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Editorial
Las enfermedades infecciosas continúan siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños

a nivel mundial y constituyen uno de los problemas más frecuentes que tienen  que afrontar los pediatras en la práctica
ambulatoria y hospitalaria. Existen enfermedades infecciosas propias de la edad pediátrica y otras que afectan a la
población en general pero cuyas características clínicas-epidemiológicas son diferentes en niños. Así mismo los cambios
fisiológicos que se presentan en el proceso de crecimiento y maduración de los diferentes aparatos y sistemas hacen que
las recomendaciones de vacunas y fármacos antimicrobianos  en niños estén basadas en estudios realizados en esta
población.

La presencia de enfermedades endémicas propias de las diferentes regiones de nuestro país, la globalización de
las enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes, y la necesidad de estudios de investigación que permitan
conocer nuestra patología infecciosa, desarrollar nuevas alternativas de prevención, diagnóstico  y tratamiento; hacen
indispensable que los pediatras adquieran  conocimientos y competencias  en el campo de la  infectología.

El presente Boletín de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (SPEIT) constituye un hito
en la historia de esta prestigiosa sociedad reconocida a nivel mundial, por ser el primer número dedicado integramente a
la Infectología Pediátrica.  La presente edición cuenta con la colaboración desinteresada y entusiasta de colegas infectologos
pediatras de reconocido prestigio y que estamos seguros contribuirán  al desarrollo de la subespecialidad en nuestro
país. El Dr. Rodolfo Begué presenta el artículo “Uso de plantas para la producción de vacunas y otros inmunobiológicos”
en el cual reseña la potencial utilidad de los Sistemas de Plantas, el cual basado en manipulación genética permitiría la
elaboración de vacunas enterales de fácil conservación y que producidas a gran escala abaratarían los costos. La Dra.
Theresa Ochoa, en su artículo “Diarrea producida por E. coli” , revisa las características clínicas, epidemiológicas y nos
presenta un resumen de los datos obtenidos  de sus investigaciones en pacientes con diarrea por este agente en nuestro
medio.  Los Drs. Eduardo Verne y Jorge Santisteban  presentan “Enfermedad de Kawasaki: una visita iconográfica”, en
la cual nos muestra las manifestaciones muco cutáneas típicas de esta entidad clínica que son de utilidad para el
diagnóstico diferencial con otros exantemas febriles.  Así mismo presento el primer caso de “Brucelosis Neonatal” atendido
en el Instituto Nacional de Salud del Niño con un seguimiento de 5 años y realizo una revisión actualizada de la información
disponible sobre esta rara forma de presentación de brucelosis humana.

El Consejo Directivo de SPEIT tiene la seguridad que el presente boletín será de sumo interés para todos los
médicos interesados en el campo de las enfermedades infecciosas y tropicales. Así mismo los exhorta a participar
activamente en todas las actividades científicas programadas para el año 2007.
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