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Estimados amigos
Con este nuevo número de Archivos despedimos el año 2015, que nos brindó enseñanzas y satisfacciones, pero
por sobre todo, tuvo una gran intensidad y pasión, con colegas que se multiplicaron para colaborar en la marcha
de nuestra Institución.
Los Dres. R.J. Saranz, A. Lozano y colaboradores presentan un interesante trabajo sobre las relaciones que tiene la rinitis y su eventual evolución hacia asma en niños de 5 a 18 años, tomando como parámetro las alteraciones espirométricas en pacientes riníticos sin asma. Curiosamente, el estudio encuentra mayor relación entre la alteración de la función pulmonar con el carácter de rinitis persistente independientemente de su condición de
alérgica o no alérgica, sugiriendo que los estudios de espirometría podrían limitarse a este conjunto de pacientes.
H.M. Serra y colaboradores nos proponen una atractiva hipótesis que cuestiona nada menos que el controversial mecanismo por el cual actúa la inmunoterapia sublingual a partir del dosaje de IgE sérica e IgA salival, total y
específica para Dermatophagoides pteronyssinus y estudio de subpoblaciones linfocitarias en pacientes atópicos y
no atópicos con asma y o rinitis. Sus planteamientos resultan convincentes en la medida en que profundizamos
en los intrincados y proteiformes caminos de la inmunopatología, leyendo una pormenorizada disección de los
mecanismos inmunológicos y su manera de valorarlos mediante técnicas en constante evolución.
Casariego, Pérez y Madrazo exponen la primera parte de un meticuloso estudio sobre las RAU (úlceras aftosas
recurrentes). Ahondan en su patogenia inmunológica y el papel de la microbiota, preguntándose si los agresores
llamados patobiontes destruirían la tolerancia inmune oral, agravando el curso de las RAU.
El resto de este ejemplar ha sido dedicado a trabajos presentados en formato Poster en nuestro XXXVIII
Congreso Anual, por lo que si no tuvo la oportunidad de asistir o no tuvo ocasión de examinarlos, este es el momento. Estoy seguro que encontrará alguno que le interese.
Por último, quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los autores por el tiempo y el esfuerzo que han dedicado para transmitirnos sus observaciones y sus experiencias.
Dr. René A. Baillieau
Presidente de la AAAeIC
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