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Editorial

La Revista Alergia, Asma e Inmunología Pediátri-
cas, se ha convertido cada vez más en fuente de in-
formación para los pediatras especialistas. En Aler-
gia e Inmunología Clínica Pediátricas; así como
pediatras, otorrinos y médicos neumólogos, interesa-
dos en los problemas clínicos y en el acontecer dia-
rio de la clínica.

Hoy en día la información y selección es fundamen-
tal para la toma de decisiones, basada por un lado en
la experiencia y por otro en la ciencia médica, si bien
ambos aspectos se complementan en el fondo.

La experiencia internacional ha sido de gran utili-
dad en la motivación y los principios que agrandan
a los médicos latinoamericanos, a expresar sus
propias experiencias, ya que tanto la genética,
como el medio ambiente varían para cada origen ét-
nico y la cultura, de tal manera que la respuesta de
los mexicanos que viven en el Distrito Federal, sea
diferente a la de los que viven en los Ángeles, San
Francisco o en la provincia mexicana, de ahí la ne-
cesidad fundamental de publicar ensayos clínicos,
doble ciego, con bases estadísticas para probar la
eficacia y seguridad de medicamentos para cada
región de nuestro país.

Es importante la publicación de casos clínicos, ya
que nos brinda una enseñanza concreta de los diag-
nósticos y tratamientos, así como de los fracasos
que no se deben repetir.

Las revisiones exhaustivas sobre un tema permi-
ten al médico, escaso de tiempo, actualizarse en el
conocimiento patológico. Los estudios epidemiológi-
cos nos permiten evaluar estrategias de prevención
y tratamiento oportuno.

La asistencia a Congresos, además del intercam-
bio de experiencias e información científica actuali-
zada, nos permite reflexionar sobre la conducta coti-
diana en el trabajo diario; además no es sólo un
intercambio de ideas, ya que la comunicación espe-
cial que se establece da para realizar, al regreso del
mismo, nuevos protocolos que deben ser publicados.

La Revista de Alergia, Asma e Inmunología Pe-
diátricas, gracias a los sistemas modernos de infor-
mación, ha sido visitada a través de la página www.
medigraphic.com/alergia y consultada del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2007 por 171,791 visitantes,
con un promedio diario de 471 visitantes de 92 paí-
ses diferentes.

Como menciona el profesor Alvin Toffler sociólogo
en su libro, hoy en día la información y la selección
de la información vale más que el poder de la fuerza,
el poder del dinero, el poder de lo político, el poder
del conocimiento; los tres primeros por mucho que
tengan se acaba, en cambio el último, complementa
a los tres y de acuerdo a Bill Gates hoy en cada día
es más importante que el anterior.
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