NOTA EDITORIAL

La Revista Sardá inicia con este Volumen (Nº XV) su quinto año consecutivo e ininterrumpido
de publicaciones, sorteando felizmente las dificultades que habitualmente se presentan en este
contexto de la Ciencia.
Y qué mejor manera de celebrarlo que comenzar agradeciendo a todos los autores que con sus
distinguidos trabajos han contribuido a mejorar el nivel de esta publicación, al Laboratorio
Kasdorf que la subvencionó durante todo este tiempo y a los lectores que nos han alentado
permanentemente en el continuo desafío por actualizarse en Perinatología.
Además queremos transmitirles varios anuncios que, estamos seguros, redundarán en mejorar
aún más la calidad de la Revista.
En primer término, se ha mejorado la calidad del papel de la revista, manteniendo su actual
diagramación.
En segundo lugar, nos sentimos muy honrados por la publicación de trabajos de autores
argentinos no pertenecientes al plantel del Hospital Sardá de reconocida trayectoria nacional e
internacional, respondiendo al espíritu de la Revista de difundir la producción científica de
nuestro país en Perinatología.
Continuaremos con la difusión de estudios de revisión (metanálisis) orientados en el concepto
de Medicina basada en la evidencia, con el objetivo de movilizar a la opinión sobre ciertas
prácticas muy difundidas en Perinatología.
Con el objetivo de tener una mejor evaluación de la salud perinatal, se ha propuesto (The
Nation‘s Health, Abril de 1995) que los centros perinatológicos incorporen en sus estadísticas la
tasa de prematurez así como la tasa de mortalidad perinatal específica para los RN de término,
como sensibles indicadores de la calidad de la atención brindada a la población asistida.
A partir de este volumen la Revista Sardá incorporará estos estadísticos en su informe anual
del Diagnóstico de Situación Perinatal, comenzando por una revisión desde 1988 utilizando los
datos contenidos en la Base de Datos Sardá del Sistema Informático Perinatal (versión Agustina
5.1) que en la actualidad alcanza los 50.000 registros; además, publicará la frecuencia y caracterización de los RN derivados a otros centros y comenzó el llenado de la Base de Datos de los RN
internados por patologías (Base UTIN) cuyos resultados se publicarán oportunamente.
Por último y como información para aquellos lectores que deseen asistir a eventos científicos
dentro y fuera del país, en la sección Avisos se publicarán los Congresos Internacionales en
Ginecología, Obstetricia y Neonatología.
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