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EDITORIAL 

Diciembre es siempre una ocasión propicia para reflexionar respecto de lo que ha 
sucedido en el transcurso del año académico. 

El último número del año de la Revista “Pediatría Electrónica”, coincide con dos momentos importantes para 
nuestra comunidad académica; fin de año y el principal evento científico de nuestro Departamento, las Jornadas 
de Investigación-Santiago Norte. Nuestras  Jornadas, son uno  de los indicadores más significativos del 
desarrollo  y progreso académico alcanzados por los distintos equipos de trabajo del Departamento de Pediatría 
y Cirugía Infantil – Norte de la Universidad de Chile  y del Hospital Dr. Roberto del Río. Este año 2018, se 
llevaron a cabo las Jornadas LIII, durante las que se presentaron 28 trabajos, de los cuales, 19 fueron en la 
modadidad de Trabajos Libres y 9 en modalidad Poster. La convocatoria fue numerosa y diversa, brindándonos 
la ocasión de escuchar experiencias científicas de casi todas las áreas clínicas pediátricas, tanto de 
especialidades médicas como quirúrgicas. De especial interés, fueron los trabajos cuyos objetivos se centraron 
en nuevos desafíos para los médicos chilenos, representados por la creciente población de migrantes, y la 
participación de disciplinas que no habíamos tenido oportunidad de conocer en esta instancia, como las 
presentadas por el recientemente incorporado equipo de cirugía máxilo-facial a nuestro claustro.  

Una mención especial, merece la Kinesióloga y Salubrista, María Paz Bertoglia Arredondo, quien ofreció una 
estupenda y muy interesante Conferencia Inaugural titulada: Mitos En Pediatría. 
 
La dirección y coordinación de las  LIII  Jornadas estuvo a cargo de nuestra académica, la psicóloga Jennifer 
Conejeros, quién  realizó una magnífica labor y, al cierre, agradeció la participación de todos quienes 
presentaron sus investigaciones y a quienes asistieron como oyentes, e invitó a redoblar la producción científica 
para el año próximo. 
 
En este número, ofrecemos los Resúmenes de los trabajos presentados y una Revisión de artículo realizada 
por el querido Profesor Doctor Gastón Duffau T., quien nos honra y prestigia con sus aportes científicos de 
excelencia. 

Deseamos a todos una Feliz Navidad y un excelente año 2018. 

Dra. Carmen Gloria Rostion Allel 
Editora 

 


