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45 años después: Otra Etapa
Hoy ha nacido una etapa nueva, el Instituto Croce, destinado a perseverar
en nuestra honestidad intelectual para el manejo de una población
vulnerable: el niño
En el año 1966 decidimos desde nuestra especialidad madre, la pediatría

población vulnerable como es el niño; para mejorar la calidad de vida de la

general, comenzar nuestra especialización en alergia infantil. El viejo y

familia preocupada por su hijo recurrentemente afectado por enfermedades

querido Hospital de Niños de Córdoba nos vio crecer dedicados a la tarea

crónicas respiratorias como la rinitis alérgica, sus complicaciones y el asma

asistencial, y a la docencia universitaria, guiados por ese maestro único de

bronquial en particular.

la pediatría argentina que fue el Prof Angel Segura, hoy desaparecido. Esa

Pero además, hemos incorporado un equipo de profesionales de prestigio en

figura físicamente pequeña pero humana y científicamente enorme fue

la medicina de Córdoba y el país para cubrir los problemas de la familia de

nuestro faro. Él nos dijo: necesitamos pediatras dedicados a la inmunología

nuestros pequeños pacientes.

clínica y a las enfermedades alérgicas del niño, porque “el niño no es un

Después de 45 años, nos queda mucho entusiasmo, sabemos que la

adulto en miniatura”.

medicina de nuestro país tiene bastiones de excelencia académica con

En ese preciso momento iniciamos un camino que ya cumple 45 años. La

marca registrada, y luchamos para seguir siendo líderes en aquellas

Universidad Católica nos vió generar un creciente interés por la alergología y

disciplinas que por vocación, adoptamos desde el primer día.

la inmunología, a tal punto que nos incorporamos como docentes en el área,
dentro de la microbiología, hasta crear la Cátedra de Inmunología en 1985.
Ese crecimiento académico nos significó un reconocimiento que valoraremos
toda nuestra vida, cual fue ser designado Decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad Católica durante dos períodos, desde 1991 hasta 1997.
Nuestras pasantías por servicios y universidades de EE UU y Europa; nuestra
participación como disertantes de múltiples congresos nacionales e
internacionales acrecentaron nuestra posición universal en la especialidad
y creamos nuestro Instituto Privado para la asistencia, la docencia y la
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investigación en temas vinculados a la inmunología clínica, pero muy
especialmente a las enfermedades alérgicas respiratorias, dentro de las
cuales el asma ocupa un lugar preponderante por su enorme prevalencia en
la población infantil.
Hoy ha nacido una etapa nueva, la del Instituto Croce. Destinado a
perseverar en nuestra honestidad intelectual para el manejo de una
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INFORMACIÓN PARA PACIENTES

La Importancia de la
Interdisciplina en la Alergia
Gran parte de la investigación de las
enfermedades alérgicas de los últimos años se
ha enfocado en la calidad de vida de los
pacientes que sufren rinitis alérgica y asma.
Dr Juan Sebastián Croce
En las últimas décadas, la prevalencia de

Inexplicablemente, las afecciones alérgicas son

Gran parte de la investigación de las enfermedades

las enfermedades alérgicas en el mundo ha

frecuentemente subestimadas tanto por los

alérgicas de los últimos años se ha enfocado

aumentado notablemente.

pacientes como por el médico y, por lo tanto,

en la calidad de vida de los pacientes que

En la actualidad, no menos del 20% de la población

subdiagnosticadas. Por tal motivo, numerosos

sufren rinitis alérgica y asma. Los estudios

argentina en general, y de Córdoba en particular,

alérgicos no conocen su diagnóstico; otros, que

desarrollados han mostrado claramente como

tiene problemas de ésta índole, especialmente

saben de su condición, nunca consultan con el

ambas, fundamentalmente la rinitis, afecta

rinitis alérgica y/o asma, tal como evidenció ISAAC

especialista en alergia. El resultado suele ser el

notablemente la calidad de vida. Explican esto el

(International Study of Asthma and Allergy in

avance, a menudo silencioso, de las enfermedades

sueño superficial, los microdespertares, la mala

Childhood), estudio epidemiológico realizado en

alérgicas y sus complicaciones, llamadas “co-

oxigenación durante el dormir, el ronquido y,

más de 190 países. Las enfermedades alérgicas se

morbilidades”, como la disminución en la audición,

eventualmente, las apneas, todo lo cual genera

han incrementado de 2 a 3 veces en los últimos

el compromiso de la función pulmonar o la

mal descanso nocturno y cansancio diurno, con la

cuarenta años, estimándose que en los países

aparición de sinusitis.

consecuente disminución en el rendimiento escolar

europeos uno de cada cuatro niños padece algún

Tanto la cantidad llamativamente creciente de

y/o laboral.

