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NPunto Editorial

EDITORIAL

Este número de NPunto recoge varios artículos sobre diversos temas relacionados con la pediatría.

La Pediatría es la especialidad médica y es la rama de la medicina que involucra la atención médica de bebés, 
niños y adolescentes.

Fallo hepático agudo pediátrico, el cual es un síndrome caracterizado por una necrosis masiva del hígado y 
una disfunción hepática severa de inicio brusco en niños que previamente se encontraban sanos, es el primer 
artículo de esta revista, cuyo objetivo es sintetizar todo el conocimiento actual sobre dicha patologia.

En la última década, las técnicas de imagen diagnóstica han evolucionado a gran velocidad debido a los nume-
rosos avances tecnológicos, como son la mejora en la calidad de las radiografías simples, por la introducción del 
revelado digital o la aparición de imagen híbrida y estudios funcionales; conocer las indicaciones de “NO hacer” 
en radiología, ya que tienen baja rentabilidad y altos efectos secundarios a causa de la radiación traemos nuestro 
segundo artículo, titulado Imagen pediátrica para atención primaria.

En el tercer artículo de la revista de este mes, Protección radiológica pediátrica, veremos la importancia de 
conocer los métodos de protección radiológica pediátrica y su efecto en la prevención de enfermedades relacio-
nadas con las radiaciones ionizantes.

La dificultad respiratoria es una enfermedad frecuente en los niños. Es una razón común para la consulta en el 
departamento de emergencias. Para ayudar a las tareas relacionadas con esta patología, traemos nuestro cuarto 
artículo de esta revista, Dificultad respiratoria en pediatría en el servicio de urgencias, el cual tiene como 
propósito mostrar la descripción, clínica, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades.

Este número de NPunto cierra con un artículo centrado en el Transporte de pacientes pediátricos con enfer-
medad grave. El transporte pediátrico permite unir recursos materiales y humanos para mejorar la atención a 
pacientes, sobre todo en lugares donde es más difícil el acceso y permite atención adecuada al paciente a aten-
ción especializada de emergencia, este último artículo de nuestra revista muestra como los estudios en transpor-
te pediátrico son necesarios para hacer actuaciones que permitan la mejoría en su desempeño.

Esperamos que el interés con el que hemos elaborado este número tenga su correspondencia con el objetivo de 
ampliar tus conocimientos. ¡Gracias por leernos!
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