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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Alergología es una disciplina médica de morbilidad creciente y de importancia 

extraordinaria para la Salud Pública. Nacida inicialmente como ciencia fáctica, -que a 

diferencia de las ciencias formales se basa en hechos comprobados aunque la hipótesis 

planteada no sea correcta-, la alergología de hoy está sustentada en sólidos fundamentos 

inmunológicos y sus avances actuales provienen de la evidencia científica. La Alergia e 

Inmunología Clínica es una especialidad de puertas abiertas pero de afluencia limitada. 

     Sus albores se remontan a  dos hechos experimentales y a dos conceptos clínicos 

aparecidos a comienzos del siglo XX. Los hechos experimentales fueron la descripción 

de la anafilaxia por Charles Richet y Paul Portier,  en 1902, y la publicación por Nicolas 

Arthus, en 1903,  del fenómeno que lleva su nombre. Los conceptos clínicos fueron el 

acuñado como alergia por Clemens von Pirqueten 1906, y el de atopía propuesto por 

Arthur Fernández Coca en 1923. 

Gell y Coombs, en 1963, con conocimientos ya más avanzados sobre el 

funcionamiento del sistema inmunológico, hicieron una clasificación de las enfermedades 

alérgicas, fundamentada en diferentes mecanismos inmuno-patológicos: Tipo I: 

anafiláctica; Tipo II: citolítica; Tipo III: Arthus, y Tipo IV:   tuberculínica. Quedaba así 

separada la anafilaxia o reacción inmediata, mediada por una “reagina”, de los otros tipos 

de alergia 

Pocos años más tarde, el matrimonio de Kimishige y Teruko Ishizaka aisló e identificó 

las propiedades fisicoquímicas de una nueva clase de inmunoglobulina. Tomaron un pool 

de pacientes sensibles al polen de ambrosia y loabsorbieron con un suero anti-reagina, 

que no contenía anticuerposcontra IgG, IgA, IgM o IgD, y observaron que dicho poolhabía 

perdido su actividad reagínica. Casi simultáneamente, S. G. O. Johansson y H. Bennich 

descubrieron un nuevo mieloma al que denominan IgND, por las iniciales de su portador. 

Intercambiando materiales de estudio, ambos grupos llegaron a la conclusión de que se 

trataba de proteínas idénticas, con lo que se confirmaba que se había descubierto una 

nueva clase de Inmunoglobulina, a la que se denominó IgE. 

Desde entonces, el dosaje de IgE en suero constituye un importante parámetro que 

permite medir, comparar y seguir la evolución de las enfermedades  alérgicas. El 

descubrimiento de la IgE permitió avanzar en el conocimiento de fenómenos alérgicos 

como la fijación de la IgE a receptores de alta afinidad (FcεRI) en mastocitos y basófilos 

circulantes, y de baja afinidad (FcεRII), en linfocitos, eosinófilos, plaquetas y macrófagos. 

Se estudiaron los factores que influyen en la producción alta de IgE, como las citoquinas 

IL-4, IL-10 e IL-13dentro del grupo celular TH-2. Como contraposición, el Grupo TH-1, 

con producción predominante de IL-2, IFN-γ e IFN-β, tendría tendencia a disminuir la 

formación de IgE y favorecer los fenómenos de reacción retardada. Se realizaron 

estudios genéticos  para precisar qué cromosomas y qué genes puedan estar 

relacionados con la IgE y con el asma y se halló que la razón es poligénica, con varios 

cromosomas involucrados como los 5q, 6, 12q, 11q, 13 y 14. 

Se investigó también la importancia de las moléculas de adhesión en el desarrollo de 

la inflamación alérgica, particularmente  la ICAM-1 (intercelular adhesion molecule).  
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Existen innumerables  estudios a nivel molecular sobre distintos aspectos de la 

cascada alérgica, ya sea sobre los factores que estimulan o inhiben la formación de la 

IgE o neutralizan su acción; sobre la liberación de mediadores por el mastocito; sobre los 

antagonistas de la histamina y de los leucotrienos; sobre los polimorfismos de los 

receptores adrenérgicos β2; sobre las moléculas de adhesión o sobre las  nuevas 

moléculas de corticoides, entre otras. 

     El ejercicio de la Inmunología Clínica en un Hospital incluye, la práctica en laboratorios 

especializados, adecuadamente dotados con tecnología propia, así como la consulta en 

relación al diagnóstico y procedimientos inmunoterapéuticos. Los médicos especialistas 

llevarán a cabo la asistencia a pacientes mediante consultas individuales, con otros 

especialistas o en una Unidad de Inmunología Clínica especializada. Es así, cada vez 

más evidente la profunda injerencia que cobra la Inmunología dentro de la Medicina. 

 

     En poco tiempo ha pasado de ser una joven especialidad, a ser una nueva “disciplina” 

sin la cual resulta en la actualidad casi imposible comprender los distintos aspectos de la 

fisiología y la patología humanas. 

     Es por lo tanto vital la existencia de un marco adecuado donde se puede impulsar 

y sostener la actividad médica en los temas inmunológicos, formando profesionales 

capaces de responder correctamente en las crecientes instancias de este nuevo enfoque 

impuesto a los médicos de todas las especialidades. 

El futuro es promisorio: se está avanzando en el estudio de los genes que comandan 

todas estas acciones y a una  terapéutica individualizada, súmmum de todo tratamiento.  

En relación con la investigación alergológica, el aporte de los médicos argentinos es 

bien escaso. Deberá instarse a los colegas residentes a desarrollar proyectos de 

investigación, que aunque fueren modestos, contribuirán satisfactoriamente a su 

formación.  La integración de grupos de trabajo de diferentes lugares podría ser una 

adecuada estrategia para desarrollar proyectos locales que mostrarán la realidad de 

nuestros pacientes. Las conclusiones servirían para gestar publicaciones en revistas 

nacionales y extranjeras que posibilitarán destacar el nivel académico de la formación de 

médicos especialistas. 

Uno de los aspectos cruciales de la buena práctica en alergología es encontrar la 

causa y prevenir los síntomas y la progresión, y no solo suprimir síntomas con 

medicación.  Este es un tema preocupante porque afecta directamente al paciente, 

lesiona la credibilidad del especialista e incrementa los costos de la asistencia médica. 

Además, la falta de racionalización de los gastos médicos imposibilita el desarrollo y la 

aplicación de nuevas tecnologías diagnósticas de laboratorio que permitirían mejorar el 

diagnóstico positivo, la evolución de la enfermedad y el éxito terapéutico. La residencia 

médica podrá en éste sentido brindar una respuesta integradora. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 

Existe consenso local e internacional acerca del enorme incremento que han 

experimentado las enfermedades alérgicas en las últimas décadas. De acuerdo a las 



4 
 

estimaciones de la OMS, cientos de millones de personas en el mundo sufren rinitis 

alérgica y más de trescientos millones tienen asma. Hacia el 2050 aproximadamente la 

mitad de la población mundial padecerá por lo menos algún trastorno alérgico. 

En nuestro país el incremento de la morbilidad se ha producido en forma bien 

marcada, asociado al agravamiento de los factores ambientales desencadenantes. Solo 

en el Hospital Durand, el porcentaje de consultas aumentó en pocos años casi un 100%. 

El impacto social, familiar y económico es enorme.  

La residencia de CMO en alergia e inmunología va a constituir un pilar importante en 

los sistemas de formación de especialistas, al combinar adquisición de conocimientos 

teóricos con el desarrollo de habilidades en la tarea asistencial.Al mismo tiempo, los 

Servicios de Alergia y de Inmunología se verán también beneficiados, porque la exigencia 

de capacitar a sus médicos jóvenes enriquece su misión. El compromiso de realizar 

actividad docente sostenida crea la necesidad de articular actividad científica, mediante la 

implementación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos normatizados,  la 

realización de ateneos, búsquedas bibliográficas y otras formas de actualización de 

contenidos, de trabajo interdisciplinario con otros servicios, de investigación aplicada a la 

especialidad, etc.   

A largo plazo, ésta experiencia podrá dar lugar a la creación de una cohorte de 

médicos especialistas jóvenes que se integren con los efectores de atención primaria, 

facilitando así los procesos de derivación y mejorando el acceso de los pacientes 

alérgicos a la atención de su salud. Se cubrirá así sus necesidades de manera holística 

tratando la enfermedad, pero sin perder de vista la calidad de vida y el bienestar general 

del paciente. 

En resumen: las enfermedades inmunoalérgicas constituyen un problema médico de 

morbilidad y demanda crecientes. La formación de médicos residentes capacitados en 

alergología, con formación general en clínica médica y sólido sustento en inmunología 

básica y clínica,  constituye una necesidad cada vez mayor para poder afrontar esa 

demanda. La implementación de Residencias Médicas en la especialidad contribuirá en 

gran medida a mejorar la calidad de la atención médica de la comunidad. 

La colaboración entre los médicos atención primaria, secundaria y terciaria es clave 

para mejorar el diagnóstico y la gestión de las afecciones alérgicas/inmunológicas. Con 

un plan desarrollado en el servicio de la especialidad, el paciente a menudo puede ser 

manejado en servicios de atención primaria o secundaria. Sin embargo, los pacientes con 

enfermedades alérgicas/inmunológicas severas o complejas necesitan un seguimiento a 

largo plazo a cargo del especialista.   En estos procesos la presencia del médico 

residente resulta de importancia vital. 

Los servicios de alergia e inmunología deben actuar como líderes en la provisión 

pública de información y asesoramiento. Los médicos especialistas deben trabajar en 

colaboración con organizaciones de pacientes para proveer educación y cursos de 

formación para los pacientes alérgicos, asmáticos, inmunodeficientes, portadores de 

enfermedades autoinmunitarias, etc, sin excluir a sus familias, personal de la escuela, 

empleadores, etc. 

 



5 
 

2.1- Consideraciones generales sobre los programas de residencia de GCBA 

 
El sistema de residencias 
 

Las residencias del Equipo de Salud constituyen un sistema remunerado de 
capacitación de postgrado a tiempo completo, con actividad programada y supervisada, 
con el objetivo de formar para el sistema de salud un recurso humano capacitado en 
beneficio de la comunidad.  
 

Las Residencias se incorporan al Sistema de Atención de la Salud dependiente 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se desarrollan con la activa participación de 
todos sus integrantes en la programación, ejecución y evaluación de las mismas.1 

 
Las Residencias ajustarán sus programas de acuerdo con las pautas establecidas 

por la Ley Básica de Salud Nº 153 de la Ciudad de Buenos Aires. Según dicha Ley, la 
garantía del derecho a la salud integral se sustenta sobre los siguientes principios:  
 

 La concepción integral de la salud, vinculada con la satisfacción de necesidades 
de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente.  

 El desarrollo de una cultura de la salud así como el aprendizaje social necesario 
para mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

 La participación de la población en los niveles de decisión, acción y control, como 
medio para promover, potenciar y fortalecer las capacidades de la comunidad con 
respecto a su vida y su desarrollo.  

 La solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud.  
 (.....) La organización y desarrollo del área estatal conforme a la estrategia de 

atención primaria, con la constitución de redes y niveles de atención, 
jerarquizando el primer nivel.  

 (.....) El acceso de la población a toda la información vinculada a la salud colectiva 
y a su salud individual2.  

 
 
El Programa por especialidad 
 
 El programa pauta las competencias que serán adquiridas por el Residente a lo 
largo de su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de responsabilidad y establece 
el perfil común esperado para todos los residentes de la misma especialidad.  
 

El programa de formación se desarrolla reconociendo al sistema de salud de la 
Ciudad como una red que aprovecha la magnitud y diversidad de ámbitos y estrategias 
presentes en sus diversos efectores.  

 
El concepto de “red” relativiza a los distintos ámbitos como unidades 

autosuficientes de formación transformándolos en recursos complementarios. Se busca 
romper con el aislamiento de los servicios y se fortalece la COORDINACIÓN generando 
INTERRELACIÓN y RECIPROCIDAD, y el reconocimiento de la riqueza de la diversidad 
para promover la calidad de los programas de formación.  

