundarias
t. Deﬁciencias del complemento
u. Anormalidades de las células fagocíticas
2. Tratamiento de pacientes con alergias múltiples o complejas.
3. Tratamiento de pacientes con alergia a varios alimentos,
que requieran dietas de evitación.
4. Provisión de dietas de evitación.
5. Supervisión segura de desafíos con medicamentos y alimentos.
6. Evaluación de pacientes para inmunoterapia. Administración correcta de la inmunoterapia incluyendo ajuste del dosis y tratamiento de complicaciones. Supervisión de protocolos de inmunoterapia. Reconocimiento y tratamiento de
reacciones alérgicas asociadas con la inmunoterapia.
7. Conocimiento de las indicaciones y habilidades para realizar,
interpretar y comprender las limitaciones de las pruebas cutáneas de prick, intradérmicas, de parche y pruebas cutáneas
retardadas, y pruebas de anticuerpos IgE especíﬁcos in vitro.
8. Interpretación de las exposiciones naturales a alérgenos y
ambientales.
9. Evaluación y diferenciación de las reacciones de hipersensibilidad no mediadas por IgE.
10. Investigación y tratamiento de los problemas de conducta relacionados con las enfermedades alérgicas e inmunológicas.
11. Mejoramiento de la aceptación y cumplimiento con los
regímenes de farmacoterapia a través de planes de tratamiento de la enfermedad personalizados.
12. Conocimiento sobre los protocolos de desensibilización
a medicamentos.
13. Manejo en la comunidad de los pacientes con riesgo
de reacciones anafilácticas, comprendiendo las vías de
atención integradas.
14. Diagnóstico, tratamiento y/o derivación de inmunodeﬁciencias humorales y celulares, primarias y secundarias.
Tales enfermedades incluyen, pero no se limitan, a: agammaglobulinemia de Bruton, inmunodeﬁciencia combinada severa, displasia tímica, deﬁciencia de deaminasa de
adenosina, síndrome de Wiskott-Aldrich, ataxia telangiectasia, y diversas alteraciones de la activación de linfocitos.
15. Administración segura y efectiva de gammaglobulina endovenosa.
16. Reconocimiento y tratamiento o derivación adecuada de las
deﬁciencias del complemento hereditarias y adquiridas.
17. Conocimiento y tratamiento/derivación de las enfermedades de células fagocíticas, tales como el síndrome de Chédiak-Higashi, enfermedad granulomatosa crónica, defectos
de adhesión leucocitaria, y las diferentes neutropenias congénitas y adquiridas.

Requisitos para las competencias médicas en alergia

Objetivos de las habilidades técnicas
y conocimientos
1. Realización e interpretación de pruebas cutáneas de puntura,
intradérmicas, de parche y de hipersensibilidad retardada.
2. Realización de pruebas de diagnóstico frente a la sospecha de
alergia por medicamentos, productos biológicos y vacunas.
3. Preparación y administración segura de vacunas para inmunoterapia.
4. Realización de pruebas de provocación con alergenos, tales
como desafío nasal, conjuntival, bronquial y oral, y desafíos
con alimentos y medicamentos.
5. Realización de pruebas de parche para dermatitis de contacto.
6. Realización conocimiento de rinoscopia y laringoscopía,
endoscopía nasal, rinometría acústica y rinomanometría.
7. Realización de pruebas básicas de función pulmonar, incluyendo espirometría y pruebas de provocación bronquial (desafíos
con metacolina o histamina, medición de curvas ﬂujo-volumen
y oximetría de pulso, y pruebas pre y posbroncodilatador).
8. Conocimiento sobre cómo y cuándo medir óxido nítrico
exhalado, y cómo y cuándo realizar una pletismografía corporal total y oscilometría de impulso.
9. Conocimiento sobre cómo y cuándo utilizar las diferentes
pruebas para medir inﬂamación de la vía aérea y/o constricción, incluyendo broncodilatación inducida por broncodilatador, esputo inducido y/o lavados bronquial y broncoalveolar.
10. Evaluación de los peligros ambientales en alergia ocupacional
y conocimiento sobre desafíos por picadura de insecto vivo.
11. Manejo de dietas de exclusión y provocación.
12. Conocimiento y habilidad para interpretar las mediciones del
sistema inmunológico, incluyendo niveles de inmunoglobulinas séricas, niveles de subclases de IgG, titulaciones de anticuerpos pre y posinmunizaciones, titulaciones de isohemaglutininas,
y otras pruebas recomendadas para los diagnósticos diferenciales
de las inmunodeﬁciencias humorales congénitas o adquiridas.
13. Medición e interpretación de pruebas de laboratorio para diagnosticar angioedema hereditario y deﬁciencias del complemento.
14. Mediciones de la función fagocítica.
15. Interpretación de electrocardiogramas, radiografías de tórax, imágenes de tomografías computarizadas y resonancias magnéticas de tórax y senos paranasales, e interpretación de las principales pruebas de laboratorio (pruebas en
sangre, suero, microbiológicas, orina, y materia fecal).

Actitudes
1. Habilidad para trabajar con colegas de otras disciplinas.
2. Apreciación sobre el alcance y las limitaciones de las
pruebas de alergia.
3. Apreciación de las limitaciones y problemas creados por la llamada medicina complementaria o prácticas alternativas de alergia.
4. Comprensión sobre el papel de los grupos de apoyo a
pacientes y capacidad y buena voluntad para trabajar

con las organizaciones de apoyo a pacientes.
5. Apreciación de todos los temas relativos a la conﬁdencialidad del
paciente y los estándares éticos esperados para todo médico.
6. Comprensión de los protocolos de investigación, la ética de los diseños experimentales, análisis de datos, bioestadística, buenas prácticas clínicas, y buenas prácticas de laboratorio, y actitud para participar en investigación transnacional tanto básica como clínica.
7. Conocimiento del marco legal especíﬁco del país para la denuncia de enfermedades ocupacionales y para la asistencia de pacientes
para obtener compensaciones por enfermedades ocupacionales.
8. Capacidad para tomar decisiones clínicas, ser buen comunicador, colaborador, directivo, consejero en salud y erudito.
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