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   DesDe el AtArDecer

EDITORIAL

REVISTA CHILENA DE

Reumatología
REVISTA CHILENA DE

Recuerdo haber leído una entrevista a Einstein 
en la cual le preguntaron ¿el universo es infinito? El 
respondió: Es ilimitado, pero no infinito. Yo quedé 
pasmada por eso no lo olvidé. Años después pen-
sé que el trayecto entre lo ilimitado y el infinito es 
el amor humano. Lo sé, estoy segura, porque me lo 
enseñó El Principito. Cuando estés sola- para que no 
te crean loca - abraza un tronco de árbol añoso y 
escucha su rumor. Entonces entenderás el por qué 
es bueno reemplazar el papel por una comunicación 
digital. Estamos salvando muchos árboles que gene-
ran vida aunque parezca increíble, han transcurrido 
37 años desde el nacimiento de la Revista Chilena 
de Reumatología. El tiempo es inmutable y noso-
tros, los editores, nos enfrentamos con la realidad 
que nuestra estructura no se ajusta a la rápida trans-
formación del ambiente tecnológico actual. En otras 
palabras, se necesita cambio.

Permítanme hacer un recuerdo de la historia de 
nuestra Revista. 

Todo surgió en 1986; siendo Presidente de la So-
ciedad Chilena de Reumatología la Dra. Cecilia Ro-
jas Sepúlveda, En esa época, poco o nada, se sabía 
de esta especialidad que era ejercida por médicos 
generales, y si estos pacientes tenían algún dolor o 
hinchazón articular, eran enviados a los traumatólo-
gos que tampoco los aliviaban. Tomé conciencia que 
el problema era la falta de conocimiento de la espe-
cialidad, la cual sólo se ejercía en Santiago y otros 
dos a tres centros universitarios. Si tampoco se solu-
cionaba el problema, eran enviados a los Hospitales 
estatales que tenían la especialidad.

¿Qué hacer?, ¿cómo ayudar? Hay un dicho muy 
sabio que dice: “A nadie le falta Dios”. 

Casi todos los seres vivos siguen la  
trayectoria del sol. –el ciclo largo anual 

y el breve de cada día– así se construyen 
nuestras vidas. El atardecer, en la  

jornada de trabajo, es un lapso bien  
especial, una invitación al descanso.  
Cuando ese tiempo se traslada a la  
senescencia toma otro aspecto. Se  

humaniza el perfil de la mirada, se amplía 
el panorama, se suavizan los  

contornos y, en primavera, es frecuente 
que de pronto estalla la  

paleta de colores y se ilumina el cielo para 
maravillarnos el descanso.
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Un día atendiendo la consulta reumatológica en 
el Hospital San Juan de Dios que siempre es muy 
abundante en enfermos, veo que nos esperaban 
los infaltables representantes médicos y uno de 
ellos me dice doctora: Cuando Ud. termine quiero 
preguntarle algo, no se preocupe puedo seguir es-
perando. Lo hago entrar a la oficina y me dice: soy 
Patricio Quevedo Beltrami, mi especialidad es la 
creación de revistas médicas. Me ayudo económi-
camente con la promoción de los productos de este 
laboratorio, pues tengo una familia con varios hijos. 
¿Qué le parece que hiciéramos la Revista de Reu-
matología?  Ud. se hace cargo de las publicaciones y 
yo de todo lo demás. Es lo que sé hacer y me gusta. 
Luego nos reunimos en múltiples ocasiones, hasta 
que consideramos que podríamos presentar el pro-
yecto al Directorio de la Sociedad de Reumatología 
para su aprobación.

En noviembre de 1985 aparece el primer núme-
ro. Todo era artesanal. A mediodía llegaba al Servi-
cio de Reumatología don Patricio, cargando las Re-
vistas a las que metíamos en un sobre amarillo (el 
más barato); todos ayudaban. En mi auto íbamos a 
una sucursal del correo que estaba en la calle Cha-
cabuco esquina Portales. El envío era gratuito. Se 
enviaba a los directores de los hospitales, a los jefes 
de consultorios y a los jefes de bibliotecas.

Cuando se lee el primer número, es emocionan-
te. Nos retrotrae a lo que se discutía en los congre-
sos y en las reuniones científicas de esa época. La 
Revista fue muy bien acogida, pero como siempre, 
un agorero, que nunca falta, me dijo “he conocido 
tantas revistas que sólo se editan dos o tres núme-
ros y después nunca más. Esta Revista tiene 37 años 
de vida, con salida trimestral y que nunca dejó de 
publicarse.

