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A sólo unas semanas de distancia de haber concluido el
XXIV Congreso Internacional de Pediatría, en Cancún
QR, es oportuno evocar algunos momentos emotivos de
voces que removieron la conciencia de los pediatras que
asistieron a la ceremonia de inauguración y algunas de las
sesiones plenarias. Al dar la bienvenida a los congresistas,
el Dr. Vega López, Presidente Ejecutivo del Comité Or-
ganizador, hizo referencia al lema del congreso:

Los niños son el futuro (Children are the Future),
pues de la calidad de vida que les procuremos depende
el futuro de la humanidad; nos exhortó a pensar que los
niños son el presente para los padres y los pediatras, ya
que de ellos depende el cuidado de su crecimiento y de-
sarrollo, resaltando así la importancia que tiene el ejer-
cicio de la pediatría en la vigilancia de la salud y
crecimiento de los niños. En esa misma ceremonia de
apertura, la Dra. Jane Schaller, Presidente de la Asocia-
ción Internacional de Pediatría (AIP) destacó en su alo-
cución la frase, que con distintas variantes ha usado la
OMS para impulsar programas de salud: �Niños Sanos
para un Mundo Sano�, pues en ella se resume la idea de
que de la salud de los niños del presente depende el fu-
turo saludable del mundo; la Dra. Schaller invitó a todos
los pediatras a no defraudar a los niños: pues ellos, �sin
saberlo, les confían su salud�. Estas dos perlas merecen
ser para todos motivo de reflexión, ya que hacen hinca-
pié en la trascendencia de los juicios y decisiones en
nuestra relación médico-paciente con los pequeños en-
fermos y porque nos hacen meditar acerca de la reper-
cusión que pueden tener en los niños las resoluciones
que tomamos y la responsabilidad bioética que esto im-
plica en la fase formativa de los seres humanos.

El Secretario de Salud de México, Dr. Julio Frenk, al de-
clarar inaugurado el Congreso, en representación del
Presidente de México Vicente Fox, destacó que en los
pasados �60 años (en este país) varias generaciones de
pediatras han enriquecido el legado de maestros con re-
conocimiento global. Como Federico Gómez, fundador
del Hospital Infantil de México, que hoy lleva su nombre
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(y que)... Gracias a las aportaciones de la pediatría mexi-
cana, la atención de niños y adolescentes es un tema
fundamental en la agenda nacional�. Destacó la respon-
sabilidad que contrajo nuestro país ante la OMS y UNI-
CEF, al firmar en septiembre de 2000 la Declaración
del milenio en septiembre de 2000 para enfrentar los
problemas que aún aquejan al mundo contemporáneo,
comprometiéndose a reducir en dos terceras partes la
mortalidad de los niños menores de cinco años para el
año 2015, respecto a 1990 y a lograr una cobertura de
95% de niños con el esquema completo de vacunación.
Con respecto al primer objetivo señaló, que entre 1990
y 2003 se ha reducido a la mitad la mortalidad en los
menores de cinco y se busca alcanzar la meta (de los dos
tercios) procurando la equidad y calidad en la atención a
la salud, y la protección financiera de las familias de me-
nores recursos. En cuanto a la cobertura de vacunación,
dijo que nuestro país superó en 2003 el objetivo de 95%
propuesto en este acuerdo al alcanzar una cobertura de
inmunización en los niños de 98%. También hizo refe-
rencia al programa �Arranque parejo en la vida�, me-
diante el cual se espera incidir en las causas que
contribuyen en la mortalidad en el primer año de vida,
particularmente en la etapa neonatal. En el marco del
congreso más importante en esta rama de la medicina, la
información proporcionada por el Dr. Frenk permitió a
los médicos visitantes y nacionales conocer los desafíos
y las estrategias programáticas para la solución de los
problemas de la niñez mexicana, pero también fue una
oportunidad para que cobremos conciencia de la necesi-
dad de redoblar esfuerzos para contribuir a mejorar la
salud de los niños.

