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El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en 
buscar nuevos paisajes sino en mirar con ojos nuevos los 

ya existentes.

Marcel Proust

La investigación constituye una pieza fundamental en la 
atención a la salud dentro de la práctica diaria de la medicina 
pediátrica. Esto ocurre aun sin hacerlo de manera totalmente 
consciente, ya que para tomar decisiones apropiadas en nues-
tro medio requerimos acudir a los productos de investigación 
de otros colegas o producir nuestros propios trabajos. Cuando 
utilizamos los productos de investigación externos, en teoría 
tenemos que adaptarlos a los procesos que utilizamos en la 
vida diaria, con resultados no siempre adecuados. Existe, y 
es por todos reconocida, una brecha entre el conocimiento 
generado por las investigaciones médicas y la toma de deci-
siones en todos los ámbitos, y el pediátrico no escapa a esto. 
Para solventar este tipo de brecha, el pediatra, en su práctica 
clínica, debería tener los conocimientos técnicos adecuados, 
pero también las herramientas metodológicas requeridas para 
mantenerse al día en la toma de decisiones que involucre de 
manera adecuada su experiencia con la mejor evidencia y 
fruto de la investigación clínica. Revistas como Pediatría de 
México deben ofrecer a sus lectores no solamente artículos 
originales para su lectura y comprensión, sino poner a dispo-
sición herramientas metodológicas para el adecuado entendi-
miento de la validez, signifi cancia y alcance del producto de 

las investigaciones, sobre las cuales deberá ir construyendo 
su educación médica continua.

Por otro lado, la Pediatría Hospitalaria requiere, para 
su adecuado funcionamiento, sostener las acciones, los 
servicios y los programas que se ofertan bajo una visión 
sistemática y ordenada, propiciada y mantenida por la in-
vestigación, que permita un análisis de las alternativas de 
solución a los problemas planteados para el fortalecimiento 
de una organización más racional y científi ca de la actividad 
médica en favor de los niños.

Las tres piezas fundamentales para el adecuado 
ejercicio de la atención médica pediátrica institucional 
son la asistencia, la enseñanza y la investigación; sin 
embargo, esta última requiere de ciertos elementos que 
le permitan ser efectiva: la publicación de sus resulta-
dos, la calidad de los métodos utilizados al elaborarla, 
la aplicación directa de sus productos y la evaluación 
del proceso global. Sólo cuando tengamos en claro estos 
procesos seremos capaces de ser autosustentables en 
atención de calidad.

Bajo esta visión, la Revista pretende ampliar sus esfuer-
zos, no sólo en cuanto a la publicación de artículos originales 
y revisiones, sino en lo que corresponde a la incorporación 
de materiales de enseñanza y capacitación para el médico 
pediatra, con la meta de llevar a cabo la misión encomen-
dada por nuestra organización: ser verdaderamente un 
Órgano Ofi cial de Difusión y actuali zación constante para 
la Pediatría en México.
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