Al comienzo lo más difícil era saber a dónde y 
a quienes enviarles la revista sin que ellas se per-
dieran o que el correo las devolviera. El Colegio 
Médico cooperó y nos dio las direcciones a quienes 
enviaban la Revista Médica de Chile. Lentamente 
los directores y jefes hospitalarios nos enviaron los 
nombres de los médicos que querían recibirla. La 

RCHR se entrega en forma gratuita hasta la fecha.

El Editorial del primer número lo escribí en el 
año 1985. (Volumen 1 N°1, 1985). Al releerlo, tomo 
conciencia que es de una vigencia tal que en los 37 
años de vida nada ha cambiado. En los editoriales, 
médicos reumatólogos y afines, seguimos recal-
cando que la especialidad sea conocida por todos, 
y que el Ministerio de Salud coopere en la forma-
ción de médicos becados de nuestra especialidad. 
Que los gobiernos de turno entiendan que esta es 
una cuestión permanente ajena a un color político. 
No se puede validar especialistas que no reúnan las 
condiciones exigidas para ejercer esta disciplina, de 
igual manera los servicios tienen que reunir las con-
diciones docentes y asistenciales para que los beca-
rios puedan adquirir los conocimientos y habilida-
des necesarias. ¿Cuántas reuniones y horas silla se 
han realizado?, ellas van quedando para las noticias 
y seguimos mendigando y remendando los parches 
actuales para atender las demandas. ¿Cuándo van a 
entender las autoridades de salud que el diagnósti-
co precoz nos conduce a un mejor tratamiento y a 
una menor invalidez?, ¿Será que los trabajos nacio-
nales sobre el tema no son leídos?, ¿Qué sucede?

La Reumatología, es una especialidad que cada 
día se hace más difícil por el avance del conoci-
miento científico y su aplicación clínica. Los médi-
cos que salen de las universidades y que conocen 
lo ya descrito no escogen nuestra especialidad y 
seguimos con una demanda de pacientes imposible 
de atender.  

La Reumatología necesita una aproximación hu-
mana, en otras palabras, darse el tiempo de escu-
char, examinar con calma de tal manera de dar una 
respuesta integral válida para el paciente.

El Directorio, aprobó la idea de tener una Revista 
y el primer Comité Científico estuvo formado por la 
Dra. Cecilia Rojas Sepúlveda, el Dr. Aurelio Carvallo 
Valenzuela y el Dr. Leonardo Guzmán Bondick. 

La Revista, además de aportar experiencias y co-
nocimientos se constituye en una crónica de vida 
al alcance de sus lectores. Es así que, en el primer 
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número, el profesor Dr. Fernando Valenzuela Ravest 
en la sección Semblanza. describe la vida y aporte a 
la especialidad del Dr. John Comus Meredith Hardy. 
De esta manera las nuevas generaciones pueden 
empaparse de lo que estos personajes lucharon por 
el conocimiento de la Reumatología y para el alivio 
de lo más importante, que son los pacientes. Esta 
Revista llegó a registrar los datos, que en su conjun-
to constituye la Historia de la Reumatología chile-
na. Se informaba la constitución de los Directorios, 
el lugar, fecha de los congresos y de cursos que se 
realizan anualmente desde su fundación en 1950 
hasta la fecha, sin interrupciones. El Comité Cien-
tífico designado por la SCHR (Sociedad Chilena de 
Reumatología) entrega todo el material científico 
previamente analizado a la Revista para la confec-
ción de la “agenda” que es de responsabilidad del 
comité científico. En esa oportunidad la edición de 
ella es mayor. Da gusto contemplar en los Congresos 
que la Revista desaparece de los mesones y como 
los asistentes buscan afanosamente si sus trabajos 
quedaron bien redactados.

