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La neuropediatría es un área en crecimiento debido a los avances en las investigaciones del sistema nervioso  
central y periférico, teniendo en cuenta el diagnóstico y la intervención temprana en el niño, que implican un mejor 
pronóstico. A las ventajas de mejorar la salud de la población infantil, se suman los ahorros en futuros costos de 
trastornos no bien diagnosticados y tratados, algo que los poderes políticos más competentes empiezan a entender 
y en consecuencia implementarán los recursos.

Las reuniones científicas como los cursos y congresos que anualmente celebra la Academia Iberoamericana de 
Neurología Pediátrica (AINP) son un apoyo más a la incentivación que supone implementar el conocimiento de la 
neuropediatría en el ámbito iberoamericano y, por extensión, a todo el mundo. Por ello, la oportunidad de que las 
conferencias que se imparten en el XXXI Curso Postgrado y XXVII Congreso de la AINP queden plasmadas en una 
revista como Medicina (Buenos Aires), con su difusión correspondiente por PubMed y otras bases bibliográficas, 
da mayor valor a todo grano de arena que se sume a la globalización del conocimiento de la neuropediatría que 
beneficia a todos. El Dr. Hugo Arroyo proporcionó el punto de encuentro inicial con Medicina (Buenos Aires) y sigue 
en esa encomiable labor.

Nos congratulamos por la realización de este suplemento especial que contiene todas las conferencias, ya que 
supone un esfuerzo de muchos. En primer lugar de los organizadores del Congreso en Lima, Perú, por su voluntad 
de colaborar y riesgo en el emprendimiento, seguido del esfuerzo de la Junta Directiva de la AINP y su Comité Cien-
tífico. que hicieron la selección del programa. Qué duda cabe que el mayor mérito corresponde a los autores de los 
manuscritos que altruistamente participan dando las conferencias. Los trabajos cumplen además con el requisito de 
una revisión externa a cargo del Comité de Publicaciones de la AINP, firmantes de esta salutación, además de los 
Dres. Acosta, Appendino, Campistol, Cerisola, Torres, Szlago, que se ofrecieron para esta tarea. 

Es obligado también un reconocimiento explícito a aquellos que con su colaboración facilitaron la realización del 
suplemento, como los anunciantes y entidades, Fundación Garrahan, Plagiocefalia Argentina, Sociedad Boliviana de 
Neurología Pediátrica, Biogen y BioMarin. Pero no debemos olvidarnos de los que con su asistencia, inscripciones, 
participación en los trabajos libres y discusiones hacen posible que todo el entramado de los Cursos de Postgrado 
y Congresos de la AINP mantengan su constante vital y perduren desde que en el año 1989 se celebró en Miami 
(EE.UU.) el I Curso de Postgrado, iniciativa que lideró el Dr. Oscar Papazian, fundándose luego la AINP en 1992 en 
Ávila (España).

Desde entonces ha llovido mucho y también ha habido muchos soles y alegrías que reflejan una constancia y 
auguran un buen futuro. La continuidad de la publicación de este Suplemento de la revista Medicina (Buenos Aires) 
nos motiva enormemente así como la incorporación progresiva de nuevos colegas a la AINP desde todo el ámbito 
iberoamericano. Este desarrollo fructificará en una mayor formación y conocimiento de la neuropediatría y, en suma, 
proporcionará un indudable beneficio para los estudiosos así como para nuestros pacientes, procurando alivios para 
estos niños y sus familias.