trastorno atópico. Aunque queda claro en la

pacientes alérgicos en el mundo en las últimas

Resulta trascendente, por lo tanto, el enfoque

literatura médica mundial de los últimos años

décadas como la falta de control de su enfermedad,

interdisciplinario de nuestros pacientes, donde

la vital importancia de semejante fenómeno, no

fruto de la ausencia de asistencia especializada,

tanto el pediatra y/o clínico, el otorrinolaringologo,

han sido aún debidamente establecidas las causas

lleva irremediablemente a exuberantes costos

el neumonologo, el fonoaudiólogo, el

del mismo. Más allá de algunas especulaciones

en salud pública y/o privada. En algunos países

fisioterapeuta y el alergista juegan un importante

respecto del estilo de vida, tipo de alimentación,

desarrollados, la medicación para el asma consume

rol con el único objetivo de ayudar y tratar al

lugar de vivienda y contacto ambiental con humo

hasta el 7% del ingreso familiar anual, además

paciente alérgico •

de cigarrillo, es todavía una absoluta incógnita el

de aspectos intangibles como son el ausentismo

porqué de la llamada “epidemia alérgica”.

escolar y/o laboral.

El enfoque interdisciplinario juega un importante rol con el único objetivo de ayudar y tratar al paciente alérgico.
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“The Journal of Allergy and Clinical Immunology”
de Enero de 2011, conmemorando los 100 años de la Inmunoterapia
(Ilustración de Tapa)

HISTORIA

A 100 años de la Aparición de la Inmunoterapia
La Inmunoterapia ha demostrado ser capaz de alterar el curso natural de la
enfermedad en pacientes debidamente seleccionados.
La inmunoterapia (IT) con alergenos -o tratamiento

un 57 % en el uso de los remedios, gracias al

mediadas por una proteína de la sangre llamada

con vacunas- es una opción de tratamiento para

tratamiento.

inmunoglobulina E (IgE). En principio, la IT puede

los pacientes alérgicos desde su introducción en

Durante los primeros 75 años desde los originales

beneficiar a todo paciente en el que el especialista

el mundo de la medicina en el año 1911, a partir

trabajos, la inmunoterapia inyectable por vía

en alergia e inmunología haya demostrado

de las brillantes investigaciones publicadas por

subcutánea (SCIT) no cambió sustancialmente;

“sensibilidad alérgica” a alérgenos respiratorios o

Leonard Noon y … Freeman, hoy considerados

sin embargo, en los últimos 25 años ha

inhalatorios que puedan causar la enfermedad.

los padres de la IT. Este un método mediante

habido significativos avances en el desarrollo

Al mismo tiempo, el sano criterio del médico es

el cual se administran cantidades crecientes

de alternativas a la forma convencional de

trascendente al momento de decidir, en función

de la/s sustancia/s que generan los síntomas

inmunoterapia mencionada. En este sentido,

de la severidad y duración de los síntomas, que

del paciente alérgico, llamadas alérgenos, con

numerosas vías de administración han sido

paciente merece ser tratado.

el objetivo de interferir en el comportamiento

estudiadas, siendo las más utilizadas en la

del sistema inmunológico de ese individuo. De

actualidad la vía subcutánea y la vía sublingual

¿Por qué algunos pacientes alérgicos deben

ese modo, el paciente puede tolerar el contacto

(SLIT), ya sea en gotas o spray. Ha sido en éstos

tratarse con IT?

con aquellos alérgenos sin desencadenar ya sus

últimos años que la SLIT se ha introducido

La IT, ya sea en forma subcutánea como

síntomas. Resulta una de las piedras angulares del

paulatinamente buscando seguridad y comodidad,

sublingual, puede inducir cambios en la respuesta

tratamiento de la alergia respiratoria, junto con

pero especialmente, eficacia. Éste último aspecto

inmunológica del paciente; dichas modificaciones

el tratamiento farmacológico y la evitación de los

ha sido debidamente expuesto en numerosas

no pueden ser generadas por ningún fármaco, lo

alérgenos.

investigaciones, por lo que es considerada una

que redunda en un probado efecto preventivo y

La IT ha demostrado ser capaz de, en pacientes

opción terapéutica válida, tanto por Instituciones

persistencia a largo plazo de los beneficios luego

debidamente seleccionados, alterar el

afines a nuestra especialidad como, por caso, la

de la interrupción del tratamiento, absolutamente

curso natural de la enfermedad, reduciendo

Organización Mundial de la Salud (WHO).

relacionada con la duración del mismo •

significativamente los síntomas y el uso de
medicación. Algunos estudios recientes muestran

¿Qué pacientes deben tratarse con IT?

una reducción de los síntomas de un 73%, y de

Las enfermedades alérgicas son, sin excepción,
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