
PrólogoProf. Dr. Leopoldo Peluffo

Prólogo

La Sociedad Uruguaya de Pediatría toma la iniciativa y, fiel a su

más rica historia, crea Clínicas Pediátricas del Sur, un nuevo ins-

trumento que pone a disposición de los pediatras temas actualiza-

dos referidos al manejo clínico, diagnóstico y terapéutico y que, jun-

to a las otras actividades que nuestra Sociedad despliega, contribu-

ye a la mejor dotación científica de sus integrantes. Se suma y, en

cierto sentido, complementa a Archivos de Pediatría del Uruguay

que a su vez, gracias a la labor de los colegas que se han sucedido en

su Dirección y en el Comité Editorial en los últimos ejercicios, cum-

ple con los requisitos de las publicaciones científicas rigurosas y re-

conocidas.

La cantidad de nuevos conocimientos médicos y la velocidad con

que se generan y renuevan imponen al médico la necesidad de selec-

cionar la temática a estudiar y las fuentes a las que se recurre para

ello en cuanto a confiabilidad y seriedad científica; aun así muchas

veces se logra una actualización que se refiere a aspectos parciales

de la temática en cuestión, importantes en sí mismos, pero que no

llenan las necesidades de quien busca, además, un panorama de

conjunto de los capítulos en estudio. Esta nueva publicación cum-

plirá seguramente con esa función, lo expuesto en este primer nú-

mero es un adelanto de ello, haciéndolo en profundidad y sin eludir

complejidades. Subrayamos estos últimos aspectos para el ejercicio

de la práctica clínica pediátrica en cada uno de los niveles asisten-

ciales, como en toda práctica clínica moderna es necesaria una sóli-

da formación que permita abordar situaciones asistenciales de la

más diversa complejidad. Para lograrla se debe profundizar en el es-

tudio de diferentes tópicos de la problemática médica, no con el ob-

jetivo de agotarlos sino para que la apertura mental que dicha pro-

fundización provoca contribuya a la adquisición de la necesaria fle-

xibilidad en el razonamiento clínico. Cada profesional debe impo-

nerse a sí mismo esas metas y en ese compromiso ético debe defen-

derse de que en su ánimo incidan negativamente las experiencias li-

mitantes que pueda padecer en la práctica asistencial.
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Para esta importante iniciativa, la SUP cuenta con responsables de

Edición y Consejo Editor de reconocida e importante trayectoria, e

integra en la tarea a autores solventes, maduros en la docencia y

con importante experiencia en la labor asistencial.

Esperamos que esta iniciativa atraiga a autores y docentes de las

Sociedades de Pediatría hermanas de la región para que el vocablo

Sur tenga su más pleno significado.

Finalmente agradezco la distinción que se me otorga al darme la ta-

rea de prologar esta importante iniciativa, felicito a sus impulsores

y les deseo el mejor de los éxitos para bien de nuestros niños.
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