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Editorial

Escribir acerca de un tema sin tiempo pero siempre actual es hablar acerca de la investigación en el
campo médico, sobre todo en pediatría. En noviembre de este año se realizó en Lima-Perú la XLII
Reunión Anual de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica; fue una hermosa experiencia
que vivió parte del comité editor de Paediatrica. A raíz de esta experiencia muchos de nosotros llegamos
a conclusiones, algunas alentadoras algunas y otras que nos sumen en la desazón:

El intercambiar con profesionales dedicados al campo de la investigación pediátrica de Latinoamérica
nos llevó a pensar, entre otras cosas, que las soluciones a nuestros problemas de salud tendrían que
venir de nuestras investigaciones. Quienes mejor que nosotros para analizar la realidad de salud de
nuestro país inicialmente y luego esbozar soluciones a los problemas.

Pienso entonces en la importancia de aquello que muchos toman como una exigencia: hacer un
trabajo de investigación pero esta vez visto no solo como un requisito para obtener un grado o título.
Pienso en aquellos que investigan permanente y fervientemente convencidos que su trabajo cambiara la
realidad de salud de su país.

Parte de nuestra labor como pediatras, como lo hemos dicho siempre, no es solamente curar, es
también participar activamente en la mejora de la salud de nuestra población, procurar la no enfermedad
y promover el desarrollo humano. La investigación y el campo asistencial son dos lados de una misma
moneda: la salud y el bienestar de la persona.

Hemos visto cómo otros países latinoamericanos implementan redes de investigación en pediatría y
que esta es una labor que no involucra solo a pediatras sino a enfermeras sociólogos, sicólogos,
antropólogos, etc. La búsqueda de la salud y el desarrollo pleno de la niñez es un fin común a todos.

Lamentablemente en foros como estos también tenemos ocasión de comprobar que la realidad de la
salud es tan deficiente aquí como en otros países. Las condiciones de vida de las personas así como del
profesional de salud son difíciles y la situación económica y social influencian la mayoría de veces para
dejar ir las mejores propuestas. Pero esta constatación no puede servir para conformarse, por el contrario,
debe ser motivo para unir esfuerzos a fin de cambiar el panorama de la salud de país y Latinoamérica.

Debemos entonces investigar. Esta labor vista ahora en forma no esotérica, nos permitirá analizar
y ensayar soluciones científicamente estructuradas a nuestros principales problemas. Tal vez debamos
vencer dificultades; investigar es difícil y en nuestro país mas aun, quizá obtengamos poco apoyo y
nuestro esfuerzo pocas veces será retribuido. Pero no olvidemos que como pediatras nuestra labor no
solo se limita al campo asistencial, sino parte de ella también implica identificar sistemáticamente
problemas y posibles soluciones.

Pensar algún día en una red de investigación latinoamericana nos parece una utopía. Pero que ello
sea real depende tan solo de nosotros debiendo desarrollar unidades de investigación pediátrica
inicialmente en nuestros centros de labores. Perú, como parte de Latinoamérica, debe buscar soluciones
conjuntamente en el campo de la pediatría y que ello sea es factible solo requiere de nuestro pequeño
esfuerzo.

Asociado a lo difícil que es investigar en esta parte del continente también comprobamos lo difícil
que es publicar. Sentimos entonces que esta pequeña labor editorial debe persistir para continuar
siendo una modesta tribuna de la pediatría en el Perú.
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