
La importancia del desarrollo científico 
de la pediatría uruguaya

Uno de los prin ci pa les ob je ti vos de la SUP es el de sa rro llo cien tí fi co de la pe dia tría en Uru guay. La in ves ti ga ción
clí ni ca es un pro ce so sis te má ti co, or ga ni za do y ob je ti vo des ti na do a res pon der una pre gun ta con cre ta. Estas pre gun -
tas clí ni cas pue den ser muy di ver sas y es tar re fe ri das a es tu dios de in ci den cia y pre va len cia, a cal cu lar la fre cuen cia
y el tipo de ma ni fes ta cio nes clí ni cas con las que se pre sen ta una de ter mi na da en fer me dad, al es tu dio de los diag nós -
ti cos di fe ren cia les re la cio na dos con un de ter mi na do pro ble ma clí ni co, a las cau sas (etio lo gías) de las di fe ren tes pa -
to lo gías, a las prue bas diag nós ti cas y su va li dez, a la in cor po ra ción de nue vas téc ni cas de diag nós ti co, a los tra ta -
mien tos para las di fe ren tes pa to lo gías, a la evo lu ción y el pro nós ti co de una se rie de pa cien tes con un de ter mi na do
pro ce so pa to ló gi co, a las me di das de pre ven ción en sa lud, a as pec tos re la cio na dos con la aten ción mé di ca y el ejer -
ci cio pro fe sio nal, a las ex pe rien cias que vi ven los pa cien tes en re la ción a un de ter mi na do pro ble ma y mu chas otras.
La ge ne ra ción de da tos epi de mio ló gi cos lo ca les y na cio na les es fun da men tal para po der ana li zar nues tra rea li dad y
com pa rar la con la de otros paí ses, para poder evaluar la importancia de un determinado problema y definir
estrategias con el fin de mejorar la calidad de los cuidados de la salud de la población, para medir el impacto de
dichas estrategias, etcétera.

Des de el pun to de vis ta cien tí fi co, el 2013 fue un año muy im por tan te pa ra la pe dia tría na cio nal. Dos es tu dios so -
bre pro ble mas pe diá tri cos tras cen den tes me re cie ron que les fue ran en tre ga dos el pri mer y se gun do Gran Pre mio Na -
cio nal de Me di ci na. La pre gun ta so bre ¿Cuál ha si do la rea li dad de la trans mi sión ma ter no in fan til del VIH-SIDA en
los úl ti mos 23 años en nues tro país? abor da da en la in ves ti ga ción rea li za da por los Dres. Jor ge Quian, Ste lla Gu tié -
rrez et al., y la pre gun ta so bre ¿Cuál es la re per cu sión en el neu ro de sa rro llo in fan til del con su mo pre na tal de al cohol y 
co caí na y de la de pre sión ma ter na? ana li za da en el es tu dio de los Dres. Ma rio Mo raes, Ga briel Gon zá lez et al., re ci -
bie ron di chas dis tin cio nes, res pec ti va men te. Ambos tra ba jos fue ron ex pues tos por sus au to res en el Con gre so Uru -
gua yo de Pe dia tría rea li za do en oc tu bre del año pasado.

En di cho Con gre so, asi mis mo, se pre sen ta ron más de 160 tra ba jos li bres. El Co mi té Orga ni za dor ha bía de fi ni do
una po lí ti ca de es tí mu lo a la pre sen ta ción de tra ba jos cien tí fi cos. Ésta con sis tía, por un la do, en rein te grar le al pri mer
y se gun do au tor de ca da tra ba jo cien tí fi co pre sen ta do en el Con gre so, el 50% del va lor de la ins crip ción que hu bie ra
abo na do. Por otro la do, con apor tes de la SUP y la co la bo ra ción de di fe ren tes ins ti tu cio nes, se ins tru men tó la en tre ga
de pre mios a los me jo res tra ba jos cien tí fi cos. Se des ti nó un día en te ro del even to a la ex po si ción y dis cu sión de ca da
uno de los tra ba jos li bres. Se ha bían pos tu la do pa ra los pre mios un nú me ro muy im por tan te de ellos, de los cua les se
se lec cio na ron los ocho me jo res tra ba jos que me re cie ron el pri mer, se gun do, ter cer y cuar to pre mios, y cua tro men -
cio nes. En un su ple men to es pe cial, que se dis tri bu ye jun to a es te nú me ro de Archi vos de Pe dia tría del Uru guay, pu -
bli ca mos es tas in ves ti ga cio nes de un al to va lor cien tí fi co pa ra la pe dia tría na cio nal. Esta mos se gu ros que com par ti -
rán esta apreciación.