 
Desde esta perspectiva, cobra especial dimensión el esfuerzo conjunto de 

articulación y concertación de las actividades de formación entre los responsables de la 
Residencia de la autoridad de aplicación3; los Coordinadores Generales, los Jefes de 

                                                           
1
 Ordenanza 40997/85. 

2
 Ley Básica de Salud Nº 153 - Art 3 Definición. (Selección) 

3
 Autoridad de aplicación: organismo responsable directo de las Residencias Médicas. 
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Servicios; los Coordinadores Locales de Programa y de Rotaciones, los Jefes y los 
Instructores de Residentes, para aprovechar las mejores capacidades formativas de cada 
ámbito.  
 

Por otra parte, el programa constituye un documento esencial para pautar los 
recursos indispensables para que los servicios reciban residentes y para encuadrar los 
procesos de acreditación de capacidad formadora.  

 
Al igual que ocurre con la puesta en marcha de cualquier desarrollo curricular, el 

presente programa deberá estar sujeto a un proceso continuo de seguimiento y 
evaluación que permita junto a todos los involucrados garantizar su permanente ajuste y 
actualización.  
 
 

2.2. Descripción de la Población Beneficiaria 

 
En general, existe en la población una cobertura defectuosa de las enfermedades 

inmunoalérgicas.  En los servicios hospitalarios de Alergia e Inmunología pesa una 

necesidad imperiosa de especialistas altamente capacitados en diagnóstico y tratamiento, 

a los que el público pueda acceder sin barreras de ningún tipo.  

Debido a la falta de conocimiento de los profesionales de la salud en el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades inmunoalérgicas, los responsables de la formación médica 

deberán fortalecer la contribución de la alergia e inmunología clínica a la formación de 

posgrado de los médicos internistas y de atención primaria. El Residente tendrá en éste 

proceso un rol importante a cubrir. 

Aunque la investigación de los mecanismos inmunológicos de la alergia está 

avanzando, los factores que contribuyen al desarrollo de la "epidemia de alergia", aún no 

están del todo bien entendidos. El médico residente deberá comprometerse en el estudio 

de éstos procesos, centrándose sobre todo en los factores ambientales, tales como la 

exposición temprana a alérgenos, lo que puede contribuir a la prevención de la 

sensibilización o de la exacerbación de trastornos alérgicos en los pacientes.  

La rinitis alérgica es la enfermedad alérgica de mayor prevalencia y tiene un impacto 

enorme en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, su implicancia en la Salud 

Pública está infravalorada. Por ejemplo, el desempeño estudiantil en las escuelas y los 

exámenes se ve muy reducido. Los docentes deben ser instruidos en la detección, 

asesoramiento y derivación de los alumnos con problemas de atención y aprendizaje 

debidos a su trastorno alérgico de base. Una vez más, el residente tiene también en éste 

punto un rol a cumplir. 

La urticaria –especialmente la urticaria crónica- es padecida por el 1-2% de la 

población. Provoca un deterioro en la calidad de vida que ha sido comparado al impacto 

producido por la colocación de un triple bypass. Sin embargo, existe en el manejo de ésta 

patología necesidades insatisfechas que es necesario contemplar. 

El asma tiene un impacto familiar, social y laboral enorme. En general, muchos 

pacientes con asma no están bien diagnosticados ni tratados. La mayoría consulta al 

profesional de atención primaria porque es insuficiente el número de alergólogos en los 

servicios especializados. A su vez es también inadecuado el estado de conocimiento del 
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asma y sus desencadenantes en el ámbito de atención primaria.  Hay en éste campo 

necesidades insatisfechas que el médico residente puede contribuir a paliar, con costos 

reducidos. 

El viejo anhelo de Alma Ata -salud para todos- sigue pendiente. Los médicos 

residentes en Alergia e Inmunología afrontarán el desafío transformador de participar en 

el desarrollo de una mejor atención primaria de las enfermedades de su competencia, y al 

mismo tiempo mejorar los conocimientos dentro de la comunidad médica en la que 

ejercen sus tareas.  

 
MOVIMIENTO DE CONSULTORIOS EXTERNOS SEGUN ESPECIALIDADES 
ALERGIA 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand 
Ministerio de Salud - GCABA 
Año: 2010 

 

HOSPITAL PRIMERA VEZ ULTERIOR TOTAL 

DURAND 2491 4338 6829 
 

     La carga horaria por prácticas realizadas en el servicio duplican la carga 
correspondiente a las consultas. Dentro de ellas se detallan: Testificación total, 
testificación parcial, prueba de provocación progresiva y controlada con drogas, pruebas 
de parches, intradermorreacciones para pruebas de hipersensibilidad retardada, 
espirometrias, Examen funcional respiratorio sin y con prubas de reversibilidad e 
Hiposensibilización especifica con alérgenos. 
 

Servicio de Inmunologia del Hospital Durand: 
Durante el año 2009 se realizaron un total de 4972 consultas en una distribución que se muestra en el Gráfico 
2. 

 
Gráfico 2: Consultas durante 2009. 
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Gráfico 3: Principales diagnósticos de pacientes atendidos en nuestra Unidad (Año 2009). 
 
Dentro del ítem “Otros” del Gráfico 3 se incluyen diagnósticos tales como, Enfermedad 
Mixta del Tejido Conectivo, Dermato/Polimiositis, Esclerodermia, Síndrome CREST, 
Síndrome de Sjögren, Vasculitis sistémicas (Enfermedad de Wegener, Síndrome de 
Churg Strauss, Enfermedad de Takayasu, Behçet, Arteritis Temporal, Panarteritis 
nodosa, Poliangeítis Microscópica, etc.), Síndromes Autoinmunes de Superposición (de 3 
o más autoinmunes), Cerebelitis autoinmune, Fenómenos Autoinmunes Paraneoplásicos, 
Pénfigos, Penfigoides,  Enfermedad de Kikuchi, Crioglobulinemias, Enfermedad Celíaca 
atípica, Uveítis, etc.Como Fallas reproductivas se incluyen Pérdida Recurrente de 
embarazo, Falla ovárica precoz, Endometriosis, etc. Los embarazos de alto riesgo por 
Lupus, SAF, Dermato/Polimiositis, etc. están incluidos dentro de los diagnósticos de 
enfermedad, sin discriminar el período de embarazo. 

 
     El servicio coordina los siguientes consultorios de atención conjunta los días miércoles 
(de dos especialidades lo que acelera la toma de decisiones médicas consensuadas de 
manera transdisciplinaria); cuatro médicos inmunólogos de planta atienden fuera del 
Servicio:  

 

 Enfermedades Autoinmunes y Trombofilias (con Médico Tocoginecólogo) 
en Obstetricia del Durand: desde 1988,  

 Neuroinmunología (con Neurólogo) en Neurología del Durand: desde 2011,  

 Inmunodermatología (con Dermatólogo) en Dermatología del Durand: 
desde 2011 

 Trasplante (con Trasplantólogo) en el Servicio de Trasplante del Hospital 
Argerich: desde 2011. 

 
     Además el servicio cuenta con una Psicóloga de Planta (desde 1990) que atiende en 
forma individual (Psicoinmunología) y  se proyecta iniciar Psicoinmunoterapia grupal en 
marzo de 2012. 
 
 

3. PROPÓSITOS GENERALES 

 
El desarrollo del programa deberá:  
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 Promover una formación que integre la perspectiva clínica, institucional y 
comunitaria de las problemáticas de Salud de la población de referencia del 
sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires.  

 

 Formar profesionales capaces de utilizar adecuadamente los diferentes 
dispositivos y recursos que el sistema de salud dispone.  

 

 Brindar las mejores oportunidades de aprendizaje que el sistema ofrece en las 
distintas áreas y niveles.  

 

 Estimular las capacidades docentes de acompañamiento, supervisión y 
orientación dentro de la Residencia y con otras Residencias.  

 

 Reflexionar acerca del contexto histórico e institucional de las prácticas de salud.  
 

 Fomentar modelos de integración y de trabajo interdisciplinario entre todos los 
profesionales del equipo de salud.  
 

 Estimular el desarrollo de la investigación y la producción científica.  
 

 Formar profesionales responsables desde el punto de vista científico, ético y 
social.  

 

 Formar recursos humanos flexibles, con amplitud de criterio, creativos, 
generadores de espacios de trabajo que permitan el desarrollo y crecimiento de la 
especialidad.  

 

 Promover la implementación de un sistema de gestión de calidad acorde a las 
necesidades de su ámbito de desempeño.   
 

 Promover un encuadre general que oriente la formación de los Residentes y 
adquieran las competencias necesarias para llevar a cabo su tarea como médicos 
especialistas en alergia e inmunologia. 

 Fomentar la docencia e investigación en el contexto de la especialidad y orientar 
en el ejercicio de la práctica médica dentro de las normas éticas que la profesión 
impone. 

 
 

4. PERFIL DEL MEDICO ESPECIALISTA ENALERGIA E INMUNOLOGIA.  
OBJETIVOS GENERALES 

 

El objetivo es la formación de médicos especialistas en alergia e inmunologíacapaces de 

resolver las patologíasprevalentes, de la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, con 

el fin de incorporarse al equipo de salud de cualquier región, y que posea los 

conocimientos básicos en áreas más específicas que le permitan realizar una correcta 

derivación si esta se requiriese, y un posterior seguimiento del paciente derivado, una vez 

que regrese a su lugar de residencia.  Deberá ser capaz de resolver las patologías de 

baja y mediana complejidad, asistiendo a pacientes ambulatorios e internados, 

asesorando a profesionales y/o equipos de salud respecto de la atención primaria y la 

prevención. Elaborará registros epidemiológicos, actualizando sus conocimientos teóricos 
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y prácticos, según los avances científicos y tecnológicos, en el marco de la educación 

permanente en salud. 

Durante este periodo también se configuran las bases para una formación ulterior en 
áreas de capacitación específica. El residente debe alcanzar el mayor grado de calidad 
técnica posible y la capacidad para desarrollar su labor diaria integrado en un equipo.  
 
Al finalizar los 4 años de formación, el residente será capaz de:  

 Asumir los principios éticos y morales del médico frente al paciente, su entorno y 
la sociedad.  

 Utilizar adecuadamente los diferentes dispositivos y recursos que el sistema de 
salud dispone.  

 Desarrollar capacidades docentes de acompañamiento, supervisión y orientación 
dentro de la Residencia y con otras Residencias del sistema de Salud. 

 Conocer y actuar de acuerdo al marco normativo y organizacional de la 
Constitución, la Ley Básica de Salud y del Sistema de Salud del GCBA. 

 Desempeñar un rol activo y protagónico en su ámbito de desempeño. 

 Adquirir una visión integral del paciente en sus aspectos biológico, psicológico y 
social. 

 Conocer y definir estrategias en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
inmunoalérgicas utilizando los métodos de la medicina basada en la evidencia y 
aquellos debidamente aprobados según normas y protocolos de uso 

 Reconocer la gravedad del paciente, para resolver las urgencias y emergencias, 
de acuerdo a criterios establecidos y a las características específicas de la 
situación.  

 Adquirir conocimientos  y aplicar estrategias para la detección temprana de 
factores de riesgo y de control ambiental. 

 Integrar, coordinar e implementar equipos interdisciplinarios e intersectoriales.  

 Promover la comunicación médico-paciente-familia.  

 Analizar la relación entre salud o enfermedad en el contexto familiar y social.  

 Evaluar el riesgo/beneficio en la toma de decisiones de toda intervención médica, 
adaptada a cada paciente.  

 Adquirir conocimientos  y aplicar estrategias para la detección temprana de 
factores de riesgo. 

 Integrar, coordinar e implementar equipos interdisciplinarios e intersectoriales.  

 Adquirir, transmitir y aplicar los fundamentos  de la educación permanente. 

 Participar y programar actividades docentes. 

