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Es razonable pensar que la evolución de las ciencias mé-
dicas ha permitido que el ejercicio de la medicina sea 
favorable para preservar la salud de los seres humanos, 
contribuyendo a alargar la esperanza de vida de la po-
blación en niños y ancianos; de tal manera que al finalizar 
el año 2011 se estimaban en el mundo 7,000 millones 
de terrícolas.1 A este respecto, cabe hacer mención que 
el incremento ocurrido en la evolución demográfica es 
producto del cotidiano avance en los distintos ámbitos 
de las ciencias en los últimos 200 años; esto ha ocurrido 
de manera tan acelerada, al menos a partir de los gran-
des descubrimientos en la historia de la humanidad. Es 
pues oportuno recordar que despuntaba el siglo XVIII 
(1774) cuando Priestley descubrió en Inglaterra que el 
aire que respiramos tenía oxígeno al percatarse que la 
llama de una vela encendida en un recipiente con aire se 
consumía de manera acelerada; poco después esta ob-
servación fue confirmada por Lavoisier, quien empeñado 
en saber qué era el «flogisto» (nombre popular con el 
que se conocía el aire del ambiente natural) compren-
diendo así el hallazgo hecho por Priestley al descubrir 
que el «flogisto» era indispensable para mantener la vela 
encendida;2 fue de esta manera que se pudo saber que 
el oxígeno del aire es imprescindible para la vida de los 
seres humanos que habitamos este planeta.

Esta breve reseña acerca del elemento primordial 
del aire ―conocimiento básico en el que se fundamen-
tan las maniobras de estimulación broncopulmonar 
imprevista y urgente en los niños recién nacidos o en 
cualquier etapa de la vida hasta la ancianidad, ya sea 
por problemas de asfixia incidental o bien por alguna 
intervención quirúrgica― razón suficiente para com-
prender lo que siglos atrás era una barrera que impedía 

saber la importancia del oxígeno en la vida de los seres 
humanos.

A un lado de la comprensión de los secretos del aire, 
se ha reafirmado la idea de que el oxígeno es impres-
cindible para los seres vivientes; por otra parte, en dis-
tintos ámbitos de las ciencias han ocurrido otros avan-
ces favorables para los niños, pues al declinar la década 
de los años 50 y para ser más preciso en 1958, ya era 
posible no sólo investigar las bacterias implicadas cau-
salmente en las enfermedades gastrointestinales, sino 
que también se podía saber las causas involucradas en 
la muerte de los niños antes de cumplir su primer año 
de vida: fuese por asfixia, picadura de arácnidos, des-
hidratación, septicemia u otros incidentes comunes en 
áreas geográficas tiempo atrás, pues en 1930 (año en 
que nace esta revista), la mortalidad infantil por diarrea 
o enteritis ocurría en 28.9 de cada 1,000 niños nacidos 
vivos, en tanto que para 1960 la tasa de muerte se había 
reducido ya a 18 por 1,000 nacidos vivos; como con-
traste, en 1996 la mortalidad infantil por diarrea fue de 
1 por 1,000 nacidos vivos,3 y a este respecto puede ser 
que alguno de los lectores recuerde que había ya en Mé-
xico sulfadiazina, penicilina y estreptomicina, y que con 
frecuencia venían apareciendo nuevos antibióticos en el 
mercado, como el cloranfenicol, cloromicetina, terrami-
cina y otros antibacterianos, haciendo siempre mención 
a los microorganismos para los que eran letales, como 
si fuese realidad el sueño de Paul Ehrlich, al desarrollar 
en 1901 el primer compuesto químico de síntesis: el sal-
varsán (arsfenamina), empleando arsénico orgánico, tal 
vez pensando en que podría ser fatal para el bacilo de la 
sífilis y la llamada «fiebre recurrente».4

Este breve relato tiene como objeto motivar a los 
lectores y tratar de ubicarlos históricamente en la evo-
lución de la medicina, resaltando sus avances, en parti-
cular lo que ha ocurrido en la Pediatría.

Es difícil comprender ahora qué tanto más puede avan-
zar la medicina de los niños y qué logros tecnológicos pue-
dan seguir sumando éxitos en su favor, lo que sí se puede 
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hacer es fomentar que los padres estén siempre atentos y 
sean responsables de la crianza de sus hijos, no sólo para 
que los infantes sean felices en su vida familiar, sino para 
que al mismo tiempo vayan de manera gradual educándo-
los en lo concerniente a su socialización, y por eso es por 
lo que el pediatra debe estar siempre atento a la lectura 
acerca de los avances no sólo en relación con la Pediatría, 
sino también son importantes los temas acerca de la evo-
lución cabal de las conductas propias de los niños.
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