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EDITORIAL

Durante este año 2005, el Comité Editorial de Colombia Médica recibió para considerar su posible publicación, un buen número de artículos relacionados con el
área pediátrica, lo que permitió luego de las evaluaciones
por pares, revisión metodológica y revisión de estilo, la
edición de dos suplementos en este campo. El primero de
ellos durante el segundo trimestre del año, en el marco de
un certamen académico internacional organizado por el
Grupo de Investigación GASTROHNUP de la Universidad del Valle y el segundo, durante el último trimestre
del año, donde se resalta la importancia del manejo
interdisciplinario en pediatría.
En este número se presentan seis artículos originales: dos
de ellos producto de los resultados obtenidos en el área de
la nutrición, uno de los cuales lo realizó el Grupo de
Investigación en Nutrición de la Universidad del Valle que
comprende el complemento del zinc y el crecimiento y el otro
en La Habana, Cuba que incluye la alimentación durante el
primer año de vida. Otros dos de estos artículos originales,
fueron hechos en el área de odontología en la Escuela de
Odontología de la Universidad del Valle: el primero en niños
amazónicos y el segundo sobre actitudes y prácticas maternas. Los dos últimos artículos originales tratan, uno de la
etiología infecciosa de la enfermedad diarreica y el otro
realizado en el área de la cirugía.

El resto del contenido del presente suplemento, se ha
dedicado a la presentación de un caso de interés en el
área odontológica, a una comunicación breve en el área
de la nefrología y a dos revisiones de tema: una en el área
de la gastroenterología y la otra de un tema en el que los
pediatras tomamos cada vez más atención, el dolor.
El próximo suplemento de Colombia Médica presentará diversos artículos relacionados con la gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica dentro del
marco del Primer Simposio Latinoamericano, Iberoamericano y Colombiano en esta subespecialidad que se
realizará en el Hotel Intercontinental de Cali durante los
días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2006, evento organizado por el Grupo de Investigación GASTROHNUP de
la Universidad del Valle y cuyo preprograma se
promociona en la página web
http://gastrohnup.univalle.edu.co
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