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EDITORIAL

La creación de la Revista Chilena de Reumatología, 
en el año 1985, tuvo entre sus motivaciones el dar a 
conocer la naturaleza de nuestra especialidad. Hoy día 
esto suena raro. Sin embargo, en esa época los proble-
mas reumatológicos se los disputaban diversas otras 
especialidades, en particular la traumatología, aunque 
todavía persiste algo de esa problemática, ya no tiene 
mayor significación. De esto deriva que la labor docen-
te realizada por los pioneros de nuestra especialidad 
fue extraordinaria, pero insuficiente. Se necesitaba 
una estructura que acogiera esta realidad social y que 
diera respuesta a los problemas reumáticos de tanta 
importancia para nuestra sociedad. 

No fue sorpresa que la acogida a esa idea fue rá-
pida y unánime. Se entiende que la proyección de la 
revista no comprendiera sólo hacia nuestros reumató-
logos, sino también a la comunidad médica, por cuan-
to eran en esa época tan pocos los reumatólogos, que 
se precisaba captar jóvenes para nuestra especialidad.

Hay que tener presente que, en el año 1985 se te-
nía que deambular tras la información científica, por 
cuanto existía una carencia en la compra de revistas 
especializadas en nuestros hospitales. Entonces había 
un vacío que de alguna manera había que llenar.  Aho-
ra la situación es contrastante. Hemos comprobado 
que las nuevas generaciones tienen francas dificulta-
des para escribir trabajos científicos. La información 
sobreabunda, pero el problema se sitúa en otra parte. 
Hay que enseñarles a los jóvenes a escribir trabajos 
científicos.

A través de los años, se ha logrado perfilar la for-
ma en que las enfermedades reumatológicas se pre-
sentan en Chile, En general éramos un país con una 
característica más de isla que de continente. Ejemplo 
máximo fue el hallazgo de la Condrocalcinosis Fami-
liar radicada en la Isla de Chiloé (Drs. F. Valenzuela, A. 
Reginato)  y que tuvo un impacto científico internacio-
nal, era propio de una endogamia secular. Pongo este 
ejemplo para relevar la situación actual: la migración 
actual cambiará la forma y la expresión de las patolo-
gías existentes.

La maduración en la calidad de la Revista ha to-
mado años desde sus balbuceos a la realidad actual 
en que existe interés de reumatólogos extranjeros de 
publicar en nuestra Revista, asimismo de editores de 
publicaciones por hacerse cargo de ella.  Este salto de 
calidad es un cambio cualitativo que requiere de un 
trabajo integrativo de la Sociedad y de nuestros socios 
para llevarlo adelante, y no sólo eso, sino de constan-
cia y pasión.

Esta Revista ha logrado escribir la Historia de nues-
tra Sociedad Chilena de Reumatología.
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