La cooperación de los investigadores, tanto de 
nacionales como de   extranjeros es muy genero-
sa. Muchos de ellos ya no están con nosotros, pero 
en su tiempo eran líderes de la Reumatología: Dr. 
Fernando Valenzuela Ravest, Dr. Manuel Losada, Dr. 
Carlos Lackington Monti, Dr. Carlos Juneman Barros, 
Dr. Antonio Reginato, Dr. Antonio Losada, Dr. Fer-
nando Bravo, Dr. Carlos Macera B., Dr. Juan Villalo-
bos Narvona, Dr. Teófilo Awad, Dr. Félix Saffie S.  Dr. 
Alejandro Zeldis Mandel, Dr. Luis Espinoza, Dr. Vicen-
te Contreras V. Dr. Juan Canoso. Los reumatólogos 
extranjeros cooperaron también en forma desinte-
resada, ya sea escribiendo o corrigiendo trabajos, 
dando ideas. Nombraré algunos que llegaron a ser 
amigos de Chile y nos recibieron a becados en sus 
Servicios y a reumatólogos ya formados, que necesi-
taban aprender algunas técnicas y pasar algún tiem-
po en sus Servicios para adquirir más experiencia.

Ocupa un lugar especial el profesor Jacques Sany 
(Montpellier – Francia) que recibió a los becados con 
sus familias, y los protegió como si fueran miembros 
de su servicio.

 En ese período estábamos bajo una dictadura 
militar inculta, en que la perfección de sus médicos 
no tenía ninguna importancia ni menos esta espe-
cialidad. La cooperación del Dr. Alejandro Goic Goic, 
fue crucial para el envío de los becarios. El Profesor 
Goic, estudió en la Universidad de Chile y Católica. 
En USA fue Research Fellow en la Oklahoma Univer-
sity y Fellow en Gastroenterología en la University of 
Harvard. Enseñó Semiología Médica, Medicina Inter-
na, Gastroenterología y Ética Médica. Dirigió la Re-
vista Médica de Chille durante veintiséis años, se le 
designó Director Emérito. Libertario y muy valiente, 
me ayudó en la realización de becas a Francia, pues 
no era posible enviar los becados a USA por las rela-
ciones internacionales dificultosas con la dictadura. 

Otros reumatólogos extranjeros y amigos, que 
nos ayudaron con la Revista y la formación de los be-
cados, entre otros, Dr. Luis Espinoza, y Dra. Raquel 
Cuchacovich en USA; en México Dr. Gregorio Mintz, 
y Dra. Carmen Amigo, Dr. Diego Gracia en España, J. 
Braun en Alemania, en Francia Dra. Laura Contreras, 
en Perú Dr. Juan Angulo Solimano y Dr. Eduardo Ace-
vedo, y en Colombia Dr. Antonio Iglesias.

A esta altura de mi relato, es importante con-
signar la relación de la Revista con los Laboratorios 
Clínicos que promovían los productos de la especia-
lidad. Ellos sabían y lo respetaron siempre que ja-
más, la Revista aceptaría la publicación de trabajos 
que le hicieran propaganda a sus productos. Ellos 
tenían como todas las Revistas Médicas, páginas de 
promoción que eran pagadas y que ese dinero se 
utilizaba para sustentar los gastos. Varios de estos 
laboratorios nos ayudaron también económicamen-
te en el traslado y mantención de los becarios en el 
extranjero.

Estos becarios hicieron florecer la Reumatología 
en las regiones. Se crearon centros que formaban es-
pecialistas y enviaban trabajos con sus experiencias 
a revistas nacionales y extranjeras. Muy descriptiva 
es el Editorial que escribió la Dra. Sonia Kaliski Kri-
ger, pionera en las becas del Prof. Sany y que abrió 
el sendero para que los otros becarios realizaran sus 
estadías en mejores condiciones.
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Otros especialistas afines a la reumatología nos 
ayudaron enviando trabajos, corrigiendo, dando 
ideas con mucha generosidad: Dra. Virginia Martí-
nez Costa, Dr. Fernando Vergara E., Dr. Livio Paolinelli 
Monti, Dr. Rodolfo Armas Merino, Dr. Benito Gonzá-
lez, Dr. Fernando Lolas Stepke, Dr. Gabriel Lobo So-
tomayor, Dr. Virgilio Schipacasse, Dr. Carlo Paolinelli. 
G., Dra. Elizabeth Yurlow Milchutz, Dr. Salvador Sa-
rrá-Carbonell, Dr. Fernando Figueroa, Dr. Mario Re-
yes, Dr. Miguel Gasic, Dra. María Angélica Marinovic 
M, Dr. Vinicio Cervilla, Dra. Patricia Vásquez Toriello, 
Dra. Norma Osnovikoff R.  Dra. María Moreira Arria-
gada, Dra. Francisca Paravic E., Dra. Ana María Agar 
Muñoz, Dr. Emilio Roessler Bonzi, Dr. Luis Bahamon-
des Muñoz, Dra. Elba Wu H, Dra. Dulia Ortega, Dra. 
María Isabel Benavides, Dr Juan Ramón Soto, Dra. 
Mireya Silva, Dra. Adriana Ardiles, Dra. Rosa Ma-
ría Feijoo, Dra. M. Cecilia Cortés Monroy, Dr. Pedro 
Hoffenberg Fischer, Dra. María Antonieta Guzmán, 
Dra.Ana María Gallardo, Dra. Carolina Díaz G. Dra. 
Claudia Metz Baer, Dra.Soledad Pérez S., Dra. Melit-
za Iglesias, Dra. Maritza Pohorecky Nazar, Dr. Jaime 
Duboy U. Dra.  Eileen Blackburn T. Sr Carlos Wolf, 
Dra. Silvia Arriagada, Dra. María Adela Olguin S. Dra. 
Carolina Whittle P., Dr. Marco A Verdugo Podlech, 
Dr. Enrique Olea G., Dra. Nicole Jadue, Dra. Carmen 
Luz Navarrete. Probablemente hay otros especialis-
tas que no están en la lista, pido mil disculpas.