En Primera sesión plenaria de ese día, las doctoras Jane
Schaller, Presidenta de la IPA; Carol Bellamy, Directora
Ejecutiva de UNICEF; y Joy Phumaphi, asistente de la
Dirección General de la OMS, hablaron de �la Sobrevi-
vencia, la Salud y el Desarrollo de los niños del Mundo�.

* Lecturas recomendadas.
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En su intervención la Dra. Schaller, hizo referencia a da-
tos publicados por el �Grupo Bellagio para el Estudio de
la Sobrevivencia en el Niño�*,1-5 auspiciado de la Funda-
ción Rockefeller; mencionó que, con base en este infor-
me, se estima que 11 millones de menores de cinco
años morirán este año en el mundo (30,000 niños cada
día), la mayoría de ellos por enfermedades factibles de
ser prevenidas. Expresó en su intervención que �cuando
un niño muere todos los pediatras perdemos, porque
todos los niños del mundo son nuestros�, por eso, dijo,
la IPA se ha comprometido con organismos de las Na-
ciones Unidas para colaborar con las metas fijadas en la
Declaración del Milenio, sobre todo en: incrementar la
educación, estimulando la �Primaria universal� para to-
dos; en propiciar la igualdad de género entre niños y ni-
ñas; en reducir la mortalidad a la meta ya mencionada;
en procurar la salud materna; y en mejorar el nivel de
vida de la gente pobre.

La Dra. Bellamy señaló que uno de los objetivos de la
UNICEF es contribuir a la reducción anual de la morta-
lidad en el mundo en 4.4%, como promedio, entre 1990
y 2015. Dijo que a pesar de los esfuerzos hechos hasta
ahora, la mortalidad es aún alta: �prueba de esto es que
en América latina y el Caribe mueren 400,000 niños al
año�. Así, en el 2000 la tasa de mortalidad en los meno-
res de cinco años fue de 93 por mil y como objetivo para
el año 2015 se pretende reducir a 31 por mil. A un lado
de esta meta de sobrevivencia en los primeros cinco
años de vida, indicó que los países no deben dejar de
lado acciones para mejorar la educación de los niños,
evitar el maltrato y su salud, favoreciendo la prevención
específica mediante inmunizaciones.

La Dra. Phumaphi, expresó su deseo de que la inversión
de miles de dólares en la organización de congresos in-
ternacionales puedan generar resultados positivos para
dar solución a los problemas pendientes en salud de los
niños. Refirió que hay mucho por hacer en los países po-
bres, donde la desnutrición y las consecuencias de esta
enfermedad pueden ser apreciadas fácilmente en el de-
terioro de talla de los niños y en la incidencia de enfer-
medades infecciosas. Destacó que los médicos podemos

contribuir a la disminución de la mortalidad, tan sólo con
hacer un uso apropiado de antibióticos en los niños en-
fermos.

Para muchos pediatras, este Congreso fue una oportu-
nidad para conocer y escuchar a personalidades de la
pediatría, cuyos nombres eran sólo conocidos por es-
tar asociados a algunas enfermedades que aquejan a los
niños: como el hecho de haber conocido al Dr. Tomi-
saku Kamasaki, célebre por la enfermedad que lleva su
nombre. Escucharlo me hizo recordar la impresión que
me causó conocer y escuchar al Dr. Salk, hablar de su
vacuna de virus muerto para prevenir la poliomielitis: la
ansiada primera vacuna para prevenir la enfermedad
que por brotes bianuales incidía en los niños mexicanos
(alternándose con brotes de sarampión); esto aconte-
cía en el IX Congreso Internacional de Pediatría, cele-
brado en Montreal en julio de 1959.

He empleado el espacio destinado al editorial de esta re-
vista para narrar lo que me pareció rescatable de las in-
tervenciones hechas por personalidades que ocupan
cargos relevantes en organismos internacionales y nacio-
nales, rectores y promotores de los programas dirigidos
al combate de las enfermedades que aquejan a los niños
y al fomento de su salud. Espero sirva de estímulo para
pensar en que el trabajo cotidiano que desarrollamos
como pediatras es no sólo para los niños de México, sino
del mundo.
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