Por se gun da año con se cu ti vo, he mos en tre ga do el Pre mio Ra món Gue rra a los tres me jo res ar tícu los ori gi na les
pu bli ca dos por so cios de la SUP en Archi vos de Pe dia tría del Uru guay. En es ta úl ti ma opor tu ni dad, de acuer do a las
ba ses de di cho pre mio, se asig na ron un Pri mer Pre mio y dos Men cio nes a los ar tícu los pu bli ca dos en el año 2012. El
Pri mer Pre mio, co rres pon dió al ar tícu lo del Dr. Ber nar do Alon so et al. so bre “Ven ti la ción no in va si va en me no res de 
dos años in ter na dos en sa la con in fec ción res pi ra to ria agu da ba ja. Po si bles fac to res pre dic ti vos de éxi to y de fra ca so"
y dos Men cio nes, una al es tu dio de la Dra. Cris ti na Sca vo ne, et al. so bre “Eva lua ción sa tu ro mé tri ca y po li som no grá -
fi ca de pre ma tu ros con y sin dis pla sia bron co pul mo nar” y la otra al tra ba jo de la Dra. Ga brie la Bazan et al. sobre “El
trabajo de parto previo a la cesárea protege contra la taquipnea transitoria del recién nacido”. 

Fe li ci ta mos a los au to res de to das las in ves ti ga cio nes por que su es fuer zo y tra ba jo es cla ve pa ra el de sa rro llo de la
Pe dia tría de nues tro país. Exhor ta mos a los au to res de las in ves ti ga cio nes ori gi na les que aún no han si do pu bli ca das a 
pre sen tar las pa ra su eva lua ción. Es im por tan te re co no cer que el co no ci mien to cien tí fi co no es tá com ple to has ta que
ha si do pu bli ca do. Nues tra re vis ta cien tí fi ca, Archi vos de Pe dia tría del Uru guay, in de xa da en Scie lo, con ac ce so li -
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bre a sus ar tícu los a tex to com ple to, per mi te que las in ves ti ga cio nes sean am plia men te di fun di das, ana li za das
detenidamente y pueden reproducirse en diferentes contextos y verificarse (o confrontarse).

Es cla ro que la SUP es tá fuer te men te com pro me ti da con el de sa rro llo cien tí fi co de la pe dia tría. A to do lo an te rior -
men te men cio na do, su ma mos las sus crip cio nes que anual men te re no va mos a nu me ro sas re vis tas cien tí fi cas in ter na -
cio na les, el ac ce so en Sa la de Lec tu ra al por tal Tim bó, los múl ti ples ser vi cios que pres tan a los so cios las per so nas
que tra ba jan en la Bi blio te ca, que in clu yen –en tre otros– el ser vi cio de aler ta bi blio grá fi ca que pe rió di ca men te re ci -
ben vía co rreo elec tró ni co, la po si bi li dad de so li ci tar bús que das bi blio grá fi cas y la rea li za ción de ta lle res pa ra la ca -
pa ci ta ción de los so cios en la rea li za ción de sus pro pias bús que das de in for ma ción en in ter net y en la aplicación de la
normativa de Vancouver para la elaboración de las referencias bibliográficas de la información obtenida. 

En es te mo men to, le so li ci ta mos al lec tor que pres te su ma yor aten ción. Inés Nes si, bi blio te có lo ga de la SUP, ha
de ci di do re ti rar se de la ac ti vi dad pro fe sio nal en nues tra So cie dad. Du ran te mu chí si mos años ha tra ba ja do co mo bi -
blio te có lo ga de la SUP, dan do lo me jor de sí pa ra con tri buir al de sa rro llo cien tí fi co y aca dé mi co de la pe dia tría uru -
gua ya. Este edi to rial –de di ca do a re sal tar la im por tan cia de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en pe dia tría– es un ho me na je a
ella, a quien le ex pre sa mos, con el ma yor de los afec tos, nues tro más pro fun do y sincero reconocimiento y
agradecimiento por su dedicación profesional y personal a la SUP.

Dr. Alfre do Ce ri so la
Pre si den te


