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Todo conjunto de Normas o Guías tiene por función ayudar y orientar a quien las 
ocupa; pero también en su esencia quienes las confeccionan anhelan íntimamente 
llegar al mayor número posible de usuarios de ellas. Este conjunto de Guías para la 
Atención Neonatal espera cumplir con estos fines.
Fue al interior de la Comisión Asesora de Neonatología del Ministerio de Salud que 
se formó este Comité Editorial para elaborar estas Guías por corresponder a una 
necesidad del país.
En un primer paso se confeccionó un listado de los temas y se solicitó la 
colaboración de las Unidades y Servicios de Neonatología de las Regiones 
Metropolitana, V y VII, colaboración que fue entusiasta y prácticamente contó con 
la participación de todos los equipos de neonatología.
En una segunda instancia, al interior de este Comité se analizó en forma extensa y 
detallada cada uno de los temas obteniendo el mejor consenso posible generando un 
documento unificado. 
En un tercer paso se enviaron las guías propuestas para ser revisadas y 
complementadas a todos los Servicios Neonatológicos del país, que tuvieran un nivel 
terciario, y a los Equipos de Neonatología de las Universidades de Chile y Católica. 
Se fijó un plazo amplio para recibir sugerencias y comentarios fundados. Fue así 
como obtuvimos importantes aportes para la confección final de estas Guías. Vayan 
para estos equipos médicos nuestros más sinceros agradecimientos. 
Como se desprende de la génesis de estas Guías, estamos seguros que en cada una 
de ellas hay un poco de lo aportado por muchos y diversos equipos de neonatólogos 
a quienes este Comité agradece sinceramente la responsabilidad y acuciosidad con 
que cumplieron esta tarea.
Creemos haber dado forma así a un conjunto de Guías que han sido ampliamente 
discutidas y consensuadas. Tratamos con gran esfuerzo, no sólo que tuvieran 
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información actualizada, sino que ésta fuese segura y basada en evidencia. Sin 
embargo, como todos sabemos es tal la rapidez de los cambios del conocimiento 
científico que al salir estas Guías ya algunos reparos o rectificaciones se le podrían 
hacer y con el paso de pocos años seguramente estos van a ir en aumento hasta 
hacer necesaria una nueva revisión. 
En las múltiples jornadas de trabajo que tuvo este Comité Editorial nos dimos 
cuenta de la importancia que tiene para el país lograr que, de Norte a Sur, todos 
quienes nos desempeñamos en el campo de la Neonatología tengamos una fuente 
común de consulta para definir y enfrentar los problemas con un criterio unitario. 
Confiamos en que el esfuerzo desplegado sirva para que todo el equipo 
neonatológico conformado por médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos y 
estudiantes de las distintas disciplinas del quehacer médico encuentren una ayuda 
sólida para continuar en la tarea más hermosa y difícil: salvar recién nacidos y 
salvarlos indemnes. Si estas Guías ayudan a ese propósito nos sentiremos muy 
recompensados y todo este esfuerzo quedará validado.
  

Comité Editorial. Abril 2005
  

 

http://www.prematuros.cl/guiasneo/prologo.htm (2 de 2)07-05-2006 11:27:00


	www.prematuros.cl
	Prologo


