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Lo que fue, eso será. Lo que ya se hizo, eso es lo que se
hará; no se hace nada nuevo bajo el sol.

Eclesiastés

La revista Archivos de Investigación Pediátrica de Méxi-
co, que ha sido el órgano oficial de difusión científica y
académica de la Confederación Nacional de Pediatría de
México (CONAPEME), ha cumplido de manera brillante
su cometido de mantener a los pediatras mexicanos en con-
tacto con los principales avances en la generación del co-
nocimiento que los investigadores clínicos producen en
nuestro país para beneficio de los pacientes que son atendi-
dos por nuestros colegas.

«Nada es seguro, nada es perdurable…» se afirma en el
Eclesiastés, libro atribuido al Rey Salomón, cuyo centro de
reflexión es la incertidumbre de la existencia. El trabajo desa-
rrollado por nuestro querido amigo Víctor de la Rosa Morales,
Editor de muchos años de nuestra Revista, es digno de ser
ampliamente reconocido, pues sembró la base de esta NUEVA
ÉPOCA y de la certidumbre de que el esfuerzo de Víctor fruc-
tifica ahora en el nacimiento de Pediatría de México.

Nuestro actual Presidente, Enrique Ruiz Ramírez, ha te-
nido la gentileza de invitarnos a la Dra. Leticia Abundis y
al que suscribe para coordinar la actividad editorial de Pe-
diatría de México, lo cual nos honra y compromete con
nuestros queridos amigos y colegas. Sirva pues este senci-
llo mensaje para saludarles y comentarles, respetados lecto-
res, que es nuestro principal objetivo hacer de Pediatría de
México un foro libre de expresión paidológica, que nos per-
mita comunicar nuestras experiencias clínicas en la práctica
profesional de los ámbitos público y privado de asistencia y
seguridad social. Es nuestra principal aspiración que esta
nueva época de la Revista sirva para que los pediatras, in-
vestigadores, sanitaristas, enfermeras y todo el personal de
salud relacionado con esta noble y bella especialidad difun-
dan la información de utilidad práctica para la toma de deci-
siones en el diagnóstico, prevención y tratamiento de los
principales problemas de salud de los pacientes pediátricos,
tanto en el ámbito poblacional, como en el individual.

Sigo citando al Eclesiastés:

Todo tiene su momento, y todo cuanto se hace de-
bajo del Sol tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y
tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arran-
car lo plantado; tiempo de matar y tiempo de curar;
tiempo de destruir y tiempo de edificar; tiempo de llo-

rar y tiempo de reír; tiempo de lamentarse y tiempo de
danzar; tiempo de esparcir las piedras y tiempo de
amontonarlas; tiempo de abrazarse y tiempo de sepa-
rarse; tiempo de buscar y tiempo de perder; tiempo de
guardar y tiempo de tirar; tiempo de rasgar y tiempo
de coser; tiempo de callar y tiempo de hablar; tiempo
de amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra y
tiempo de paz…

Es, pues, tiempo de volver a nacer, plantar, abrazar, cons-
truir y hablar.

Los hombres vienen y van, pero la tierra permanece…
De manera respetuosa y atenta, pedimos que hagan suya a
Pediatría de México para que permanezca en el ánimo de la
libre discusión de las ideas y la difusión del conocimiento,
por el bien de los niños y niñas de México y nuestros países
hermanos de habla hispana.

Las contribuciones con artículos, revisiones, reportes
de casos, estudios originales, ensayos y comunicaciones
serán tratados y evaluados con profesionalismo e imparcia-
lidad al dictaminar su publicación con un sistema de arbi-
traje por pares académicos. Desde ahora hemos tomado la
decisión de adoptar los Requisitos Uniformes del Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas en sus ins-
trucciones a autores para facilitar, en un futuro cercano, los
registros internacionales y su eventual incorporación a ín-
dices internacionales, a fin de recibir calificación de factor
de impacto. Estos Requisitos Uniformes han sido revisados
y actualizados recientemente, en octubre de 2008, y su ver-
sión oficial en inglés se encuentra disponible en la página
www.ICMJE.org; también está disponible la versión en es-
pañol en la página www.medigraphic.com/pediatriademexico
/pminstr.pdf.

Siempre será bienvenida la retroalimentación propositiva
que el lector nos brinde, por lo que hago una respetuosa y
atenta invitación para que nos envíen ustedes sus opinio-
nes, observaciones y sugerencias, las cuales se publicarán
en la sección de Cartas al Editor.

Pediatría de México pretende ser un foro abierto, por lo
que nos dará mucho gusto recibir artículos para evaluar su
publicación, no sólo de instituciones mexicanas, sino de
cualquier país, pues queremos que la Revista sirva como
un medio de vinculación y enlace con los investigadores y
clínicos del área pediátrica del mundo hispanoparlante.

Dr. Javier Mancilla Ramírez
Editor.
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