 Seleccionar, analizar y evaluar la información bibliográfica.  

 Identificar problemas de investigación relevantes para la comunidad en la que 
trabaja.  

 Elaborar trabajos de investigación en Alergia e Inmunología. 

 Integrar el trabajo de investigación a la práctica profesional. 

 Entender sobre gestión clínica y gestión por procesos. 

 Adquirir conocimientos para la indicación, evaluación y seguimiento de los 
pacientes con patología crónica. 
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 Adquirir entrenamiento para la resolución de reacciones agudas y de 
emergencias médicas propias de la especialidad. 

 

5. ORGANIZACIÓN GENERAL Y CONDICIONES MÍNIMAS 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
     La Residencia constituye un proceso de formación médica continua que tiene como 
objetivo formar médicos especialistas en alergia e inmunología de acuerdo al perfil 
definido por las necesidades del sistema sanitario establecidas por el Gobierno de la 
Ciudad. Es una Residencia Básica Con Orientación.En el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires la Residencia es de Clínica Médica con orientación en      Alergia 
e Inmunología. Está programada para realizarse en cuatro años, un año inicial de Clínica 
Médica y los tres restantes de Alergia e Inmunología. En la actualidad existe una sede en 
el Hospital Durand para la Residencia de Alergia e Inmunología, creada en el año 2011. 

 
     Los requisitos de ingreso para la residencia de Clínica Médica con Orientación en 
Alergia e Inmunología son: tener título de médico, tener no más de cinco (5) años de 
egresado desde la fecha de obtención del título habilitante hasta la fecha de cierre de la 
inscripción al concurso. El ingreso se regirá por la Ordenanza 40.997, sus modificatorias 
y las disposiciones vigentes. 

 
     La duración de la residencia  es de 4 años con carga horaria de 9 horas diarias y 
con dedicación exclusiva.  

 
     Los residentes realizarán como mínimo veinticuatro (24) horas de guardia por semana 
y como máximo treinta y seis (36) horas de guardia, gozando de doce (12) horas de 
descanso tras veinticuatro (24) horas de guardia4. Por no contar con sala de internación 
propia el residente realizará tareas supletorias de esas guardias tanto en el área 
preventivo, asistencial como académica. 
 
     El régimen de licencias ordinarias y extraordinarias se rige por lo establecido en la 
Ordenanza 40.997 y sus modificaciones.  
 
Condiciones mínimas que debe reunir una sede para recibir residentes. 

 
La sede base deberá contar con:  

 Médicos de planta de la especialidad comprometidos con la formación.  

 Responsables docentes para la formación de los residentes en la 
especialidad.  

 Instalaciones y equipamiento adecuado a las actividades establecidas en los 
Programas.  

 Acceso a fuentes de información biomédica real y virtual.  

 Espacio de reunión grupal del equipo interdisciplinario.  
 
Requisitos para constituir sedes de rotaciones: 

 
Las rotaciones se realizarán siempre de acuerdo a la normativa vigente y en el 

ámbito público. En el caso en que el sistema público no pueda brindar el ámbito para 
desarrollar la rotación las mismas podrán ser realizadas en instituciones privadas, 
nacionales o extranjeras.  

 

                                                           
4
 Ley N° 601-  Artículo 3 
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La sede deberá contar con los siguientes requisitos:  
 

 Ser una Institución de Salud reconocida por su capacidad de formación y 
compromiso.  

 Cumplir con los objetivos específicos del programa general de la residencia.  

 Contar con profesionales docentes de la especialidad en la que rota.  

 Los profesionales referentes deberán realizar supervisión y evaluación de los 
residentes rotantes de acuerdo a instrumentos específicos.  

 
 

5.1. FUNCIONES DOCENTES Y DE SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

   
La Residencia es un sistema de Formación en servicio que cobra sentido cuando 

se articula una sólida cadena de supervisiones la cual se extiende desde la coordinación 
general de la Residencia hacia el interior de la misma.  

 
La supervisión es el sistema que integra la evaluación al proceso de capacitación, 

no se limita a controlar la eficacia de las acciones de los residentes sino que es una 
instancia más para el aprendizaje. Es deseable que la supervisión se convierta en un 
medio para la formación que incluya pero que también supere el control de la tarea.  
 
 
Coordinador general de la Residencia: 

 
Son sus funciones y responsabilidades:  
 
 Elaborar el Programa Docente General de la Residencia. 
 Actualizar periódicamente el Programa Docente General de la Residencia. 
 Evaluar y monitorear la implementación del Programa Docente General de la 

Residencia. 
 Garantizar el desarrollo de los procesos formativos y la capacitación en servicio.  
 Asesorar en la selección de las sedes de la Residencia y participar en el 

monitoreo de su capacidad formadora.  
 Participar en la selección de los ámbitos de rotación y el monitoreo de su 

capacidad formadora.  
 Coordinar y garantizar la organización de la capacitación en red, supervisando la 

coherencia entre los proyectos locales y el programa central, articulando los 
proyectos de las distintas sedes y facilitando su intercambio.  

 Propiciar el vínculo institucional entre la Residencia y las instancias superiores de 
la autoridad de aplicación: la Dirección de Capacitación dependiente de la 
Dirección General de Docencia e Investigación o el organismo que lo reemplace y 
la Dirección General de Redes y Programas.     

 Propiciar la articulación entre la Dirección de Capacitación dependiente de la 
Dirección General de Docencia e Investigación, Comités de Ética en Investigación,  
Jefes de Servicios Hospitalarios, Áreas Programáticas y Centros de Salud, 
Coordinadores locales de Programas, Jefes y/o Instructores de Residentes y 
Residentes.  

 Participar en el proceso de selección para el ingreso a la Residencia acorde a la 
normativa vigente a través de la elaboración del examen, la orientación a 
aspirantes, la toma, la resolución de apelaciones y el análisis de los resultados del 
examen.  

 Diseñar, gestionar la puesta en marcha y analizar el sistema de evaluación del 
desempeño de los Residentes.  
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 Constituir una instancia de mediación en caso de conflicto entre algunas de las 
partes citadas.  

 Favorecer el desarrollo de experiencias de formación entre las diversas 
Residencias del Sistema de Salud.  

 Participar en las actividades formativas o de intercambio y actualización que la 
Dirección de Capacitación y Docencia  organice.  

 Promover la capacitación y actualización periódica en temáticas inherentes al 
campo profesional, a la gestión en salud y a la función de coordinación.  

 
  
Coordinador local del programa:  

 
Son sus funciones y responsabilidades:  
 
 Coordinar las actividades de formulación del proyecto local de la sede, de acuerdo 

al programa general de la residencia.  
 Coordinar las actividades que impliquen garantizar el cumplimiento del programa 

y, a través del mismo, la mejor formación de los residentes.  
 Coordinar a través de reuniones periódicas con la Residencia, la organización de 

las actividades docentes, asistenciales y otras de interés para el desarrollo del 
programa.  

 Intervenir junto a los Jefes de Residentes e Instructores de Residentes en las 
evaluaciones de desempeño profesional y de las rotaciones realizadas.  

 Programar las rotaciones fuera y dentro del hospital.  
 Mantener una comunicación fluida con la coordinación central de la Dirección de 

Capacitación y Docencia. 
 
 
Instructor de residentes:  

 
Según la ordenanza 40.997 el Instructor de residentes será un profesional con 

antecedentes acreditados en la especialidad y profesión y podrá pertenecer a la Carrera 
Profesional Hospitalaria. Se lo contratará anualmente pudiendo ser renovable. Cuando no 
haya postulantes para ser designados Jefes de Residentes, el instructor cumplirá las 
mismas funciones que éste.  
 

Habiendo jefe de residentes sus funciones serán:  
 
 Brindar apoyo al Coordinador General y al Coordinador Local del Programa de la 

Residencia y articular acciones entre los diferentes niveles de responsabilidad de 
la formación.  

 Supervisar la implementación del Programa de formación de la Residencia. 
 Asesorar en el área de contenidos de su especialidad.  
 Realizar el seguimiento del desempeño de los residentes en áreas específicas.  
 Participar en la evaluación de los residentes.  

 
 
Jefe de residentes: 

 
Según la ordenanza 40.997, el Jefe de Residentes será un Profesional contratado 

anualmente, que haya completado la Residencia en la especialidad.  
Será elegido por voto directo de los residentes con la aprobación de la 

Subcomisión de Residencias.  
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Sus funciones serán:  
 
 Organizar la actividad asistencial y docente de los Residentes según el Programa 

y supervisar sus tareas.  
 Actuar de acuerdo con Instructores de residentes, Coordinadores Locales de 

Programas y Jefes de Servicio, en la supervisión y control de las actividades 
mencionadas, como así mismo, con Jefes de Residentes de otras especialidades 
y profesiones.  

 Cumplir sus actividades en todas las áreas que fija el Programa respectivo, 
incluyendo consultorios externos, salas de internación y servicios de urgencias.  

 Participar en la evaluación de los residentes.  
 
 

6. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 

 
    Se entienden por estrategias de capacitación a un conjunto de métodos, 
procedimientos y actividades que se pueden agrupar porque poseen una característica 
común en la modalidad de orientación de los aprendizajes. Se pueden distinguir dos 
grandes grupos:  
 

 Las que toman como punto de partida la información y el conocimiento para 
luego transferirlos a la práctica.  

 Las que parten de la práctica en sí misma para inferir y construir los conceptos y 
principios que de ella surgen.  

 
Las estrategias de capacitación se adecuan a los siguientes lineamientos y criterios que 
guían la selección y organización de las actividades de formación de los residentes: 
Asegurar una fuerte formación práctica.  
El residente tomará contacto con un número suficiente de pacientes y una gama amplia 
de patologías donde pueda ejercer las habilidades del manejo del paciente en la toma de 
decisiones.  
 
Promover la participación de profesionales de la planta  
El residente realizará actividades que lo interrelacionen con los médicos de planta para 
lograr el objetivo del aprendizaje supervisado.  
 
Estimular la integración asistencia – docencia – investigación.   
La Residencia promoverá las actividades que permitan articular las funciones de 
asistencia –docencia e investigación.  
 
Integrar la formación teórica con la práctica  
Los ateneos y los cursos que se dicten en la Residencia estarán vinculados con la 
práctica clínica diaria.   
 
Fomentar la interdisciplina  
La Residencia promoverá las actividades interresidencias de distintas especialidades y 
con el equipo de salud del mismo hospital, y de otros hospitales del sistema.  
 
 

7. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO, SEGÚN  
ÁMBITO DE DESEMPEÑO Y APRENDIZAJE. 

 
     La actividad específica se irá escalonando progresivamente desde un grado inicial de 
complejidad menor, apto para el médico sin experiencia que ingresa a la Residencia, 
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hasta tareas complejas y de supervisión realizadas por el residente de último año y los 
médicos de planta del servicio. 
 
 

 7.1 ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES POR ÁREAS DE 
FORMACIÓN 

 
7.1.1 Actividad Asistencial. 

Se dedicará a esta actividad el 60 % del tiempo total destinado a la formación e incluye:  
   

a) Consultorios Externos: La participación en el consultorio tiene como fin el 
aprendizaje del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes ambulatorios. 
El residente deberá ser capaz de confeccionar una historia clínica, hacer una 
impresión diagnóstica y un plan de estudios para el paciente. En todas las 
actividades del consultorio el residente será guiado y supervisado por un médico 
de planta del Servicio quien será el responsable final de las decisiones a tomar.  
 

b) Interconsultas: El principal objetivo de esta actividad es el aprendizaje de una 
correcta evaluación, seguimiento y tratamiento de los pacientes internados por 
patología alérgica inmunológica o asociada. Por otra parte esta tarea lleva al 
residente a formar parte del equipo multidisciplinario que requiera cada caso en 
particular. Esta actividad también será supervisada por médicos de planta del 
Servicio mediante la  recorrida de sala. 

 
c) Guardias5: la realización de guardias tiene como fin el aprendizaje del cuidado de 

los pacientes internados y la evaluación de pacientes que concurren 
al Departamento de Emergencia, estableciendo así criterios de alta o 
internación. En todas las actividades de guardia será guiado y supervisado por el 
médico de guardia, tendiéndose a formar un equipo con afinidades y objetivos 
para la correcta asistencia del paciente. El responsable final de las decisiones, 
tanto de pacientes internados como de aquellos vistos en interconsultas, será el 
médico de guardia. Las guardias en el Servicio se suspenderán durante el período 
de tiempo en el que el  residente cumpla rotaciones fuera del servicio.  
Por no contar con sala de internación propia el residente realizará tareas 
supletorias de esas guardias tanto en el área preventivo, asistencial como 
académica. 

 
d) Internación: toda la actividad vinculada al manejo de los pacientes internados; 
 Seguimiento de los pacientes  con patología alérgica inmunológica internados en 

sala de clínica médica o en otros servicios del hospital.  
 Supervisión de los residentes de los primeros años a partir del tercer año de 

Residencia. Dicha supervisión se realiza bajo el monitoreo de los jefes de 
residentes, médicos internos y de planta y jefe de servicio.  

