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Estimados colegas:

Como es habitual, el número de la revista Archivos posterior al Congreso comparte el trabajo de aquellos profe-
sionales que realizan su aporte al evento desde el ámbito de la producción escrita. Con gran satisfacción, la edi-
ción XXXIX del Congreso Anual AAAeIC recibió trabajos libres para presentar en formato póster en una can-
tidad que casi duplica la de años anteriores. La calidad de las investigaciones llevó a otorgar una mención especial 
además del tradicional premio al mejor trabajo libre presentado en formato póster. En este número encontrarán 
los resúmenes de todos los trabajos que se expusieron.

Encontrarán también el artículo original “Estudio de la sensibilización por aeroalérgenos con especial enfoque 
en la polinosis como factor de sensibilización”. Se trata de una investigación llevada a cabo por un equipo de pro-
fesionales de la Región Centro del país (Córdoba), que evaluó la sensibilidad polínica en un hospital público, 
dada su relevancia para la Salud Pública. El estudio permite valorar la importancia del problema de sensibilidad 
polínica en la región y relacionarla con rinitis, asma, valores de IgE y otras alergias, estableciendo la prevalencia 
de la enfermedad.

Por último, pero no por ello menos importante, queremos dar la bienvenida al nuevo Comité Editorial de la re-
vista, encabezado por el Dr. Juan Carlos Muiño como Editor, Editores Asociados Dr. Adrián Kahn y Dr. Daniel 
Vázquez, Secretarios de Redacción Dr. Julio Orellana, Dra. Mónica Marocco y Dra. Cora Onetti. El flaman-
te equipo de trabajo, mediante su compromiso y dedicación, con el apoyo institucional de la AAAeIC, augura 
para 2017 un año de gran estímulo para la producción científica y la publicación, resaltando el valor de la revis-
ta Archivos de Alergia e Inmunología Clínica como órgano de difusión científica en Argentina y Latinoamérica.

Esperamos que disfruten de la lectura de este número.
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