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EDITORIAL 

En el presente número de la revista Archivos de Alergia e Inmunología Clínica se abordan temas que, por su im-
pacto en la salud y el incremento en la incidencia que se está observando, nos permitirán adquirir el conocimien-
to necesario para la toma de decisiones terapéuticas.

La anafilaxia, que constituye una emergencia médica potencialmente fatal, es ocasionada por alérgenos perfecta-
mente esclarecidos, pero agravada por actividades corrientes y tan habituales como, por ejemplo, la actividad físi-
ca. Muchas veces este cuadro se asocia a la ingesta previa de determinados alimentos o medicamentos, así como a 
otros factores; la revisión de este tema será de mucha utilidad para detectar factores de riesgo.

La rinitis alérgica, por su alta prevalencia y su influencia en la calidad de vida y la productividad de las personas 
que la padecen, constituye una patología con alto impacto en la salud y en los costos. Sin lugar a dudas, la atopía 
es el factor de riesgo más trascendente, por tanto determinar la sensibilización de estos pacientes es fundamental 
para hacer el tratamiento adecuado. 

Además contaremos con un tema de índole inmunológico, sumamente interesante, relacionado clínicamente 
con la presentación de aftas orales, que padecen muchos de nuestros pacientes en la práctica cotidiana.

La alergia por alimentos en el adulto, si bien no tiene alta prevalencia, cuando es producida por pescados de mar 
o mariscos puede ocasionar cuadros clínicos de riesgo, como el angioedema y la anafilaxia. El cuadro clínico y las 
pruebas de laboratorio, en general, nos permiten esclarecer el diagnóstico, pero también los tests cutáneos son el 
método complementario indicado establecer una sensibilización a estos  alérgenos alimentarios.

En resumen, considero que el presente número de la revista ofrece una revisión de temas evidentemente prácti-
cos. Agradecemos a sus autores por el aporte que han hecho.

Saludos cordiales,

Dr. Gabriel Gattolín
Presidente Saliente de la AAAeIC