 Los residentes participarán del pase de guardia y la recorrida de sala de la 
mañana, conjuntamente con los médicos de planta y el jefe de Servicio. Deberán 
conocer a todos los pacientes internados en el servicio, con su problemática y 
situaciones a resolver, pero estando a cargo del seguimiento longitudinal de 
aquellos asignados específicamente a cada uno de ellos.  

 El residente confeccionará la historia clínica y las prescripciones a todo paciente 
que se interne en el servicio de clínica médica, hará una impresión diagnóstica y 
un plan de estudios, bajo supervisión de los médicos de planta o guardia.  

                                                           
5
 Acorde a los términos de la Ley Nº 601, modificatoria de la Ley Nº 40997: 
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 Los residentes cumplirán con una recorrida de sala vespertina donde se 
rediscutirán los pacientes, se evaluaran los exámenes complementarios y la toma 
de conducta en cada caso correspondiente; realizándose el aporte bibliográfico 
efectivo a cada punto en cuestión. Tal actividad deberá ser supervisada por un 
médico del servicio.  

 Para todas las actividades los residentes contarán con el apoyo de los médicos de 
planta, de manera que las decisiones médicas sean tomadas por los médicos 
responsables del servicio.  

 
7.1.2 Actividad académica 

Se dedicará a esta actividad el 30 % del tiempo total destinado a la formación e incluye: 

a) Actividad sistematizada: clases, cursos, conferencias de actualización, ateneos 
clínicos, anatomopatológicos y ateneos bibliográficos. En este apartado se incluyen el 
dictado de cursos teóricos para los mismos residentes, a cargo de los residentes de años 
superiores, la confección de monografías sobre temas de interés científico en la 
especialidad, y la realización de trabajos de investigación científica para ser presentados 
en Congresos o afines.  
 
b) Actividad no sistematizada: consiste en la enseñanza teórica impartida a la cabecera 
del enfermo. Es complementaria a la actividad asistencial diaria, se revisan y se discuten 
las bases teóricas del manejo de los pacientes internados entre los médicos de planta y 
residentes. En este punto, la actividad se transforma en teórico-práctica, dado que dicho 
conocimiento teórico se concreta inmediatamente en conductas diagnósticas y 
tratamiento a aplicarse al paciente individual.   
 
Se dará prioridad para asistencia a cursos intra y extrahospitalarios y congresos afines a 
la especialidad como estrategia de educación permanente, que permita al residente 
fortalecer sus conocimientos. Se fijan hasta 10 días al año de licencia para asistencia a 
congresos o reuniones científicas de la especialidad con la debida autorización del Jefe 
de servicio y la autorización de la Dirección de Capacitación y Docencia. 
 
7.1.3. Actividad de investigación: 

Se dedicará a esta actividad el 10 % del tiempo total destinado a la formación que 
incluye:  
 
Durante el primer año el residente debe adquirir conocimientos de metodología de 
investigación y ética en investigación y conocer los procedimientos que se deben seguir 
para la presentación de un proyecto de investigación a la luz de la normativa vigente. Al 
final de la residencia debe poder presentar un trabajo científico publicable o proyecto de 
doctorado. 
En todos los casos llegará a los mismos a partir de su aprendizaje acerca de los métodos 

de investigación y su aplicación en pacientes con distintas patologías (especialidad) de  

acuerdo a normas de buena práctica clínica bajo la estricta supervisión de Instructores de 

Residentes, Coordinadores locales de Programa y Jefes de Servicio. 

7.1.4.  Rotaciones   

Se llevarán a cabo rotaciones obligatorias y una rotación optativa. Las primeras son las 
que deberá completar el residente para obtener su promoción, porque se consideran 
indispensables para su formación en alergia e inmunologia. La rotación optativa es 
complementaria de su formación, y deberá profundizar un área de su interés. Deberá ser 
elegida de acuerdo a los lineamientos del Programa y con la aprobación del jefe de 
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residentes, y el coordinador general y/o local del Programa.  
 

El residente en las rotaciones realizará una actividad asistencial, teórica y académica; 
bajo supervisión continua de los respectivos especialistas.  
 

En cada ámbito de formación se asegurará la guía tutorial por profesionales altamente 

calificados, para fortalecer la integración de la Residencia al Servicio 

ROTACIONES OPCIONALES:  

NEUMONOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

 
Rotaciones por año y ámbito de desempeño: 

 

Primer año 

Práctica Carga Horaria 

Clínica Médica 12 meses 

 

Segundo año 

Práctica Carga horaria 

INMUNOLOGIA 12 (doce) MESES 

 

Tercer año 

Práctica Carga horaria 

INMUNOLOGIA 6 MESES 

ALERGIA 6 MESES 

 

Cuarto año 

Práctica Carga Horaria 

ALERGIA 12 (DOCE) MESES 

 

7.1.5. Formación complementaria  

Idioma inglés.  
Deberá realizar el curso de inglés técnico dictado por la Dirección de Capacitación 
Profesional y Técnica e Investigación.  
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Al terminar la Residencia los residentes serán capaces de interpretar un texto referido a 
temas de la especialidad en idioma inglés.  
 
Informática 
Promover la adquisición de herramientas de acceso informático para lograr que, al 
concluir la Residencia, los residentes sean capaces de utilizar el procesador de textos, 
base de datos y acceder a bibliografía por este medio. 
 
Cursos opcionales 
Cada unidad de Residencia planificará la concurrencia a cursos ofrecidos por diferentes 
instituciones reconocidas, teniendo en cuenta la calidad de la oferta educativa y las 
necesidades de formación del médico especialista en alergia e inmunologia. 
 
 
 

7.2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR AÑO Y POR ROTACIÓN 

 
   
PRIMER AÑO DE LA RESIDENCIA:  

Durante el primer año de la Residencia, la formación transcurre en el Servicio de Clínica 
Médica, integrándose el residente a las actividades asistenciales y académicas en las 
mismas condiciones que los residentes de dicho Servicio.  
 
OBJETIVOS: 
 

 Comprender la estructura y funcionamiento de la residencia. 

 Confeccionar una historia clínica en forma sistematizada. 

 Realizar un adecuado razonamiento diagnóstico. 

 Utilizar los métodos auxiliares de diagnóstico en el momento adecuado e 
interpretar los de menor nivel de complejidad. 

 Tratar diferentes patologías prevalentes. 

 Asumir sus responsabilidades médicas y establecer una correcta relación médico 
- paciente. 

 Resolver adecuadamente las urgencias de la sala. 

 Presentar adecuadamente casos clínicos y  actualizaciones bibliográficas. 

 Integrarse al trabajo grupal y actuar de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 

 Conocer las bases metodológicas y la interpretación de estudios 
complementarios de relevancia clínica. 

 Conocer los aspectos relevantes de la fundoscopía para el médico clínico. 

 Incorporar habilidades para la realización de maniobras diagnósticas y 
terapéuticas invasivas.  

 Conocer los fundamentos y la implementación de normas de bioseguridad. 

 Incorporar información que oriente sobre aspectos legales del desempeño como 
residentes  y del ejercicio médico. 

 Adquirir conocimientos que favorezcan el ético desempeño de la medicina. 
 

 ACTIVIDADES: 

 Reunión informativa del reglamento de la Residencia y de las actividades que 
desarrolla.  

 Análisis del modelo de historia clínica con jefes e instructores. 
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 Realización conjunta con el residente supervisor de la historia clínica, 
profundizando la anamnesis y el examen semiológico. 

 Análisis de la evolución diaria de los pacientes. 

 Supervisión de la realización de la historia  clínica y del examen físico del 
paciente. 

 Atención de pacientes internados. 

 Relevamiento de los recursos diagnósticos del hospital. 

 Análisis conjunto con supervisores de los diagnósticos sindromáticos y la 
metodología diagnóstica a utilizar. 

 Solicitud de exámenes de laboratorio y análisis de los resultados. 

 Pases de sala y ateneos. 

 Mostración e interpretación de radiografías, tomografías y resonancias e 
interconsultas con el servicio de diagnóstico por imágenes. 

 Presencia de exámenes endoscópicos. 

 Realización e interpretación de ECG. 

 Aprendizaje de toma muestras, indicaciones. Interconsulta con el servicio de 
bacterología e infectología. 

 Fondo de ojo, mostración del uso del oftalmoscopio. 
 

SEGUNDO AÑO DE LA RESIDENCIA:  

OBJETIVOS:  

 Confeccionar historia clínica sistematizada al ingreso y en el seguimiento de los 
pacientes con patología inmunológica. 

 Adquirir conocimientos de los componentes y el funcionamiento del sistema 
inmune. 

 Adquirir conocimientos teóricos sobre los principios básicos de la inmunología y la  
patología de base inmunológica. 

 Reconocer el cuadro clínico correspondiente a las distintas patologías 
inmunológicas con base de autoinmunidad, hipersensibilidad, inmunodeficiencias 
congénitas o adquiridas. Reconocer las patologías reumáticas 

 Identificar los diagnósticos diferenciales inmunológicos más frecuentes (LES, AR, 
EMTC, Esclerodermia, Sme  de Sjögren, vasculitis sistémicas –Wegener, Churg 
Strauss-, inmunodeficiencias, SAF) 

 Conocer las pruebas de laboratorio inmunológico que integran la evaluación 
normal numérica y funcional del sistema inmune. 

 Conocer la utilidad y aplicación de los métodos complementarios de 
diagnóstico.Interpretar la radiología en las enfermedades autoinmunes y 
reumáticas 

 Realizar las indicaciones de los estudios complementarios más frecuentes.   

 Iniciar actividades en el plano de la investigación y desarrollo de ensayos clínicos.   

 Adquirir conocimientos en búsquedas bibliográficas y lectura crítica de material 
científico.  

 Conocer los alcances de la medicina basada en la evidencia para la toma de 
mejores decisiones en la práctica diaria cuando sea posible. 

 Adquirir una actitud responsable frente al paciente.    
 

ACTIVIDADES: 

 Pase diario de los pacientes internados en salas (de clínica médica, terapia 
intensiva, cardiología, ginecología, obstetricia, cirugía, traumatología) con 
patología inmunológica junto con médicos de planta y residentes superiores. 
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 Atención de pacientes internados en salas, supervisada por el residente superior y 
médico de planta. 

 Realización de búsqueda de información y antecedentes de pacientes internados, 
para presentarlos a médicos de planta y residentes superiores 

 Realización de la entrevista médica, incluyendo el examen clínico  dirigido a la 
patología inmunológica. 

 Realización de los procedimientos manuales para la toma de muestras: biopsias 
de labio, sialometrías,  punción e infiltración de líquido sinovial.  

 Discusión diaria vespertina de los ingresos y de los pacientes internados con 
médicos de planta, residentes superiores y jefe de residentes.  

 Evolución y confección diaria de la historia clínica. 

 Presentación de pacientes en recorrida de sala. 

