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Con ese título se define a la Revista Chilena de Reuma-
tología en la página web de la Sociedad Chilena de Reuma-
tología (Sochire), es decir, como un instrumento que tiene 
por objetivo  llevar nuestra disciplina al conocimiento de 
todos los interesados y que lleva más de 33 años realizando 
esa tarea.  

Evidentemente esa definición es parcial, porque es di-
fícil expresar en pocas palabras todo lo que realmente ha 
significado esta revista  para los reumatólogos y la reuma-
tología chilena; pero algo nos dice. Nos insinúa que quere-
mos mostrar nuestro quehacer a los demás,  que deseamos 
compartir nuestros conocimientos y hallazgos, y tenemos 
confianza que lo que realizamos constituye un aporte útil. 

En la práctica ¿es relevante ese aporte? Qué podemos 
mostrar o entregar  si existen tantas fuentes de información  
más modernas, más originales y tal vez más glamorosas; y 
por otra parte ¿nos leen?, ¿existen interesados en lo que 
difundimos?, ¿aportamos realmente?.

Estas preguntas cruciales, son necesarias y nos sirven 
para demostrar quienes somos, como reumatólogos,  en 
nuestro ámbito profesional. ¿Somos solamente consumi-
dores de información y seguidores de protocolos hechos? 
¿solo aplicamos lo que nos dicen? o podemos cada cual 
desde su lugar también estudiar, inventar, sugerir, mostrar.

Si observamos la activa participación en los cursos y 
congresos de nuestra Sociedad y la importante cantidad de 
trabajos de investigación  enviado a ellos, podemos inferir 
que  nuestra formación académica nos ha marcado con la 
idea de buscar explicación a lo que no entendemos y que 
tenemos la generosidad para entregarla al conocimiento de 
los demás. 

Por el interés que despiertan los congresos y cursos 
organizados por Sochire, para reumatólogos y no reuma-

tólogos, mucho mayor que el esperado para una sociedad 
científica con pocos miembros como la nuestra, parece evi-
dente que existe un público interesado en recibir  la infor-
mación y experiencia de primera fuente, como la entregada 
por nuestra revista.

Es por eso, que creemos que sí vale la pena una Revis-
ta Chilena de Reumatología como órgano de difusión de 
nuestra disciplina, de nuestros hallazgos, de nuestras ideas. 
Creemos que sí es relevante el aporte nacido de una idea 
propia y original o el reporte y análisis de un caso clínico o 
un tema de nuestra disciplina, que tenga algún impacto en 
nuestro desempeño profesional.

Creemos que las preguntas, las respuestas, las experien-
cias, los análisis, los aciertos y los desaciertos producidos a 
nivel local en nuestro país, llevan una riqueza incorporada 
que no puede ser reemplazada con sólo lecturas importa-
das. 

Es por eso, que el Comité Editorial de la Revista Chile-
na de Reumatología quiere invitar a todos sus suscriptores, 
que hagan un esfuerzo aún mayor del habitual, y más allá 
de la preparación de una reunión científica, del estudio de 
un caso clínico para una presentación oral, del envío de un 
trabajo de investigación para un poster en un congreso; es-
criban sus experiencias y la envíen a nuestra revista. Esas 
experiencias ya escritas van a aumentar su valor de manera 
notable, podrán llegar mucho más lejos, y de esa manera su 
aporte real podrá multiplicarse alcanzando a todos quienes 
nos leen, para que el sentido de la difusión cuaje finalmen-
te ayudando al estudio y  manejo de nuestros pacientes.
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