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Antiguamente, la responsabilidad directa de la salud de los
niños recaía en la inexperiencia de la propia madre y, en el
mejor de los casos, la responsabilidad radicaba en la natu-
ral y tradicional experiencia de las comadronas.

Es a partir del Renacimiento de la Europa Occidental,
durante los siglos XV y XVI, como fruto del naciente hu-
manismo, cuando se determina una nueva concepción del
hombre y del mundo. Esta nueva cosmovisión permite abrir
los caminos a la comprensión del infante como un ser hu-
mano y las posibilidades de una mayor preocupación y
atención del mismo.

Los frutos, en esta línea, comienzan a aparecer hasta la
Época Moderna. Es en este periodo en que triunfan los valo-
res de Progreso, Comunicación y Razón, cuando aparecen
los primeros centros dedicados al cuidado de los niños.

El siglo XIX es de gran importancia en la historia de la
pediatría. No sólo se crean los primeros hospitales infanti-
les modernos en Europa, sino que la pediatría se convierte
en una especialidad médica con entidad propia.

En la segunda mitad del siglo XX, la pediatría en sus
distintas vertientes de atención y de servicio ha crecido tan
considerablemente que hay necesidad del estudio de sub-
especialidades pediátricas.

Esta lacónica visión del paso de la pediatría por el con-
texto histórico nos permite enfatizar: hasta que el ser hu-
mano comienza a tener una visión más completa de su con-
dición humana, es cuando el infante va adquiriendo su
importancia y su lugar en el mundo.

Con este primer número de la revista Pediatría de Méxi-
co se abre una nueva puerta a la expresión y difusión del
conocimiento científico pediátrico en México.

La Confederación Nacional de Pediatría de México pre-
ocupada, pero de manera especial ocupada, por la actuali-
zación del pediatra de nuestro país, ha hecho un gran es-
fuerzo para proporcionar, por este medio, un instrumento
escrito de excelente calidad científica que sirva de apoyo y
difusión a la práctica cotidiana del pediatra.

La revista Pediatría de México, editada por la Confede-
ración Nacional de Pediatría de México, es de todos y de
cada uno de nosotros; es para todos y para cada uno de
nosotros los pediatras. En ella encontraremos artículos cien-
tíficos de actualidad pediátrica, en ella podremos compar-
tir nuestra práctica clínica, en ella aparecerán artículos de
reflexión, en ella descubriremos el punto exacto de avance
de la pediatría en México y en el mundo.

La etapa del desarrollo del ser humano asignada al cui-
dado de nosotros es una etapa vital, se encuentra enmarca-
da en el presente; en nuestra labor pediátrica no es posible
dejar la respuesta para un después, la solución para un ma-
ñana. Somos responsables socialmente de la salud infantil,
estamos comprometidos –en primera instancia– con su ca-
lidad de vida.
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