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TRUJILLO, “Ciudad de la Eterna Primavera”, fue sede por tercera
vez del máximo evento académico–científico que organiza la Sociedad Peruana de Pediatría. Cuatro
días de intensa actividad académica y social caracterizaron el desarrollo de este congreso en el que
participaron 18 profesores extranjeros, 52 profesores nacionales y más de un millar de participantes,
provenientes de todo el país, en calidad de asistentes.

Si bien es cierto que los dos congresos anteriores llevados a cabo en esta ciudad tuvieron un
resonado éxito, los indicadores cuantitativos y cualitativos que hemos evaluado nos han demostrado
que el XXIII Congreso Peruano de Pediatría ha permitido a nuestra institución mantenerse en la línea
de creciente progreso.

El mérito evidentemente correspondió al Comité Organizador, que me honró presidir. La ardua
y tesonera labor en la organización, llevada a cabo durante dos años, nos ha permitido brindar un
nutrido e interesante programa académico–científico de primera magnitud. Una vez más en la historia
de los Congresos Nacionales se presentó un programa multidisciplinario con variadas actividades
científicas y socio–culturales, que ofrecieron gratos momentos de esparcimiento y recreación a asistentes
y acompañantes.

Hay muchas personas a quienes la Sociedad Peruana de Pediatría tiene que reconocer por su
contribución al éxito de este evento; pero tenemos que destacar el valioso aporte brindado por el Dr.
Jacinto Hernández Montero. En razón de su trayectoria y participación en el desarrollo de la pediatría
nacional la Junta Directiva consideró nombrarlo Miembro Honorario en la Ceremonia de Inauguración.

En nombre del Comité Organizador quiero expresar mi agradecimiento a las Instituciones que
brindaron el auspicio académico. Asimismo a OPS/OMS, Universidad de Colorado, Asociación
Argentina de Médicos por el Medio Ambiente y a la Sociedad Argentina de Pediatría por permitirnos
contar con sus expertos; a los profesores nacionales y extranjeros por sus brillantes ponencias; a la
industria farmacéutica por su aporte y a todos los asistentes sin cuya presencia no hubiera sido
posible alcanzar los objetivos propuestos.

Finalmente, al término de mi gestión quiero expresar mi profundo agradecimiento y felicitación
a quienes me han acompañado en estos dos años y mi deseo que el éxito corone los próximos eventos
que organizará nuestra Sociedad: el Congreso Extraordinario de Pediatría Bodas de Diamante a
realizarse en Lima el año 2005 y el Congreso Peruano de Pediatría que se llevará a cabo en Huancayo
el año 2006.

Roberto Rivero Quiroz
Presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría

El presente número, constituye una edición especial por el 75 Aniversario de
fundación de la Sociedad Peruana de Pediatría. Me es grato saludar a
nuestros asociados, colegas médicos en general y amables lectores.

Es preocupación del Comité Editorial de nuestra revista publicar artículos
relacionados a la problemática de la salud del niño y adolescente, considerando
a estos no solo como individuo sino teniendo en cuenta su entorno familiar, su
comunidad y el medio ambiente que pueden ser factores de enfermedad o daño.

Se publican en esta oportunidad temas originales de gran interés científico como el realizado por dos
prestigiadas médicas nacionales titulado “Comunicación interventricular, aspectos morfológicos,
revisión de 100 especímenes”, el cual constituye la experiencia de muchos años en el Instituto
Especializado de Salud del Niño.

La tuberculosis es una enfermedad que compromete un buen porcentaje de nuestra población infanto
juvenil siendo muy necesario su pronto diagnóstico y tratamiento oportuno. Queremos compartir con
ustedes. dos temas originales relacionados a esta enfermedad, el valor diagnóstico de los criterios de
Stegen en la tuberculosis infantil y la experiencia de la biopsia pleural para el diagnóstico.

En la actualidad, muchas familias tienen que salir a laborar acudiendo para el cuidado de sus niños
a centros de cuidado infantil, expuestos a enfermedades infecciosas dada la concurrencia de otros
niños a estos centros o las condiciones de los mismos. Lea en esta oportunidad un tema de revisión
relacionado a las enfermedades infecciosas en centros de cuidado infantil.

Otro tema  a tocar es sobre el compromiso articular que puede presentarse durante la evolución de
una enfermedad infecciosa.

Los deberes de los niños es un aspecto de mucha preocupación para los padres de familia y los
profesionales de la salud que tienen que ver con la salud física y mental del niño y adolescente,
revisamos este tema con un experimentado psiquiatra.

La ética en la publicación biomédica es otro de los artículos de interés en este número.

Se presenta un resumen de las diversas actividades de homenaje por el 75º Aniversario y una reseña
del Primer Congreso Nacional de Protección a la Infancia realizado por nuestro Director honorario
Dr. Manuel Ytahashi Córdova.

Manifestamos nuestro sincero agradecimiento a todos nuestros colegas médicos colaboradores con
sus trabajos de investigación y artículos, a nuestro comité editorial que con su esfuerzo y trabajo
desinteresado, están permitiendo la edición de la presente revista. Asimismo, agradecemos a la empresa
farmacéutica, auspiciadora de esta publicación por su apoyo a la investigación y desarrollo del
profesional médico.

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