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El Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Pediatría al cumplir
este año 75 años de fundada, hace llegar su saludo afectuoso a nuestros
asociados, población médica en general y amables lectores que siempre
encuentran en nuestra Revista Peruana de Pediatría, órgano oficial de la
Sociedad un medio de información y actualización en temas de medicina
pediátrica.
Son muchos los problemas de salud que afectan a nuestra población
infantil y juvenil, y siendo las Sociedades Médicas, como la nuestra, las
obligadas a través de sus medios de difusión y asociados a desarrollar
acciones preventivas, informar de su existencia y tratarlas prestando atención no sólo de aquellas de
alta tasa de incidencia, sino también a las de menor incidencia que por sus características pudieran
presentar un alto costo social y económico.
La atención de la salud del niño y adolescente en forma integral es un modelo de atención que
debemos difundir así como el uso de estrategias que permitan su aplicación. Es así que, la estrategia
atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia permite evaluar al niño viéndolo
como un todo y no solamente atender la enfermedad motivo de consulta.
El pediatra y el profesional médico que atiende niños debe conocer todos los factores que pueden
alterar un buen crecimiento y desarrollo desde el período pre-natal, perinatal y post-natal, así como
síntomas o signos que anteceden determinada enfermedad, pronóstica de las mismas, factores
ambientales o prácticas que pueden llevar a poner en riesgo la salud o vida teniendo en consideración
estos alcances. Es que en esta edición se abordan temas variados de suma importancia en la práctica
pediátrica. Asimismo, felicitar y agradecer a todos los autores que publican sus temas con el trabajo
organizado y desinteresado de nuestro comité de publicaciones.

Dr. Roberto Ruíz Merino
Presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría
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