 Indicación oportuna e interpretación de las pruebas de laboratorio inmunológico 
(anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-Sm, anti-RNP, anti-Ro, anti-La, C3 y 
C4, ANCAc y ANCAp, anti-PR3, a/MPO, anti-Scl-70, ACA, a/MBG,  anti-M2, AGA, 
EMA, antitransglutaminasa, antigangliósidos, Crioglobulinas, Criocrito) en el 
contexto de la atención de los pacientes internados y ambulatorios. 

 Elaboración y presentación de clases semanales de inmunología básica y clínica. 

 Presentación de ateneos clínicos y bibliográficos semanales de temas especiales. 

 Presentación de casos en jornadas científicas del hospital y en congresos de la 
especialidad. 

 

TERCER AÑO DE LA RESIDENCIA:  

OBJETIVOS:  

 Supervisar las actividades y la formación del residente de segundo año. 

 Realizar la atención, control y seguimiento del paciente con patología 
inmunológica en forma ambulatoria. 

 Proponer reformulaciones diagnósticas y terapéuticas de los pacientes internados 
y ambulatorios. 

 Adquirir los conocimientos prácticos para la evaluación de la inmunidad y su 
aplicación diagnóstica y terapéutica en el laboratorio. 

 Conocer las pruebas de laboratorio inmunológico que integran la evaluación 
clínica de las distintas patologías propias del sistema inmune o de aquellas que lo 
comprometen en su función. 

 Conocer el fundamento teórico y la adquirir la destreza necesaria para la 
realización de las técnicas específicas en el laboratorio de autoinmunidad: ELISA, 
IFI, IFD, Inmunodifusión radial, nefelometría, etc. 

 Interpretar los resultados obtenidos en el laboratorio de autoinmunidad en el 
contexto clínico del paciente. 

 Conocer el fundamento y realizar las técnicas de laboratorio celular: Citometría de 
flujo para estudio de inmunofenotipo para enfermedades linfoproliferativas tanto 
malignas como benignas e inmunodeficiencias. 

 Interpretar los resultados obtenidos en el laboratorio celular en el contexto clínico 
del paciente.  

 Conocer el fundamento y realizar las técnicas especificas en el laboratorio de 
histocompatibilidad para elección de mejor candidato de donante vivo de órgano, 
riñón, médula ósea por estudios de HLA, Serologías anti-HLA, cross-match, etc. 

 Interpretar los resultados obtenidos en el laboratorio de histocompatibilidad en el 
contexto clínico del paciente. 

 Conocer y realizarla HC de ingreso de la especialidad Alergia conforme 
lineamientos establecidos.  
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 Capacitar a los residentes en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
alérgicas y prevención de las exacerbaciones: RINITIS – ASMA – URTICARIA -  
ECCEMA ATOPICO - DERMATITIS ATOPICAS, ALERGIA, ALIMENTARIA Y  
DROGAS  ANGIOEDEMA. 

 Conocer los procedimientos diagnósticos más utilizados en la práctica de la 
especialidad, sus indicaciones y contraindicaciones: 

o Pruebas cutáneas para estudio de alérgenos ambientales (polen, ácaros, 
epitelios, hongos, etc). Testificación total/parcial. 

o Espirometrias con pruebas de reversibilidad  

o Espirometrias sin pruebas de reversibilidad 

o Test de alergia a drogas: prueba de provocación progresiva y controlada 

o Pruebas de parche para estudio de alérgenos contactantes en dermatitis 
alérgicas de contacto 

o Solicitar en patología urticaria crónica: FAN antidNA y atc antitiroideos, 
Serología para helicobacter pilory 

    Realizar la práctica de los estudios anteriormente citados, presenciar informes y 
realizarlos. 

   Conocer la fisiopatología de las enfermedades alérgicas y su correlato 
inmunológico.    

o Dosajes de Igs séricas (Ig A, IgG, Ig M e IgE total)  

o Dosaje de Ig E específica, a alérgenos alimentarios, ambientales, drogas, 
etc. 

 Evaluar la presencia  de factores de riesgo de la población de pacientes para el 
uso de medios de contraste radiológicos iodados. 

 Evaluar la presencia de factores de riesgo para uso de fluoresceína en los 
pacientes con patología oftalmológica que lo requiera. 

 Conocer las indicaciones específicas de las terapéuticas más usadas por la 
especialidad: 

 Inmunoterapia hiposensibilizante con extractos alergénicos 

 Hiposensibilización específica con veneno de himenópteros 

 Reconocer, diagnosticar oportunamente e indicar el tratamiento adecuado de las 
patologias de emergencias prevalentes en la especialidad: ANAFILAXIA y EDEMA 
DE GLOTIS. 

 Realizar  sistemáticas de las situaciones críticas en la especialidad. 

 Participar en estrategias de prevención a nivel comunitario ambiental. 

 Participará activamente en la elaboración y presentación de los ateneos de la 
especialidad 

 Reconocer los aportes de la medicina basada en la evidencia para la toma de 
mejores decisiones en la práctica diaria. 

 Participar en la realización de estudios clínicos observacionales descriptivos y 
analíticos. 

 
ACTIVIDADES:  

 Pase semanal de los pacientes internados en salas con patología inmunológica. 
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 Discusión diaria vespertina de los ingresos y de los pacientes internados con 
médicos de planta, residentes superiores y jefe de residentes. 

 Atención de pacientes en consultorio externo, supervisada por el residente 
superior y médico de planta. 

 Participación en las reuniones generales del servicio. 

 Reformulación de los métodos de diagnósticos y terapéuticos de la patología de 
los pacientes internados. 

 Realización de los procedimientos prácticos en el laboratorio de autoinmunidad y 
celular (Nefelometría, ELISA, citometría de flujo, electroforesis, inmunoblotting) 
bajo la supervisión de bioquímico de planta y jefe de residentes. 

 Adquirir la destreza necesaria para la correcta realización de las técnicas 
diagnosticas y terapéuticas propias de la especialidad: 

 Realización de los procedimientos prácticos en el laboratorio de 
histocompatibilidad bajo la supervisión de bioquímico de planta y jefe de 
residentes. 

 Confección de la historia clínica sistematizada al ingreso y en el seguimiento de 
los pacientes con patología alérgica. 

 Atención supervisada de los pacientes con patología alérgica en consultorio 
externo, sala de internación de clínica médica. 

 Realización de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las enfermedades 
alérgicas y de las exacerbaciones: RINITIS – ASMA – URTICARIA -  ECCEMA 
ATOPICO - DERMATITIS ATOPICAS, ALERGIA, ALIMENTARIA Y  DROGAS  
ANGIOEDEMA. 

 Elaboración de programas para laprevención de las exacerbaciones de las 
enfermedaes alérgicas. 

 Elaboración y dictado de clases semanales de inmunología básica y clínica. 

 Elección, elaboración y presentación de los casos clínicos de los ateneos clínicos 
y bibliográficos de temas especiales. 

 Participación activa en ateneos y reuniones científicas de la especialidad 

 Adquirir conocimientos en la realización de búsqueda bibliográfica y lectura crítica 
de material científico. 

 Participación en grupos interdisciplinarios y cooperativos para la realización de 
trabajos científicos 

 Presentación de estudios clínicos observacionales descriptivos y analíticos  en 
jornadas científicas del hospital y en congresos de alergia e inmunología y otros. 

 
 
CUARTO AÑO DE LA RESIDENCIA: 

   
OBJETIVOS: 

 Supervisar la actividad diaria de la residencia 

 Interpretar, diagnosticar y resolver las interconsultas recibidas. 

 Distinguir etiologías y realizar propuestas terapéuticas. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las prácticas aprendidas durante los años 
anteriores 

 Aprender a actuar en calidad de educadores de grupos de pacientes alérgicos. 

 Conocer los protocolos de Evaluación de Riesgos a pacientes que van a recibir 

Medios de Contraste Radiológicos Iodados, de acuerdo a las normas vigentes del 

Ministerio de Salud del Gobierno de la CABA. 
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 Conocer los protocolos de Evaluación de Riesgos a pacientes que van a recibir 

Fluoresceína, según normas del punto anterior. 

 Planificar la actividad docente del servicio. 

 Realizar búsquedas bibliográficas y lectura critica de material científico.  

 Conocer y aplicar los aportes de la MBE para la toma de mejores decisiones en la 
práctica diaria. 

 
 
ACTIVIDADES:  
 

 Discusión del diagnóstico, tratamiento y seguimiento con médico de planta y jefe 
de residentes y pares, de los pacientes en el marco de las diferentes actividades 
asistenciales antes descriptas. 

 Discusión del diagnóstico y tratamiento con los médicos de planta, jefe de 
residente y pares, de las interconsultas recibidas. 

 Participación en las reuniones generales del Servicio. 

 Entrenamiento de grupos de pacientes con patología alérgica en el manejo del 

control ambiental en el hogar, el reconocimiento de signos de alarma, el manejo 

del plan de acción para el asma, el manejo correcto de dispositivos inhaladores, 

etc. 

 Realización de los protocolos de Evaluación de Riesgos a pacientes que van a 

recibir Medios de Contraste Radiológicos Iodados, de acuerdo a las normas 

vigentes del Ministerio de Salud del Gobierno de la CABA. 

 Realización los protocolos de Evaluación de Riesgos a pacientes que van a recibir 

Fluoresceína, según normas del punto anterior. 

 Realización de las prácticas habituales de la especialidad supervisadas por el jefe 

de residentes y médicos de planta: testificación total, testificación parcial, 

espirometrías con o sin prueba de reversibilidad, pruebas de provocación con 

medicamentos, pruebas de parche, tratamientos hiposensibilizantes, etc. 

 Participación en la elaboración de los trabajos de investigación que se realizan en 
la Sección Alergia. 

 Presentación de trabajos de investigación en las Jornadas Científicas Anuales del 

Hospital, en otros eventos científicos de la especialidad y en revistas científicas. 

 Participación en la confección y en el dictado de clases teórico-practicas 

 Realización de búsqueda bibliográfica y de lectura crítica de material científico. 

 Participación en grupos interdisciplinarios y cooperativos inmunológicos en la 
realización de trabajos científicos 
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8. SISTEMA DE EVALUACION 
 

 
La evaluación es un proceso de retroalimentación para un sistema de formación y 
capacitación en servicio. El sentido primordial es el de permitir su mejora continua.  
   
Evaluación del Programa  
 
El Programa de la Residencia es un documento que debe guiar las instancias formativas, 
es por ello que debe estar sujeto a un proceso continuo de seguimiento y evaluación que 
garantice su constante actualización. Por tal motivo, la Coordinación General de 
Residencias de Clínica Médica con Orientación, basada en los objetivos determinados 
por la autoridad de aplicación, ha planificado estratégicamente su trabajo para evaluar y 
actualizar el Programa de Formación de Residentes a través de diferentes metodologías 
y herramientas. 
 
Evaluación del desempeño del residente 
 
Evaluar el desempeño es evaluar integralmente la habilidad de un sujeto para realizar 
una práctica profesional. Esto incluye los modos de organización, retención y uso de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para esa práctica. Esta 
modalidad de evaluación se basa en la observación de la práctica profesional directa o a 
través de distintos indicadores.  
          
El proceso de evaluación deben llevarlo a cabo al menos dos evaluadores, siendo 
imprescindible que al menos uno de ellos haya sido su capacitador  directo en el área 
correspondiente, participando activamente de este proceso el Jefe de Residentes y el 
Coordinador Local del Programa de Residencia en la sede de origen.  
          
Con respecto a la frecuencia, tanto en las rotaciones anuales como en las de menor 
duración, deberá asegurarse una instancia de evaluación formativa o de proceso al 
promediar la rotación y otra sumativa o de producto al finalizarla.  
          
En todas las instancias de evaluación, se realizará una entrevista de devolución de 
resultados y sugerencias al Residente, oportunidad en la que el mismo firmará la 
aceptación y conocimiento de su evaluación.  
   
