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Este número está dedicado íntegramente a nuestro Congreso Nacional, y se publican los trabajos libres envia-
dos y aprobados para presentar en él. Los temas desarrollados representan un gran desafío en la medicina clíni-
ca e investigación. Sirven para dar luz a diversos tópicos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de es-
tas enfermedades.
Invitamos al lector a considerar la historia de las enfermedades alérgicas y la solución alcanzada.
Recordamos que estamos en países de Occidente, donde hay incremento de este tipo de patologías.
En este número daremos importancia al trabajo premiado en el formato poster, dedicado a polinosis en la zona 
de Bariloche, recordando la importancia de la sensibilización polínica y su relación con la clínica de las enferme-
dades alérgicas respiratorias, tales como rinitis y asma alérgica.
Además, aquí está en consideración el aporte a factores de contaminación ambiental en estas enfermedades, del 
sur de Brasil. Este trabajo es una importante contribución a la de�nición de la patogenia de muchas enfermeda-
des respiratorias.
Otro aspecto llamativo proviene de La Plata, Argentina donde se hace un estudio comparativo de métodos in 
vivo e in vitro para demostrar sensibilización a alérgenos anemó�los.
También es un desafío de la alergia a drogas, la desensibilización a medicamentos, sobre todo si se desarrolla en 
un error metabólico. Esta presentación es del equipo de la Plata (Hospital Sor Ludovica).
Completando otras investigaciones, este mismo grupo realiza un estudio de la ana�laxia perioperatoria por la 
droga vecuronio en un paciente previamente sensible a cefalosporina.
Desde Mar del Plata se hace un amplio estudio sobre la respuesta IgE a conservantes con estudio in vitro. En 
este trabajo se observa sensibilidad a benzoatos, sorbatos y sul�tos con predominio de expresión en el género 
femenino.
El estudio de sensibilidad a tartrazina es encarado con técnicas de degranulación de basó�los e IgE especí�ca por 
ELISA. Está enfocado a población pediátrica y de adultos.
El COVID-19 da manifestaciones clínicas múltiples, y entre ellas la ana�laxia; desde Posadas (Misiones) se co-
munica un caso de ana�laxia por COVID-19.
Siguiendo con la práctica diaria del Asma pediátrica, se presentan efectos de la intervención en niños y su dife-
rente evolución, tema desarrollado en el Hospital de San Justo Buenos Aires.
El primer premio sobre polinosis en Bariloche está presentado en modo resumen y este trabajo completo se ex-
pone en otro acápite especial en este número.
Otro trabajo de tecnología moderna e interesante fue el desarrollo de una APP para pacientes con rinitis crónica 
alérgica: una primera iniciativa para Uruguay, que obtuvo la tercera mención en el Congreso.
Siguiendo, con polinosis, se presenta la selección de plantas y árboles para paisajismo en Bariloche.
El espectro de presentación de enfermedades se amplía con estudio de calidad de vida en angioedema heredita-
rio, que proviene de nuestro Litoral.
El estudio de dos casos Behçet en San Juan, que amplía nuestro objeto de estudio en inmunología clínica.
Siguiendo por otra región de Sudamérica, Brasil, se presenta su experiencia sobre sensibilización a aeroalérgenos 
en Sergipe.
La genética molecular hace un gran aporte: el trabajo TNRA �agments as potential new biomarkers for asthma 
phenotiping, de Ledit Ardusso y colaboradores (Rosario – Argentina), 2do Premio del Congreso Nacional.
El aporte de nuestro evento se amplía con un trabajo proveniente de México, que estudia la ansiedad y depresión 
de madres con niños asmáticos.
La sensibilidad a látex en personal de la salud, es estudiado en forma colaborativa en centros de Córdoba, Mar 
del Plata, Provincia de Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, (Paraná) La Plata y San Rafael Mendoza. Este es un aporte 
a la medicina del futuro donde se hacen estudios multicéntricos que dan mayor consistencia a los resultados, de-
bido al gran número de casos. Este trabajo obtuvo el 4to Premio en el Congreso.
México hace su segundo importante aporte al Congreso, con el estudio Control del asma en pacientes escolares 
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asociado a funcionalidad familiar y nivel socioeconómico del Hospital General Regional De Orizaba, México. Esta 
es una visión de los aspectos epigenéticos del asma bronquial.
Siguiendo con la pandemia COVID-19, se hace una compilación de efectos adversos de la vacuna Sputnik V, en 
el HIGA Hospital Eva Perón, San Martín, Provincia de Buenos Aires, en donde casos de asma, angioedema o ur-
ticaria fueron escasos en esta población y asociada a padecimiento previo de COVID-19.
El espíritu de colaboración lleva a aunar a dos Hospitales Pediátricos, el Gutiérrez de CABA y Hospital de Niños 
de la Santísima Trinidad de Córdoba, �jando el objetivo de estudiar el diagnóstico de los errores innatos de la in-
munidad expresados detrás de la manifestación de alergia. Esto da base al seguimiento de las mutaciones génicas 
que llevan a expresiones que pueden hacer interpretar mal el origen de la enfermedad.
Además, en la práctica diaria nos enfrentamos al uso de medios de contraste para estudio de RFG, con �uoresceí-
na. El equipo del Servicio del Hospital Nacional de Clínicas, FAC CS MED. UNC, nos presenta un estudio con 
abundantes casos (720) en tres años y claras conclusiones de la utilidad del prick test como herramienta diagnós-
tica en este tipo de sensibilización.
Continuando con esta línea, el Hospital italiano de CABA presenta un caso de ana�laxia por MCI y su solu-
ción. Este grupo ve como indicación el estudio in vivo e in vitro en paciente con graves reacciones previas.
Por último, el uso de colorantes en los alimentos pueden ser causa de manifestaciones alérgicas, como el caso 
del achicote. Esta comunicación también es puesta a consideración del Congreso por el Servicio de Alergia e 
Inmunología del Hospital Italiano de CABA
Este amplio espectro de temas abordados en los diversos trabajos, más el primer premio ampliado al formato tra-
bajo de investigación original, nos presenta y aporta un tema tan importante en la alergología; como la polinosis 
en una región del sur de nuestro país.
Luego de este amplio recorrido, esperamos que este 2do número del año 2021 sirva al trabajo diario de atención 
a los pacientes y también sea un estímulo a la investigación básica y clínica, todos ellos son herramientas básicas 
del desarrollo sostenido de la Especialidad.
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