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El comienzo de este emprendimiento genera muchas expectativas a

quienes lo impulsamos puesto que es un proyecto ambicioso en el

cual si bien hoy se encuentra involucrada nuestra Sociedad Uru-

guaya de Pediatría, en el futuro cercano también probablemente

formarán parte del mismo las Sociedades de Pediatría de Argenti-

na, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia.

Esta iniciativa nació en el 2004-2005 a partir de nuestra propuesta

en la reunión de editores de revistas científicas pediátricas del Cono

Sur en Paraguay y Chile sucesivamente. En estas reuniones se

acordó por consenso que el inicio de la misma se realizara en el país

que realizó la propuesta (Uruguay) y luego se irían incorporando el

resto de los países tanto en autoría de artículos como en la actividad

editorial.

La necesidad de este tipo de publicación fue percibida por los editores

de las distintas revistas científicas en donde hemos observado la avi-

dez por artículos de revisión, esta necesidad no puede ser colmada

mediante las revistas científicas oficiales de nuestras sociedades

puesto que las mismas deben tener una estructura determinada con,

principalmente, un número importante de artículos originales y ca-

sos clínicos y uno o a lo sumo dos artículos de revisión por número.

El estilo de los artículos de esta publicación será de revisión o pues-

tas al día, donde el autor intentará que quien lo lea quede con una

idea acabada del tema y con conocimiento de los últimos trabajos

nacionales e internacionales sobre el mismo.

No debo cerrar esta editorial sin agradecer a mis amigos editores

del cono sur quienes me apoyaron con esta idea, a la comisión Direc-

tiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, quien sin ningún tipo de

imposición me aprobó y apoyó, a mis continuos docentes quienes

me acompañan en la labor editorial, al Prof. Dr. Leopoldo Peluffo

quien me brindó el honor de realizar el prólogo, a la secretaría de la

sociedad, principalmente Karina e Inés, por donde pasa y es mejora-

do todo nuestro trabajo y a Nestlé del Uruguay, que sin publicación

directa ni ingerencia en la labor editorial nos han apoyado para el fi-
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nanciamiento de la impresión y diagramación en forma completa,

lo que nos permite que esta publicación llegue a manos de todos lo

socios de la Sociedad Uruguaya de Pediatría sin costo extra, consti-

tuyendo un servicio más que brinda nuestra querida SUP.

Esperamos que sea de utilidad y nos entusiasme a leer y a escribir

para el bien de nuestros niños y de toda la sociedad.

Dr. Guillermo Pose
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