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Carta al editor
Pediatría
Revista Mexicana de

H. Matamoros, Tamps. a 28 de agosto de 2004.

Señor Editor:

Nuestros niños viven actualmente en un mundo muy
distinto al que todos hubiéramos deseado. Miles de sus-
tancias tóxicas contaminan el aire que respiran, el agua
que beben, los alimentos que consumen y los lugares
donde corren y juegan. Las cuestiones ambientales a lar-
go plazo son tan importantes para la salud de los niños
como los accidentes, la diabetes y otro tipo de enferme-
dades lo son a corto y mediano plazo. Incluso han tenido
poca publicidad o discusión en los círculos pediátricos.

Dentro del ámbito científico y asistencial somos testi-
gos de un gran avance y progreso en diferentes campos
de la medicina, sin embargo, están surgiendo gran canti-
dad de dudas e incógnitas respecto a la influencia del en-
torno en la salud de los niños, que han motivado el
surgimiento de nuevos campos de interés pediátrico. Es
por este motivo que la salud medioambiental pediátrica es
un nuevo y emergente reto profesional para los pediatras,
la pediatría mexicana no puede quedar impasible.1

Los niños constituyen nuestros bienes y esperanzas
para el futuro, por lo que nos gustaría si Usted lo consi-
dera oportuno comunicar a los lectores de su prestigia-
da Revista, los motivos que han llevado a un grupo de
pediatras a constituir un Grupo de Trabajo en Salud
Medioambiental Pediátrica.

La OMS considera esta nueva área como algo impres-
cindible para responder los retos del siglo XXI e impul-
sar el desarrollo de estrategias que permitan abordar y
divulgar los problemas de la salud medioambiental que
inciden en los niños. Siguiendo los lineamientos de la
OMS, Academia Americana de Pediatría (AAP), la Comi-
sión Europea:1-3 y grupos pioneros en salud medioam-
biental en el mundo, nos hemos sentido motivados para
integrar el Grupo de Trabajo en Salud Ambiental Pediá-
trica de México.4,5

Por tal motivo estamos creando un espacio abierto a
la divulgación para médicos y personas interesadas en la
salud de los niños y el medio ambiente, a través de un
sitio de la web, donde la información sobre las enferme-
dades y riesgos ambientales para la infancia puedan ser-

vir a los diferentes grupos sociales, políticos, académi-
cos, para resolver sus dudas y/o ampliar su información
en las diferentes regiones del país o el mundo. Resulta
difícil ser optimista acerca de la posibilidad de que se
produzcan cambios medioambientales y que la salud hu-
mana mejore, cuando nos enfrentamos a la pobreza, a la
falta de información veraz, a la tremenda falta de equi-
dad que se da en el mundo. Resulta aún más difícil man-
tener el optimismo, cuando existe evidencia de que las
decisiones políticas que se están tomando actualmente
contribuyen a que aumente la distribución poco equita-
tiva de los recursos medioambientales, políticos, econó-
micos, sociales, informativos a escala internacional y el
control que se ejerce sobre éstos. La vinculación de las
mejoras de carácter sanitario, ambiental, y socioeconó-
mico, exige la ejecución de actividades intersectoriales
que contribuyan a detectar y eliminar la existencia de
factores de riesgo que impedirán el desarrollo sostenible
de las comunidades.

La creación de nuestro grupo pretende aportar tra-
bajo, ilusión e imaginación para generar aire, agua y sue-
los puros para un mejor desarrollo de nuestra población
blanco que es la pediátrica.

Los pediatras por vocación y por nuestra formación
específica ocupamos un lugar estratégico y privilegiado
para abordar los aspectos relacionados por la interacción
salud de los niños y medioambiente. Nuestro deber ético
y profesional es velar por la salud de los niños y esto indu-
dablemente incluye los aspectos ambientales que amena-
zan los lugares donde corren, juegan y se divierten. La
población pediátrica es especialmente vulnerable a las
amenazas ambientales, corresponde al pediatra el crear
una fuerza de contención. Nuestra aportación será indu-
dablemente intelectual y científica, ya que esencialmente
somos profesionales de la salud, encargados de vigilar y
tutelar la salud de los niños y eso incluye las estrategias en
la prevención, diagnóstico y tratamiento de la “herida am-
biental” en la población más susceptible a los tóxicos
medioambientales: los niños.6,7

Las metas de transformación social de nuestro medio
ambiente, dependerán lógicamente de la unión de nues-
tro trabajo y del apoyo que los diversos sectores sociales
quieran aportar. Queremos dar ese primer paso, para
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poder ofrecer un mejor futuro a nuestra niñez. Y entre
todos intentaremos conseguir un hábitat medioambien-
tal menos contaminado, más placentero, más justo y
equitativo, y con lo cual podremos decirle a las futuras
generaciones de niños, que hemos cumplido.
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