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Mantener vivos el espíritu de estudio, la iniciativa de trabajar en investigación básica y la vocación de publicar y compartir el conocimiento es, en definitiva, el principal objetivo del Comité Editorial de la revista Archivos de Alergia e Inmunología Clínica. En este sentido, creemos que los trabajos que se presentan en
este número, por su originalidad, calidad y seriedad, nos deben motivar a todos continuar en esta senda.
La rinitis alérgica, por su alta prevalencia y su influencia en la calidad de vida de las personas que la padecen, constituye una patología con alto impacto en la salud y en los costos; no obstante su importancia como factor de riesgo independiente para asma, muy pocas veces es tenida en cuenta. En el trabajo
Anormalidades pulmonares subclínicas de la rinitis podremos observar y valorar este hecho: que las vías aéreas alta y baja tienen estrecha relación; que la rinitis es parte de un proceso inflamatorio sistémico y, como
tal, debería ser abordada en forma coordinada y no fragmentada.
Además presentamos un tema de índole inmunológico y clínico, sumamente interesante, que constituye la
inmunodeficiencia más frecuente y que seguramente contribuirá en nuestra práctica cotidiana. Nos referimos al estudio titulado Características clínicas y de laboratorio de pacientes pediátricos con déficit selectivo de
IgA comparados con un grupo control.
Sin lugar a dudas que los trabajos que se presentan en este número de Archivos constituyen una herramienta muy importante para los objetivos primordiales que buscamos, esto es, la formación científica y la aplicación de este conocimiento en la atención cotidiana de nuestros pacientes.
Esperamos que aprovechen y disfruten de la lectura y el análisis de los trabajos, tanto como lo ha hecho
todo el Comité Editorial.
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