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EDITORIAL

La investigación científi ca en Latinoamérica 
y la posición de la AAAeIC

The scientifi c research in Latin America and the position of the AAAeIC

En la actualidad, ninguno de los países de América Latina destina más del 1% de su Producto Interno Bruto a la investi-
gación y al desarrollo, lo que contrasta con países de otras regiones del mundo donde la inversión en este sentido supera el 
2%. Globalmente, América Latina es, junto con África, la región del mundo que menos invierte.
Según muestra un estudio de la UNESCO en colaboración con la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología [1], los paí-
ses latinoamericanos representan aproximadamente el 2% de la inversión mundial en investigación y desarrollo, sólo por 
delante de África y muy por detrás de Norteamérica (39%), Europa (31%) y Asia (26%).
Por otra parte, la inversión en investigación y desarrollo del sector privado es, en todos los países, inferior a la inversión 
pública, en forma opuesta a lo que ocurre en los países industrializados.
Hoy en día, el camino de aquellos que deciden dedicarse a la ciencia en América Latina está plagado de obstáculos, que 
van desde la falta de políticas científi cas a las carencias de infraestructura; y de los dilemas de la especialización a la necesi-
dad de publicar en revistas específi cas para consolidar su fama académica.
A pesar de los fondos escasos, la calidad de la ciencia desarrollada en los centros latinoamericanos ha mejorado de forma os-
tensible en los últimos 5 años. Así lo muestra el aumento del número de publicaciones científi cas provenientes de Latinoamé-
rica, que ha crecido más que en otras regiones del planeta y mucho más que la propia inversión en investigación y desarrollo.
La Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica es plenamente consciente de esta situación, de manera tal que 
en los últimos años ha establecido distintas estrategias tendientes a allanar el camino de aquellos alergólogos que realizan 
investigación, por un lado, y a estimular la investigación, por el otro.
La publicación que tienen en sus manos es una de las formas de divulgar los resultados obtenidos a partir de proyectos de 
investigación realizados por distintos grupos de alergólogos de éste y otros países de Latinoamérica. Uno de esos trabajos es 
el resultado de un protocolo desarrollado por un Comité Científi co AAAeIC [2], tal como viene ocurriendo desde 2005.
Como estímulo al trabajo, en el XXXII Congreso, se reeditaron los premios al mejor trabajo de investigación en asma y al 
mejor trabajo en formato póster. El primero, obtenido por Noelia Cherner y cols. [3], trata acerca de un tema que se en-
cuentra en la mira de diferentes especialidades, la obesidad, en este caso en relación al asma bronquial.
El premio INTERASMA al mejor trabajo presentado en póster [4] tuvo como tema central la exposición a un aeroalergeno que pa-
rece ser de prevalencia creciente, sobre todo en la zona agroexportadora de mayor importancia en nuestro país, como es la soja.
Se incluyen en este número los resúmenes de más de 40 trabajos expuestos durante el XXXII Congreso Anual. Quienes 
nos encontramos conduciendo los destinos de nuestra Asociación estamos fuertemente esperanzados en que la mayoría 
de estos trabajos, presentados en forma de comunicaciones breves, puedan ver la luz en un futuro próximo como publi-
caciones en Archivos de Alergia e Inmunología Clínica.
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