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EDITORIAL

LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y SU TRANSFERENCIA A 
LA PRÁCTICA DE LA ALERGIA E INMUNOLOGÍA  
CLÍNICA A TRAVÉS DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 
EN EL XL CONGRESO ANUAL DE AAAeIC - 2017

The clinical research and its transfer to the practice of the Allergy 
and Clinical Immunology through the works presented in the XL 
Annual Congress of AAAeIC - 2017
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En este número de Archivos de Alergia e Inmunología Clínica presentamos el amplio espectro de los trabajos que 
recibió el Congreso Nacional de la Especialidad en Agosto de 2017. Además se incluyen algunos trabajos y re-
visiones que enriquecen el acervo de las enfermedades alérgicas y de la Inmunología con enfoques novedosos.
Ponemos en consideración en especial el póster que recibió el Premio al Mejor Trabajo: La proctocolitis alérgica 
presenta una historia natural diferente cuando son provocadas por alergia a leche de vaca por pruebas de desafío. Al 
recorrer el espectro de trabajos presentados, encontramos importantes aportes referidos a alergia por alimentos y 
drogas, y su tratamiento. Además, se destacan trabajos sobre: la anafilaxia por las posibles fatales consecuencias; 
la regulación de IgE en el síndrome de híper-IgE; el calendario polínico en nuestro país –estudio colaborativo 
encabezado por el Dr. Ramón de Bahía Blanca–; las pruebas de laboratorio para detectar anticuerpos IgE especí-
ficos; la alergia al látex y su solución terapéutica; el uso de monoclonales anti-IgE en urticaria crónica y en asma 
de difícil control; el estudio de la sensibilización a cereales en asma, calidad de vida en asma, asma en adultos ma-
yores, inmunoterapia oral y rinitis alérgica, sensibilización a diversos alérgenos en diversas regiones del país; y las 
reacciones a anticuerpos monoclonales (rituximab) y su desensibilización. Es decir, un recorrido extenso por la 
especialidad y sus dificultades.
Por otra parte, completando el número anterior, se desarrolla la segunda parte de Angioedema hereditario, pon-
deración de evidencias, por el Dr. René Baillieau. Destacamos su valor como guía en esta gravosa enfermedad de 
nuestra especialidad y también en la medicina clínica. Destacamos la presencia de trabajos libres sobre el tema en 
diversos lugares del país.
Otros de los temas analizados incluye una revisión importante para la terapéutica, Mucosa oral e Inmunoterapia, 
por la Académica Dra. en Odontología Profesora Dra. Zulema Casariego, con la colaboración de la Dra. Adriana 
López. Este tema introduce un aporte a nuevas formas de inmunoterapia y tolerancia oral para aeroalérgenos y 
alimentos, además de un conocimiento acabado del valor de la mucosa oral y de la boca en general para patolo-
gías diversas de origen inmunológico, alérgico e infeccioso. La función de la mucosa oral debe ser considerada 
como una paradoja si se tiene en cuenta el contacto permanente a diversos desafíos antigénicos a la que es some-
tida a diario. En ella se degradan alimentos o agentes infecciosos: bacterias, virus, hongos, que además son capa-
ces de penetrar hacia el interior del organismo.
El nuevo objetivo en el tratamiento con antígenos específicos para rinitis le da importante relevancia al tema que 
ellas desarrollan en la revisión.
En otro artículo se presenta la Alexitimia en asma, de origen latinoamericano (Cuba) por los Dres. Ponce 
Álvarez, Jardines Arciniega y Rodríguez Santos.
Todo lo incluido se dirige a obtener un conocimiento acabado respecto de las enfermedades alérgicas e inmuno-
lógicas, el medioambiente y su impacto, el estrés y el uso de drogas para la terapéutica, así como la prevención y el 
desarrollo de terapias racionales, efectivas, que disminuyan los efectos colaterales que se presentan. En fin, a me-
jorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
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