La promoción anual del residente se realizará según la evaluación global del desempeño 
donde se considerarán las planillas de evaluación realizadas en los distintos ámbitos (en 
anexo), que evalúan  los comportamientos esperados en los mismos y que forman parte 
de las competencias profesionales que los residentes deberán adquirir. El Residente 
promocionará con valoración Satisfactoria o Altamente Satisfactoria.  
   
Evaluación de las Rotaciones 
 
Los profesionales responsables de la formación en cada rotación deberán conocer el 
programa docente con los objetivos de aprendizaje inherentes a la misma, y el 
instrumento con que se evaluará esa experiencia de formación, que será entregado al 
Secretario del CODEI debidamente cumplimentado.   
 
 
 
 



25 
 

9. BIBLIOGRAFIA 

 
1. Ordenanza 40.997/86 y modificatorias. BM N° 17.720  

2. Ordenanza N° 41823/ CjD/ 87. BM N° 18041  

3. Ordenanza 51.475/97.  

4. Ley Básica de Salud 153/99. BOCBA N° 703  

5. Ley 601/2001. BOCBA N° 1232.  

6. LEY N° 2.445/2007. BOCBA N° 2797  

7. Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud 
Resolución 450/2006 MSA. 

8. Resolución Nº 485-MSGC-11Requisitos y procedimientos aplicables a los 
proyectos y trabajos de investigación  

9. Resolución Nº 2122-MSGC/11 .Designación de Coordinadores Generales de 
las Residencias y Concurrencias.  

10. Barbier, Jean Marie.LA EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN. Paidós. Barcelona.1993  

11. Dabas, E.; Perrone,N. REDES EN SALUD. Mimeo 1999.  

12. Davini, María Cristina; Nervi, Laura; Roschke, María Alice. CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD - SERIE OBSERVATORIO 
DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD N º 3.OPS/OMS. Ecuador, Quito. 
2002.  

13. Davini, Cristina, (et al). LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD: 
DESAFÍOS EN EL CONTEXTO ACTUAL 1ª ed. Buenos Aires: OPS. GCBA, 
Secretaria de Salud. UBA .Instituto Gino Germani, 2003  

14. GCABA. Ex Secretaría de Educación. Dirección General de Planeamiento - 
Dirección de Currícula. ORIENTACIONES CURRICULARES PARA PLANES 
DE ESTUDIO DE FORMACIÓN SUPERIOR TÉCNICA. Documento interno. 
Argentina, Buenos Aires. Febrero 2006.  

15. Irigoin, M.; Vargas,F. COMPETENCIA LABORAL: MANUAL DE 
CONCEPTOS, MÉTODOS Y APLICACIONES EN EL SECTOR SALUDM 
Montevideo.Cinterfor.2002  

16. Rodríguez, Patricia. LA EVALUACIÓN ENLA RESIDENCIA Y EN LA 
CONCURRENCIA: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE CRITERIOS COMUNES. 
2006  

17. Rovere, Mario. REDES EN SALUD; LOS GRUPOS, LAS INSTITUCIONES, LA 
COMUNIDAD. El Ágora. Rosario-Buenos Aires.2006  

18. Schön, D. LA FORMACION DE PROFESIONALES REFLEXIVOS. Paidós. 
Barcelona. 1997  

19. WFME. DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO. ESTÁNDARES PARA 
LA MEJORA DELA CALIDAD Educación Medica Vol 7, suplemento 2, Julio-
Septiembre 2004  

20. Richet et Portier: Sur l’action anaphylactic des certains venins. Comp.Rend. 
Soc. Biol. 1902;54:170-71 

21. Arthus M; Injections repetées de serum de cheval chez le lapin. Comp. Rendus 
Soc Biol. 1903;55;817-25 



26 
 

22. C.von Pirquet Alergia (1906): en Gell y Coombs.  Clínica Inmunológica. Bs. As. 
1965. pag.747-749. 

23. Coca AF, Cooke RA. On the classification of the phenomena of 
hypersensitiveness. J Immunol. 1923:8;163-82  

24. Izhizaka K.,  Izhizaka T. Identification of γE antibodies as a carrier of  reaginic 
activity.  J. Immunol 1967;99:1167-1198-  

25. Une nouvelle clase d´inmunoglobuline humaine, l´inmunoglobuline E. O.M.S. 
Bull. 1968: 38; 151-152. 

26. von Gunten S, Marsland BJ, von Garnier C, Simon D. Update in clinical allergy 
and immunology. Allergy. 2012 Dec;67(12):1491-500.  

Carole Ober and Tsung Chien Yao. The Genetics of Asthma and Allergic Disease: 

A 21st Century Perspective. Immunol Rev. 2011 July; 242(1): 10–30.  

27. Zhang Y, Moffatt MF, Cookson WO. Genetic and genomic approaches to 
asthma: new insights for the origins. Curr Opin Pulm Med. 2012 Jan;18(1):6-
13.  

28. Brooks C, Pearce N, Douwes J. The hygiene hypothesis in allergy and asthma: 
an update. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2012 Oct 25. 

29. Sánchez de la Vega W. Cien años de Historia de la Alergia. En: Actualidades 
en Alergia, Asma e Inmunología, 2006; vol VIII, Nº1: 10-22. 

30. http://www.worldallergy.org/publications/wao_white_book.pdf 

31. Joint Task Force on Practice Parameters.  

American Academy of Allergy, Asthma &Immunology (AAAAI), American 
College of Allergy, Asthma &Immunology (ACAAI) and Joint Council of Allergy, 
Asthma &Immunology (JCAAI) 

a. The diagnosis and management of anaphylaxis: A practice parameter. 
2010 Update. J Allergy Clin Immunol. 2010; 126: 477-80. 

b. Li J, Oppenheimer J, Bernstein IL et al. Attaining asthma control. A 
practice parameter. J Allergy Clin Immunol. 2005;115:S3-11. 

c. Pathogenesis, prevalence, diagnosis, and management of exercise-
induced bronchoconstriction: a practice parameter. Weiler JM, 
Anderson SD, Randolph C, Bonini S, Craig TJ, Pearlman DS, et al. Ann 
Allergy Asthma Immunol. 2010 Dec;105(6 Suppl):S1-47. 

d. Contact Dermatitis: A practice Parameter. Ann Allergy Asthma 
Immunol. 2006. 97(3 Suppl 2): p. S1-38. 

e. Drug Allergy: An Updated Practice Parameter. Ann Allergy, Asthma & 
Immunol. 2010; 105. 

f. Portnoy J, Kennedy K, Sublett J. Environmental assessment and 
exposure control: a practice parameter-furry animals. Ann Allergy 
Asthma Immunol. 2012 Apr;108(4):223 

g. Chapman, Jean A. MD; Bernstein, I Leonard MD; Lee, Rufus E. MD; et 
al. Food Allergy: A practice parameter. Annals of Asthma Allergy and 
Immunol. 2006;96:S1-68 

h. Practice parameter for the diagnosis and management of primary 
immunodeficiency. Ann Allergy Asthma Immunol, 2005. 94(5 Suppl 1): 
p. S1-63. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23110377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23110377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=21682736
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22112999
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moffatt%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22112999
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cookson%20WO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22112999
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112999
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23103806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23103806
http://www.worldallergy.org/publications/wao_white_book.pdf
http://www.aaaai.org/
http://www.acaai.org/
http://www.jcaai.org/


27 
 

i. Cox L, Nelson H, Lockey R, Calabria C, Chacko T, Finegold I, et al.  
Allergen immunotherapy: A practice parameter third update. J Allergy 
Clin Immunol. 2010. Nov 30. 

j. Golden DB, Moffitt J, Nicklas RA, Freeman T, Graft DF, Reisman RE, 
et al. Stinging insect hypersensitivity: A practice parameter update 
2011. J Allergy Clin Immunol. 2011 Apr;127(4):852-4 e23. 

k. Diagnosis and Management of Rhinitis: An Updated Practice 
Parameter. J Allergy Clin Immunol. 2008; 122: S1-S84. 

l. The diagnosis and management of sinusitis: a practice parameter 
update. J Allergy Clin Immunol, 2005. 116(6 Suppl): p. S13-47. 

m. Allergy Diagnostic Testing: An Updated Practice Parameter. Ann 
Allergy Asthma Immunol. 2008. 100 (3 Suppl): S1-S148 

n. Kelso JM, Greenhawt MJ, Li JT, Nicklas RA, Bernstein DI, Blessing-
Moore J, et al. Adverse reactions to vaccines practice parameter 2012 
update. J Allergy Clin Immunol. 2012 Jul;130(1):25-43. 

32. Maintenance of Skills, Competencies, and Performance in Allergy and Clinical 
Immunology: Time to Lay the Foundation for a Universal Approach. World 
Allergy Organization Journal. 2012;5(4):45-51. 

33. Simons FER, Ardusso LRF, Bilo MB, Dimov V, Ebisawa M et al. 2012 Update: 
World Allergy Organization guidelines for the assessment and management of 
anaphylaxis.Current Opinion in Allergy & Clinical Immunology. 2012; 12(4): 
389-399. 

34. Lotvall J, Pawankar R, Wallace DV, Akdis CA, Rosenwasser LJ et al. We Call 
for iCAALL: International Collaboration in Asthma, Allergy and Immunology. 
World Allergy Organization Journal. 2012; 5(3): 39-40, a co-publication.  

35. Popov TA, Ledford D, Lockey RF, Pawankar R, Li JT et al. Maintenance of 
skills, competencies, and performance in allergy and clinical immunology: time 
to lay the foundation for a universal approach.World Allergy Organization 
Journal. 2012; 5(4): 45-51.  

36. D’Amato G, Rottem M, Dahl R, Blaiss MS, Ridolo E et al, for the WAO Special 
Committee on Climate Change and Allergy. Climate Change, Migration, and 
Allergic Respiratory Diseases: An Update for the Allergist.World Allergy 
Organization Journal 2011; 4(7): 121-125.  

37. Pawankar R, Canonica GW, Holgate ST, and Lockey RF, editors. WAO White 
Book on Allergy. (Milwaukee, Wisconsin: World Allergy Organization), 2011.  

38. Simons FER, Ardusso LRF, Bilò MB, El-Gamal YM, Ledford DK et al, World 
Allergy Organization Guidelines for the Assessment and Management of 
Anaphylaxis.World Allergy Organization Journal. 2010; 4(2):13-37, February 
2011.  

39. Pawankar R, Canonica GW, Holgate ST, Lockey RF, editors. WAO White Book 
on Allergy, Executive Summary. (Milwaukee, Wisconsin: World Allergy 
Organization), 2011.  

40. Fiocchi A, Brozek J, Schünemann H, Bahna S, von Berg A et al. World Allergy 
Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk 
Allergy (DRACMA) Guidelines. World Allergy Organization Journal. 
2010;3(4):57-161.  

41. Simons FER. World Allergy Organization survey on global availability of 
essentials for the assessment and management of anaphylaxis by allergy-



28 
 

immunology specialists in health care settings.Annals of Allergy Asthma and 
Immunology. 2010; 104(5): 405-412.  

42. Canonica GW, Bousquet J, Casale T, Lockey R, Baena-Cagnani C et al. 
Sublingual Immunotherapy: World Allergy Organization Position Paper 
2009.World Allergy Organization Journal. 2009;2(11):223-281.  

43. Cox L, Larenas-Linnemann D, Lockey R, Passalacqua G, et al. Speaking a 
Common Language in Grading Subcutaneous Immunotherpay Systemic 
Reactions: World Allergy Organization Subcutaneous Immunotherapy 
Systemic Reaction Grading System.J Allergy Clin Immunol. 2010(3); 125:569-
574.  

44. Casale TB, Canonica, GW, Bousquet, J, Cox, L, Lockey, RF, Nelson, H, 
Passalacqua, G. Recommendations for appropriate sublingual immunotherapy 
clinical trials.J Allergy Clin Immunol. 2009;124(4):665-670.  