Para la Revista, la entrada de la Pediatría Reuma-
tológica a la SCHR. fue un aporte extraordinario. El 
pilar fue la Dra. Marta Miranda Aguilera, reumatólo-
ga infantil del Hospital San Juan de Dios, que trabajó 
en el Departamento de Reumatología. Reunió a to-
dos los pediatras y becarios que querían aprender y 
con los Drs. Luis Lira Weldt, Marisol Toso y Ximena 
Norambuena, se fueron agrupando. Trabajaban ma-
ñana y tarde, en una pieza muy pequeña, donde exa-
minaban a sus enfermos, discutían sus casos y leían 
trabajos. Por supuesto, ella como buena mamá pro-
veía un cafecito, un quequito y así lo hacía aún más 
atractivo. Además de excelente médico, era muy 
generosa. Con sus propios medios económicos y la 
ayuda de sus hijos arregló y amplió su box, hizo una 
salita de espera para que los niños pudieran jugar 

sin molestar a los adultos.  Participaba activamente 
en las reuniones clínicas, dando sus opiniones con 
gran autoridad. Era muy respetada y querida una 
consultora muy seria y muchas veces se llevaba los 
resúmenes de los casos a su casa para estudiarlos 
mejor.  El grupo fue creciendo y los trabajos fueron 
llegando con gran alegría de los editores de la Re-
vista. Creó con el grupo, la Escuela para Padres de 
niños con Artritis. Estrechó lazos con el Instituto de 
Rehabilitación Infantil de Santiago. Las Dras. María 
Antonieta Blanco B. y María Cristina Coloma O., en-
viaron trabajos sobre el tratamiento kinésico de los 
niños con artritis, que siguen vigentes y son utiliza-
dos hasta la fecha.

En el año 1978, se realiza en Iquique el Congreso 
Anual que organiza SOCHIRE. El Presidente del Co-
mité Organizador, Dr. Roberto Arinoviche propuso 
a la Directiva hacerlo en conjunto con la Sociedad 
Chilena de Rehabilitación. Como invitada   llegó la 
Dr. Susana Gagliardi de Buenos Aires. Dictó varias 
charlas, con una simpatía, sencillez y conocimiento 
que encantó a los oyentes. Se contactó inmediata-
mente con los asistentes y les ofreció su ayuda en 
la rehabilitación de los niños artríticos. Fue invita-
da nuevamente a Chile en numerosos Congresos y 
Cursos. Llegó a ser amiga de muchos chilenos. Re-
cibió a los nuestros, consiguiéndoles alojamiento y 
alimentación. Su Servicio estaba equipado con los 
instrumentos adecuados y con piscinas adecuadas.  
Su meta era que sus niños enfermos se reincorpora-
rán a la Sociedad sin limitaciones. Viajaron para ha-
cer becas de estadía la Dra. Miranda el Dr. Luis Lira 
y médicos fisiatras de adultos. Mi amistad con ella 
y su marido, se traspasó a mis hijos. Susuy, como le 
decíamos los más cercanos era chilena y argentina. 
Sus títulos de Maestra de la Reumatología Argentina 
y Maestra de la Reumatología PANLAR  2014 entre 
otras distinciones, no le modificaron su entusiasmo 
y siguió como siempre luchando por sus pacientes. 
Su muerte inexplicable en julio 2020 a una tempra-
na edad, nos sumió en una gran tristeza.  

