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Durante el mes de agosto próximo pasado se desarrolló el XXXIII Congreso Anual de la Asociación Argentina de Alergia e 
Inmunología Clínica, evento que renueva año tras año la convocatoria de cientos de alergólogos y colegas especialistas en mate-
rias afines. La presente edición, al igual que las anteriores, se caracterizó no sólo por la importante concurrencia de médicos ar-
gentinos sino por la visita de colegas de toda Latinoamérica, lo cual sirvió para el intercambio de conocimientos y experiencias, 
además de acrecentar los lazos de hermanad que nos unen.
El Congreso brindó también la oportunidad de dar a conocer la producción científica de nuestros investigadores. Fue así que se 
presentaron varios trabajos de investigación para competir por los premios instaurados. También fueron aprobados 42 trabajos 
libres, presentados bajo la modalidad de póster electrónico, donde se advirtió la diversidad de temáticas abordadas (Figura 1) y 
el alto porcentaje de estudios abordando temas de inmunología, tanto clínica como básica.

Si bien el Honorable Jurado declaró desierto al Premio AAAeIC al mejor trabajo en Alergia y no hubo presentaciones 
que compitieran por el Premio CLACI al mejor trabajo en Congestión y Patología de las Vías Aéreas Superiores, con el 
Premio GSK al mejor trabajo en Asma Bronquial fue galardonado el trabajo Prevalencia del asma y su impacto en la cali-
dad de vida de los adolescentes escolarizados de la ciudad, cuyos autores son los Dres. Carlos Carignano, Lilian Mabel Elosegui, 
Silvina Berra, María Eugenia Esandi y las Lics. María Paula Abrego y Silvina Spagnolo.
En este estudio se encuestó a 2.566 adolescentes escolarizados de la ciudad de Bahía Blanca (Argentina), con edades entre 13 
y 18 años; la finalidad fue determinar la prevalencia de asma en la ciudad y medir los factores asociados y su impacto en la cali-
dad de vida relacionada con la salud. Para el primero de los objetivos se utilizó la metodología ISAAC y para el segundo la ver-
sión argentina KIDSCREEN-52.
Los resultados arrojaron una prevalencia de asma del 15% (9% con síntomas indicadores de asma y 6% con asma declarada), 
mientras que el 10% presentó condiciones con elevada sospecha de asma. Respecto de los factores asociados y su impacto en la 
calidad de vida relacionada con la salud, los puntajes medios en asmáticos fueron más bajos que en los no asmáticos, si bien las 
diferencias no fueron significativas.
La conclusión de los autores es que la prevalencia de asma en adolescentes de la ciudad de Bahía Blanca puede considerarse si-
milar a los índices nacionales, aunque existiría una proporción elevada de casos con subdiagnóstico. El asma se relacionó con 
una baja percepción del estado de ánimo
Aquellos trabajos presentados bajo la modalidad póster electrónico y que abordaron la temática de urticarias y dermatopa-
tías alérgicas competían por el Premio Rupafin al mejor póster en Afecciones Alérgicas de la Piel. El trabajo ganador fue 
Urticaria y Angioedema: validación de una pregunta guía para cuestionarios de prevalencia en español, cuyos autores son los Dres. 
Jorge Molinas y Rut Agüero, de la ciudad de Rosario, Argentina.
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Figura 1. Número de trabajos libres divididos por temática abordada.
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En este estudio, realizado sobre un gran número de estudiantes de medicina, los autores demuestran la alta sensibilidad, especi-
ficidad y valor predictivo de las preguntas “¿Tuvo alguna vez una erupción, caracterizada por manchas o ronchas (pápulas) ro-
jas, con picazón que cedió sola o con medicación en menos de 24 horas?” para formularios de prevalencia de urticaria, y “¿Tuvo 
alguna vez hinchazón de la piel sin enrojecimiento, sin picazón y sin que hubiese una causa aparente como traumatismos o in-
fecciones?” para el caso de los de angioedema.
En este número de Archivos de Alergia e Inmunología Clínica, dedicado especialmente a nuestro Congreso Anual, se encuen-
tran publicados la totalidad de los resúmenes de los trabajos presentados sobre enfermedades inmunoalérgicas, así como los ca-
sos clínicos de especial relevancia.
Esperamos que sea de interés para el lector ya que está compuesto enteramente por la producción científica independiente de 
nuestra región.
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