45. Zuberbier T et al., EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline: definition, 
classification and diagnosis of urticaria. Allergy. 2009;64(10):1417-1426 

46. Zuberbier T, Asero R, Bindslev-Jensen C, Canonica GW, Church MK, 
Giménez-Arnau AM, et al. EAACI/GA²LEN/EDF/WAO Guideline: Management 
of urticaria.Allergy, 2009; 64(10):1427-1443 

47. Bousquet J, Bachert C, Canonica GW, Casale TB, Cruz AA, Lockey RJ, 
Zuberbier T, and on behalf of the extended Global Allergy and Asthma 
European Network, World Allergy Organization, and Allergic Rhinitis and its 
Impact on Asthma Study Group. Unmet needs in Severe Chronic Upper Airway 
Disease (SCUAD). J Allergy and Clinical Immunology. 2009;124(3):428-433.  

48. Potter PC, Warner JO, Pawankar RS, Kaliner MA, Del Giacco A, Rosenwasser 
L, for the WAO Specialty and Training Council. Recommendations for 
Competency in Allergy Training for Undergraduates Qualifying as Medical 
Practitioners: A World Allergy Organization Position Paper.World Allergy 
Organization Journal. 2009;2(8):150-189.  

49. Simons FER, for the World Allergy Organization. Epinephrine Auto-Injectors: 
First-Aid Treatment Still Out of Reach for Many at Risk of Anaphylaxis in the 
Community.Ann Allergy Asthma Immunol 2009;102(5):403-409(7).  

50. Kemp SF, Lockey RF, Simons FER; on behalf of the World Allergy 
Organization ad hocCommittee on Epinephrine in Anaphylaxis. Epinephrine: 
the drug of choice for anaphylaxis. A Statement of the World Allergy 
Organization.Allergy. 2008;63(8):1061-1070 and World Allergy Organization 
Journal, 2008;1(7):S18-S26,  

51. Pawankar RS, Baena-Cagnani CE, Bousquet J, Canonica GW, Cruz, AA, 
Kaliner MA, Lanier BQ. State of World Allergy Report 2008: Allergy and 
Chronic Respiratory Diseases.World Allergy Organization Journal. 
2008;1(6):S1-S17.  

52. Del Giacco S, Rosenwasser LJ, Crisci CD, Crisci CD, Frew AJ, Kaliner MA, 
Lee BW, Guanghui L, Maspero J; Moon HB, Takemasa N, Potter PC, Singh 
AB, Valovirta E, Vervloet D, Warner JO, Henley K. What is an allergist? A 
Position Statement of the WAO Specialty and Training Council. World Allergy 
Organization Journal. 2008;1(1):19-20.  

53. Kaliner MA, Del Giacco S, Crisci CD, Frew AJ, Liu G, Maspero J, Moon HB, 
Takemasa N, Potter PC, Rosenwasser LJ, Singh AB, Volovirta E, Van 
Cauwenberge P, Warner JO, on behalf of the WAO Specialty and Training 
Council. Requirements for Physician Competencies in Allergy: Key Clinical 



29 
 

Competencies Appropriate for the Care of Patients with Allergic or 
Immunologic Diseases: A Position Statement of the World Allergy 
Organization.World Allergy Organization Journal. 2008;1(2):42-6.  

54. Compalati E, Penagos M, Henley K, Canonica GW. Allergy Prevalence Survey 
by the World Allergy Organization. Allergy Clin Immunol Int and World Allergy 
Org Journal. 2007;19:82-90. 

55. Canonica GW, Baena-Cagnani CE, Bousquet J, Bousquet PJ, Lockey RF, 
Malling H-J, Passalacqua G, Potter PC, Valovirta E. Recommendations for 
Standardization of Clinical Trials with Allergen Specific Immunotherapy for 
Respiratory Allergy: A Statement of a World Allergy Organization (WAO) 
Taskforce. Allergy. 2007;62(3):317-24.  

56. Warner JO, Kaliner MA, Crisci CD, Del Giacco S, Frew AJ, Liu GH, Maspero J, 
Moon H-B, Takemasa N, Potter PC, Rosenwasser LJ, Singh AB, Valovirta E, 
Van Cauwenberge P. Allergy practice worldwide: a report by the World Allergy 
Organization Specialty and Training Council.Allergy Clin Immunol Int - World 
Allergy Org Journal. 2006;18:4-10; and Int Arch Allergy Immunol. 
2006;139(2):166-74.  

57. Johansson SGO, Bieber T, Dahl R, Friedmann PS, Lanier B, Lockey R, Motala 
C, Ortega Martell JA, Platts-Mills TAE, Ring J, Thien F, Van Cauwenberge P, 
Williams HC. Revised nomenclature for allergy for global use: report of the 
Nomenclature Review Committee of the World Allergy Organization, October 
2003.J Allergy Clin Immunol. 2004,113(5):832-6.  

58. Johansson SGO, Haahtela T. Prevention of allergy and allergic asthma. In: 
Ring J et al, eds.Chemical Immunology and Allergy. Vol 84. Basel, 
Switzerland: Karger; 2004. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

APENDICE I 
CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS GENERALES 

 

1. Principios fundamentales de la respuesta inmune 
2. Mecanismos de defensa e inflamación en el hospedero  
3. Infección e Inmunidad 
4. Inmunodeficiencias 
5. Enfermedades alérgicas 
6. Enfermedades autoinmunes sistémicas 
7. Enfermedades autoinmunes específicas de órgano 
8. Neoplasias y sistema inmune 
9. Trasplante 
10. Prevención y tratamiento de enfermedades inmunológicas 
11. Métodos diagnósticos en Inmunología 
12. Aspectos generales de las enfermedades alérgicas 
13. Métodos de diagnóstico en las enfermedades alérgicas. 
14. Principios de farmacoterapia en las enfermedades alérgicas 
15. Inmunoterapia con alergenos 
16. Aerobiología 
17. Enfermedades alérgicas de la vía aérea superior 
18. Enfermedades alérgicas de la vía aérea inferior 
19. Alergia a alimentos 
20. Alergia cutánea 
21. Alergia al veneno de himenópteros 
22. Reacciones alérgicas inducidas por fármacos 
23. Otras enfermedades alérgicas.  
24. Calidad de vida en alergología 

 

CONTENIDOS ESPECIFICOS POR TEMAS 

 
1. Principios fundamentales de la respuesta inmune 

1.1.  La respuesta inmune humana 
1.2.  Organización del sistema inmune 
1.3.  Inmunidad innata 
1.4.  Genes del receptor antigénico, productos génicos y co-receptores 
1.5.  El Complejo Mayor de Histocompatibilidad 
1.6.  Antígenos y procesamiento antigénico 
1.7.  Células presentadoras de antígeno y presentación antigénica 
1.8.  Desarrollo y diferenciación de células B 
1.9.  Desarrollo de células T 
1.10. Citoquinas y receptores de citoquinas 
1.11. Quemoquinas y receptores de quemoquinas 
1.12. Adhesión y tráfico linfocitario 
1.13. Activación y Tolerancia de células T 
1.14. Muerte celular programada en linfocitos 
 

2. Mecanismos de defensa e inflamación en el hospedero 
2.1.  Función de las Inmunoglobulinas 
2.2.  Células T reguladoras 
2.3.  Subtipos de células T colaboradoras y control de la respuesta inflamatoria 
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2.4.  Función citotóxica linfocitaria y células asesinas naturales 
2.5.  Defensas del hospedero en superficies mucosas 
2.6.  Sistema Complemento y deficiencias del Complemento 

 
3. Infección e Inmunidad 

3.1.  Deficiencias fagocitarias 
3.2.  Mastocitos, basófilos y Mastocitosis 
3.3.  Eosinófilos y Eosinofilia 
3.4.  Respuesta inmune hacia bacterias extracelulares 
3.5.  Respuesta inmune hacia bacterias intracelulares 
3.6.  Respuesta inmune hacia espiroquetas 
3.7.  Respuesta inmune hacia virus 
3.8.  Respuesta inmune hacia protozoarios 
3.9.  Respuesta inmune hacia helmintos 

 
4. Inmunodeficiencias 

4.1.  Evaluación del paciente inmunodeficiente 
4.2.  Infecciones en el hospedero inmunocomprometido 
4.3.  Desarrollo del sistema inmune fetal y neonatal 
4.4.  Envejecimiento y sistema inmune 
4.5.  Deficiencias primarias de anticuerpos 
4.6.  Inmunodeficiencias primarias de células T 
4.7.  Desórdenes hereditarios de inmunidad mediada por  IFN-γ, IFN-α/β, y NF-κB 
4.8.  Infección por HIV y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido 
4.9.  Inmunodeficiencias debidas a factores congénitos, metabólicos, infecciosos, 

quirúrgicos y ambientales 
 

5. Enfermedades alérgicas 
5.1.  Patogenia del Asma Bronquial 
5.2.  Manejo del paciente asmático 
5.3.  Rinitis y sinusitis 
5.4.  Urticaria, angioedema y anafilaxia 
5.5.  Reacciones alérgicas a picaduras y mordeduras de insectos 
5.6.  Dermatitis atópica y de contacto 
5.7.  Alergia a alimentos 
5.8.  Desórdenes gastrointestinales asociados a eosinófilos 
5.9.  Desórdenes alérgicos oculares 
5.10. Hipersensibilidad a drogas 
5.11. Desórdenes alérgicos ocupacionales y ambientales 

 
6. Enfermedades autoinmunes sistémicas 

6.1.  Mecanismos de autoinmunidad 
6.2.  Lupus eritematoso sistémico 
6.3.  Artritis reumatoidea 
6.4.  Artritis juvenil idiopática 
6.5.  Síndrome de Sjögren 
6.6.  Esclerosis Sistémica (Esclerodermia) 
6.7.  Enfermedades musculares inflamatorias 
6.8.  Espondiloartropatías 
6.9.  Vasculitis primarias de vasos pequeños y medianos 
6.10. Vasculitis de grandes vasos 
6.11. Síndromes febriles autoinflamatorios 
6.12. Síndrome antifosfolipídico 
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7. Enfermedades autoinmunes específicas de órgano 
7.1.  Desórdenes inmunohematológicos 
7.2.  Enfermedades ampollares de piel y membranas mucosas 
7.3.  Miastenia gravis 
7.4.  Esclerosis Múltiple 
7.5.  Neuropatías autoinmunes periféricas 
7.6.  Enfermedades renales inmunológicas 
7.7.  Inflamación y aterotrombosis 
7.8.  Enfermedades autoinmunes tiroideas 
7.9.  Diabetes y enfermedades autoinmunes relacionadas 
7.10. Enfermedades pulmonares inmunológicas 
7.11. Sarcoidosis 
7.12. Enfermedades oculares inmunológicas 
7.13. Enfermedades inmunológicas del tracto gastrointestinal 
7.14. Cirrosis hepatobiliar inflamatoria 

 
8. Neoplasias y sistema inmune 

8.1.  Leucemias 
8.2.  Linfomas  
8.3.  Gamapatías Monoclonales 
8.4.  Inmunología tumoral e inmunoterapia 

 
9. Trasplante 

9.1.  Conceptos y desafíos en trasplante: rechazo, inmunosupresión y tolerancia 
9.2.  Desafíos y potenciales de xenotrasplantes 
9.3.  Trasplantes de células madre para enfermedades neoplásicas 
9.4.  Trasplantes de células madre para reconstitución inmune e Inmunodeficiencias 
9.5.  Reconstitución tímica 

 
10. Prevención y tratamiento de enfermedades inmunológicas 

10.1. Terapia con Inmunoglobulinas: sustitución e inmunomodulación 
10.2. Transferencia génica en enfermedades inmunológicas 
10.3. Glucocorticoides 
10.4. Drogas anti-inflamatorias no esteroideas 
10.5. Anti-histamínicos 
10.6. Fármacos inmunomoduladores 
10.7. Antagonistas de Proteinkinasa como agentes terapéuticos para 

desórdenes inmunológicos e inflamatorios 
10.8. Vacunas 
10.9. Inmunoterapia en enfermedades alérgicas 
10.10. Terapia con citoquinas 
10.11. Anticuerpos monoclonales y proteínas de fusión  

 
11. Métodos diagnósticos inmunológicos 

11.1. Evaluación de proteínas del sistema inmune 
11.2. Citometría de flujo 
11.3. Evaluación funcional de respuestas inmunes 
11.4. Evaluación de la  función de neutrófilos 
11.5. Evaluación de enfermedades alérgicas humanas 
11.6. Métodos moleculares 

 
12. Aspectos generales de las enfermedades alérgicas 

1. Alergenos 
2. Anticuerpos. Inmunoquímica. Síntesis y regulación de la IgE. 
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3. Genética y Medio Ambiente. 
4. Inflamación, complemento y reacciones de hipersensibilidad. 
5. Epidemiología de las enfermedades alérgicas. 
6. Evaluación de la elevación de la IgE. 
7. Evaluación de la eosinofilia. Síndrome eosinofílico y eosinofilias pulmonares. 

