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Criterios pediátricos

INTRODUCCIÓN

Nuestra revista reinicia la sección, Criterios 
Pediátricos, realizada de 1996 al 2002. 

Los temas que se publicarán en Criterios 
Pediátricos, serán de carácter informativo, 

ante la problemática que se vive en la práctica pediátrica.
En la actualidad nos encontramos inmersos en una gran 

cantidad de información médica de alta calidad y el Insti-
tuto Nacional de Pediatría, con la presencia de profesores 
de gran trayectoria académica, aporta, conjuntamente con 
“Medicina Basada en Evidencias” los fundamentos que 
lograrán precisar el actuar médico.

Constantemente enfrentamos problemas del paciente, 
de su atención, derivación, o de su ingreso al hospital. No 
existen lineamientos específicos para el seguimiento en al-
gunas patologías; en ocasiones, la información es confusa.

El objetivo de Criterios Pediátricos será el mismo que 
se planteó originalmente: hacer énfasis en normar con-
ductas de prevención en todos los niveles de atención, 
fortaleciendo así los sistemas de referencia y contrarrefe-
rencia, con lo que se espera mejorar la práctica pediátrica; 

disminuir la saturación de hospitales de segundo y tercer 
nivel de atención, por patologías que pueden atenderse 
adecuadamente en hospitales de primer nivel. Además se 
podrá fortalecer el Programa Único de Especialidad en 
Pediatría unificando los conceptos de de lo que se debe 
hacer y saber cómo hacerlo.

Tendrá como objetivo adicional, propiciar la formación 
de equipos de trabajo entre las diversas especialidades 
que traten el mismo tema, con lo que se fortalecerá la 
información. El impacto valorable y resultante de esta 
publicación es que será consultada a nivel institucional, 
nacional e internacional por diferentes profesionales de 
la salud pediátrica.

Invitamos a pediatras, a especialistas pediatras, in-
vestigadores, médicos generales y personal paramédico 
relacionado con la salud de los niños, a publicar sus ex-
periencias, dando así mayor realce a nuestra revista para 
contribuir a mejorar el conocimiento médico y asegurar 
la calidad de la atención de nuestros niños.
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