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Abriendo horizontes
Es un gusto poder introducirlos en este nuevo número de las Clíni-

cas Pediátricas del Sur, por lo que representa para la expansión del

conocimiento académico de la pediatría, una publicación avalada

por nuestra sociedad y que llega en forma gratuita a la mayoría de

nuestros colegas patrocinada por Nestlé del Uruguay.

Continuamos con revisiones de temas fundamentales para nuestra

práctica clínica, actualizados por especialistas en el tema y con una

presentación que los hace muy “amigables” para su lectura, lo que

realza aún más el contenido de los mismos.

Debemos mencionar, no sin cierto orgullo, el aporte que realizó

para este número la Dra. Norma Elena Rossato, pediatra y neona-

tóloga argentina, del Sanatorio de la Trinidad, Palermo, de la ciu-

dad de Buenos Aires, al revisar el síndrome de muerte súbita del

lactante, agregando a la teoría elementos que humildemente nos

impresionan indispensables para una buena práctica clínica.

Este artículo de la colega argentina se encuadra dentro del espíritu

de esta revista, que intenta convertirse en una publicación que reci-

ba los aportes de otros colegas latinoamericanos.

En igual medida, y desde la óptica de un lector de la revista, se des-

tacan los artículos de colegas conocidos y apreciados dentro de la

academia que nos permiten actualizarnos con temas diarios en la

práctica clínica, como son el síndrome nefrítico, el traslado de los re-

cién nacidos y conocer el impacto epidemiológico de las vacunas me-

ningocócicas en nuestro país.

Al final, consideramos oportuno abrir este emprendimiento a otras

revisiones y actualizaciones, que muchas veces no pueden ser dis-

frutadas por muchos pediatras, y que son aquellas que realizan

nuestros colegas más jóvenes como parte de su curriculum acadé-

mico, es decir con la monografía de finales del posgrado.

Instamos a todos aquellos que deseen compartir su trabajo con los

demás, que se comuniquen con nosotros.

Un abrazo apretado,

Dr. Daniel Iglesias
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