13.Métodos de diagnóstico en las enfermedades alérgicas. 

8. Técnicas diagnósticas in vivo. 
9. Técnicas diagnósticas en las enfermedades nasales. 
10. Exploración funcional pulmonar. 
11. Evaluación del componente inflamatorio en la vía aérea INFERIOR. 
12. Técnicas diagnósticas in Vitro. 

14.Principios de farmacoterapia en las enfermedades alérgicas 

13. Antihistamínicos y descongestivos 
14. Agonistas beta-adrenérgicos 
15. Corticosteroides 
16. Anticolinérgicos, antileucotrienos, cromonas y teofilinas 

15.Inmunoterapia con alergenos 

17. Mecanismos inmunológicos de la inmunoterapia con alergenos. 
18. Eficacia de la inmunoterapia 
19. Seguridad de la inmunoterapia. 
20. Manejo práctico de la inmunoterapia. 
21. Perspectivas futuras de la inmunoterapia. 

16.Aerobiología 

22. Recuento de pólenes 
23. Pólenes de interés alergológico en nuestro medio 
24. Los hongos como alergenos 
25. Principales alergenos de interior 
26. Contaminación y alergia 

17.Enfermedades alérgicas de la vía aérea superior 

27. Rinitis alérgica 
28. Rinitis no alérgica 
29. Manejo terapéutico de la rinitis 
30. Poliposis nasosinusal 
31. Alergia ocular 
32. Sinusitis y otitis media serosa. 
33. Interrelación entre rinitis y asma.  

18.Enfermedades alérgicas de la vía aérea inferior 

34. Epidemiología y etiopatogenia del asma 
35. Concepto de vía respiratoria única. Remodelación de la vía aérea. 
36. Aspectos clínicos del asma. Presentación habitual. Formas de presentación 

atípica y diagnóstico diferencial. 
37. Análisis de las guías internacionales para manejo del asma 
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38. Situaciones especiales del asma:  
39. Asma en el niño 
40. Asma en el geronte 
41. Asma en el embarazo 
42. Asma y obesidad 
43. Asma y reflujo gastroesofágico 
44. Asma inducida por ejercicio 
45. Asma por aspirina  
46. Asma de difícil control 
47. Factores relevantes de la presentación clínica del asma 

a. Tabaquismo 
b. Contaminación ambiental 
c. Infecciones 
d. Factores psicosociales 

48. Asma ocupacional 
49. Tratamiento integral del asma 
50. Educación 
51. Farmacoterapia 
52. Inmunoterapia 
53. Control ambiental 
54. Neumonitis por Hipersensibilidad 
55. Aspergilosis broncopulmonar alérgica 

19.Alergia a alimentos 

56. Concepto, epidemiología y fisiopatología de la alergia a alimentos. 
57. Alergenos alimentarios 
58. Manifestaciones clínicas de la alergia a los alimentos mediada por IgE 
59. Peculiaridades clínicas de la alergia a los alimentos de origen vegetal 
60. Peculiaridades clínicas de la alergia a los alimentos de origen animal 
61. Síndromes de reactividad cruzada en alergia alimentaria 
62. Metodología diagnóstica en alergia alimentaria  
63. Prevención y tratamiento de la alergia a los alimentos 
64. Hipersensibilidad a los alimentos no mediada por IgE 
65. Reacciones adversas a los aditivos alimentarios 

20.Alergia cutánea 

66. Urticaria 
67. Angioedema 
68. Dermatitis atópica 
69. Dermatitis de contacto eccematosa y no eccematosa. 
70. Principales grupos de contactantes en dermatitis por contacto. 
71. Dermatitis de contacto ocupacional 
72. Dermatitis de contacto inducida por medicamentos 
73. Fotodermatitis 
74. Manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas 
75. Mastocitosis 

21.Alergia al veneno de himenópteros 

76. Epidemiología y clínica 
77. Diagnóstico, profilaxis y tratamiento 
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22.Reacciones alérgicas inducidas por fármacos 

78. Epidemiología. Fisiopatología. Los fármacos como antígenos. 
79. Manifestaciones clínicas por órganos y sistemas de la alergia a los fármacos 
80. Diagnóstico, prevención y tratamiento de alergia a fármacos 
81. Desensibilización a fármacos 
82. Alergia a antibióticos betalactámicos 
83. Alergia a otros antibióticos: aminoglucósidos, glucopeptídicos, macrólidos y 

quinolonas. 
84. Alergia a fármacos en situaciones especiales: infección por VIH, antirretrovirales, 

sulfamidas, antituberculosos, etc. 
85. Reacciones adversas a los AINE: alergia, intolerancia. 
86. Reacciones alérgicas durante la anestesia general. 
87. Evaluación de factores de riesgo para uso de Medios de Contraste Radiológicos 

Iodados y Fluoresceína. 
88. Reacciones cutáneas graves producidas por fármacos: eritema polimorfo, 

síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Lyell, síndrome de hipersensibilidad 
a fármacos. 

89. Reacciones alérgicas inducidas por fármacos poco habituales: de masa molecular 
baja o inorgánicos; de masa molecular alta u orgánicos 

90. Concentraciones para pruebas cutáneas y epicutáneas. 

23.Otras enfermedades alérgicas.  

91. Anafilaxia 
92. Reacciones por hipersensibilidad al látex 
93. Síndrome de sensibilidades químicas múltiples 

24.Calidad de vida en alergología 

94. Calidad de vida en las enfermedades alérgicas 
95. Metodología de evaluación y mejora de la calidad asistencial 
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APENDICE II 

 

 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
2013  

 
MINISTERIO DE SALUD 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA Y CAPACITACIÓN 

 

RESIDENCIA CLÍNICA MÉDICA CON ORIENTACIÓN EN ALERGIA E INMUNOLOGIA 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

2013  

HOSPITAL 

 

FECHA 

RESIDENTE 

 

EVALUADOR 
 

AÑO DE RESIDENCIA 
 
 

                                                                  INSTRUCCIONES 

Marque con una cruz en la columna que corresponda en cada caso. 

Escriba en el espacio de Observaciones y sugerencias todas las consideraciones particulares 
no contempladas en el instrumento y las recomendaciones/ orientaciones que puedan ser de 
ayuda al residente para su desempeño futuro.  

Luego de evaluar los ítems de cada ámbito de desempeño. Ud. deberá señalar si el Residente 
se ha desempeñado en forma altamente satisfactoria, satisfactoria, poco satisfactoria o 
insatisfactoria. Con las mismas categorías deberá valorar el desempeño global.  

Esta grilla debe contener todas las firmas correspondientes, de lo contrario carecerá de 
validez. 
 

C/S: casi siempre A/V: a veces R/V: Rara vez N/O: No observado.* N/C: No corresponde** 

* Se utiliza en los casos en que el evaluador no haya podido observar el comportamiento esperado  

** Se utiliza cuando el comportamiento descrito no corresponda al nivel o año del evaluado                                             

-1- 
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1. DESEMPEÑO EN SALA  C/S A/V R/V N/O N/C 

1.1. Historia Clínica 

Realiza correcta y sistematizadamente el interrogatorio y 

examen clínico 

     

Plantea una correcta orientación diagnóstica      

Realiza la actualización diaria en forma ordenada, completa 

y refleja la evolución del paciente 

     

Realiza presentaciones claras y precisas en las recorridas 

de sala 

     

1.2. Atención al paciente 

Es cordial e inspira confianza      

Reconoce sus limitaciones y sus consultas son pertinentes      

Cumple con sus responsabilidades asistenciales      

Solicita supervisión oportuna.      

Establece una adecuada comunicación con el paciente y su 

entorno 

     

Tiene criterio de prioridad en la solicitud de exámenes      

Realiza los procedimientos con destreza      

Realiza presentaciones claras y precisas en las recorridas 

de sala 

     

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio       Poco Satisfactorio       Insatisfactorio  

             ( )                                     ( )                             ( )                                 ( ) 

Observaciones y sugerencias: 

1- DESEMPEÑO EN SALA: 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio       Poco Satisfactorio       Insatisfactorio 

             ( )                                   ( )                          ( )                                         ( ) 

-2- 
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2. DESEMPEÑO EN GUARDIA  

 

C/S A/V R/V N/O N/C 

Cumple con normas de diagnóstico y tratamiento del servicio.       

Toma decisiones acorde a su nivel de responsabilidad.       

Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de las 

situaciones críticas.  

     

Tiene criterio de solicitud de interconsulta.       

Solicita supervisión oportuna.       

Realiza presentaciones claras y precisas en los pases  de 

guardia 

     

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio     Poco Satisfactorio  Insatisfactorio  

             ( )                                     ( )                             ( )                             ( ) 

 

Observaciones y sugerencias: 

 

2- DESEMPEÑO EN GUARDIA: 

Altamente Satisfactorio     Satisfactorio    Poco Satisfactorio    Insatisfactorio 

             ( )                                   ( )                          ( )                                  ( ) 

-3- 

3. DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS  C/S A/V R/V N/O N/C 
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3.1. Académicas      

Realiza presentaciones claras y precisas      

Integra y jerarquiza la información presentada basándose en 

bibliografía pertinente 

     

Participa en discusiones      

Interviene en la elaboración de trabajos científicos      

Lee y se mantiene informado sobre temas de su especialidad      

Cumple con las tareas asignadas.      

Toma decisiones de acuerdo a su nivel de responsabilidad.      

Solicita supervisión en forma oportuna      

Mantiene buena comunicación con sus pares e intercambia 

ideas 

     

Acepta observaciones y/o críticas, reconociendo sus propias 

limitaciones 

     

Se integra a las actividades sistematizadas y no 

sistematizadas. 

     

Manifiesta interés por ampliar información      

Solicita y busca bibliografía relevante a la especialidad.      

Asiste y participa en ateneos y clases pautadas      

3.2. Supervisión C/S A/V R/V N/O N/C 

Supervisa a los residentes de los primeros años de acuerdo a 

su nivel de responsabilidad 

     

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio    Poco Satisfactorio       Insatisfactorio  

             ( )                                     ( )                             ( )                                 ( ) 

 

Observaciones y sugerencias: 

3- DESEMPEÑO EN  ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio     Poco Satisfactorio       Insatisfactorio 

             ( )                                   ( )                               ( )                                    ( ) 

-4- 
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4. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SI NO 

Idiomas   

Informática   

Ética   

Presentaciones en Congresos o Jornadas   

Cursos ofrecidos por diferentes instituciones 

reconocidas 

  

Observaciones y sugerencias: 

 

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio     Poco Satisfactorio     Insatisfactorio 

             ( )                                   ( )                               ( )                                ( ) 

 

CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

Firma y aclaración del Evaluador 

 

 

Firma y aclaración del Residente 

 

 

Firma y aclaración del Secretario del 
Comité 

de Docencia e Investigación 

 

 

Firma y aclaración del Jefe del Servicio  

 

 

Firma y aclaración Coordinador Local del 

Programa 

 

 

Firma y aclaración Coordinador General 

-5- 
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