
7

EDITORIAL

UNA NUEVA IMAGEN 

A new image

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2015;46(1):7

Este número de Archivos es particularmente interesante  ya que contiene artículos de gran nivel relaciona-
dos con actualizaciones, puestas al día y lineamientos útiles de temas muy específicos inherentes a la espe-
cialidad como lo son la alergia alimentaria y la inmunoterapia. A su vez, incluimos algunas mejoras en la 
presentación de la revista, dándole una nueva imagen y cumpliendo con los requisitos de las publicaciones 
nacionales. 

Iniciaremos nuestra lectura con un novedoso artículo de revisión sobre alergia al lupino. Este trabajo nos 
ilustra sobre una leguminosa, muy rica en proteínas, con un potencial alergénico a tener en cuenta, ya que 
su consumo va en aumento. En  Latinoamérica es bastante desconocida y ni siquiera aparece en el etiqueta-
do de los alimentos que la contienen.

Continuamos con un artículo sobre inmunoterapia; estoy convencida de que es fundamental que se sigan 
realizando trabajos de envergadura demostrando la eficacia y la seguridad de este viejo pero siempre cues-
tionado tratamiento específico, patrimonio del alergólogo. 

Y por último, un tema de tanta importancia como es la alergia a las proteínas de la leche de vaca. En él se 
hace referencia a los perfiles de niños con riesgo de padecerla, abriéndonos una ventana a la posibilidad de 
identificar tempranamente a estos pacientes. Considero que esta información será de gran utilidad en la 
práctica diaria. 

Para el equipo editorial es un orgullo publicar los trabajos enviados. Esta selección demanda el compro-
miso de un grupo de profesionales, que con una predisposición increíble trabaja  para que no se detenga el  
proceso de edición.

Felicitamos y agradecemos a los autores, e instamos a que el resto de los colegas compartan sus investigacio-
nes a través de nuestra revista Archivos.

Ojalá disfruten de la lectura de la revista. 
Cordialmente

Dra. Cora Onetti
Secretaria de Redacción




