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Por Oscar Gerardo Banegas Gonzáles

Director Administrativo

… En tiempos del COVID – 19

El presente volumen se gesta durante la 
Pandemia número 2 del Siglo XXI: Coronavirus 
o SARS-Cov-2, no fue dable a nuestra ignorancia 
imaginarnos la singularidad de acontecimientos, 
cambios de comportamiento, hábitos y 
costumbres, tendencias dietéticas o de ejercicio y 
mucho más, que la estrategia del “distanciamiento 
humano” como principal forma de combatirla 
traería a nuestras vidas. Ha sido tan enorme e 
insospechado su impacto, que hasta nuestras 
publicaciones se vieron afectadas; pero al igual 
que con la pandemia, el esfuerzo comunitario 
y la férrea voluntad humana permite que hoy 
junto con nuestros aliados estratégicos podamos 
entregar a ustedes una nueva edición del órgano 
oficial de difusión del Posgrado de Pediatría de la 
Escuela Universitaria de la Salud en UNAH-VS. 
En el encontrarán reportes originales de estudios 
como: Factores de riesgo para la mortalidad 
por Dengue grave en pacientes pediátricos 
HMCR, con resultados interesantes de que 
su edad promedio de presentación es a los 10 
años, así mismo compartimos imágenes sobre: 
Papiledema Bilateral Severo en Pseudotumor 
Cerebral. Esta entrega precede a su vez el actual y 
encomiable esfuerzo que significa la preparación 
de una publicación extraordinaria con el tema 
de COVID – 19, que nuestros investigadores y 
escritores, junto con el Consejo Editor en pleno 
procuran tener a tiempo para que una vez más los 
Amigos de la Revista con su apoyo incondicional 
y consuetudinario cristalicen el trabajo de todos.
He de agradecer entonces a amigos quienes 
desde sus direcciones administrativas han 
apoyado el que un día era sólo un sueño que se 
convirtió en un primer paso, para luego volverse 
una meta y hoy gracias a Nestlé Nutrition, 
Pfizer Nutrition, Wyeth Nutrition, Aspen Labs, 
Mead Johnson Nutrition, PAILL Laboratorios, 
Hospital CEMESA, Hospital Del Valle, Hospital 
Bendaña, Laprin Eurofarma, Pedialyte, 

Gatorade, UNAHVS y actualmente JPedia son 
parte de nuestro equipo y suman para lograr 
nuestra Visión y Misión que hoy más que nunca 
en el marco de la pandemia del coronavirus 
procura el bien común a través de contribuir a 
gestar la investigación científica y ponerla al 
alcance de todos a través del escrito médico.
Termino parafraseando a Kipling… cuando vayan 
mal las cosas como a veces suelen ir… descansar 
acaso debas; pero nunca desistir… No Desistas!
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