Tomó la batuta de la Dra. Gagliardi, con igual de-
dicación la Dra. Graciela Espada del Instituto de Re-
habilitación Infantil Psicofísica de Buenos Aires. 
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 Por problemas de salud, la Dra. Marta Miranda 
se retira de la Reumatología Pediátrica y se hace 
cargo del Servicio de Pediatría la Dra. Mabel Ladino, 
quien toma el mando de la formación de los beca-
dos, como también, de los trabajos de investigación 
y las publicaciones tanto nacionales como extranje-
ras. Envían a la Revista las clasificaciones de la Ar-
tritis Crónica Juvenil, de Dermatomiositis Juvenil, 
de Vasculitis en la Infancia, que son las que usan en 
todo Chile. Contribuyeron a la Reumatología Pediá-
trica las Dras. Bárbara Ansell de Inglaterra, Dra. Anne 
Marie - Prieur de Francia, Dr. Rubén Burgos-Vargas 
de México, Dres. Marwin Gutiérrez, Emilio Filipucci, 
Walter Grassi.

La integración con los médicos traumatólogos, 
se inicia con el Dr. Gonzalo Espinoza en la reunión 
clínica de los martes en el Dpto. de Reumatología 
del Hospital San Juan de Dios. Se presentaban los 
pacientes para discutir los procedimientos quirúrgi-
cos. Desgraciadamente el Dr. Espinoza, fallece en un 
accidente en la nieve a temprana edad. Como estas 
reuniones eran muy positivas, se solicita al Dr.  Mi-
guel Gasic que continuara lo emprendido por el Dr. 
Espinoza. El Dr. Gasic profesor del Instituto Trauma-
tológico, docente extraordinario, nos enseñó y nos 
corrigió a todos lo más importante, que es hacer un 
buen examen físico, minucioso y completo. Escribió 
numerosos textos y su fuerte era la Neurología. Les 
recomiendo a todos que los lean, son muy sencillos 
y docentes. Además de otros libros de su autoría.

El Dr. Luis R. Espinoza de New Orleans, Lousia-
na, fue un gran amigo nuestro. Recibió y enseñó a 
numerosos chilenos en su Servicio. Cooperó con la 
Revista escribiendo artículos de lo que más le gus-
taba: las Artritis Reactivas. Recibí de él muchos con-
sejos muy atinados. Formó una familia feliz y con 
ella viajaba a todos los Congresos. Heroica fue su 
participación en la gran tragedia que azotó a su re-
gión por uno de los huracanes mayores de USA el 
Katrina, salvando a sus enfermos hospitalizados. No 
se movió del Hospital por días hasta que consideró 
que todo estaba a salvo para volver a su hogar. Re-
cibía a todos los médicos que querían aprender, los 

ayudaba sin preguntar y era muy feliz enseñando y 
aconsejando. Lo extrañaremos mucho.

La Revista siempre siguió el Sumario: al inicio el 
Editorial, luego los trabajos científicos y o casos clí-
nicos; luego noticias que se nos enviaban para pu-
blicar eventos nacionales e internacionales, premios 
y a veces también algunas fotos. Por largo tiempo 
se publicó el tema Imágenes en Reumatología, crea-
do por el Dr. Jaime Valenzuela. En ese tiempo el Dr. 
Valenzuela, trabajaba en el Hospital de la FACH en 
el Servicio de Medicina y a su vez informaba en el 
Servicio de Radiología. Describía el caso clínico, lue-
go las imágenes radiográficas y de tomografía axial 
computarizada, que confirmaba los diagnósticos clí-
nicos de las patologías articulares. El papel con el 
que se imprimía la revista era de muy buena calidad 
y nunca se cambió. Jaime, describía las imágenes 
y analizaba los diagnósticos. Era muy docente. Fue 
una lástima que este tema terminara.

El Dr. Daniel Pacheco creó una sección llamada 
Reumatología Básica,de gran  acogida, difícil a veces 
de diagnosticar. Trae la respuesta al final y el porqué 
de ella. Es muy docente.

El Anfora, concepto definido en la Real 
Academia Española, como un cántaro 
alto y estrecho, de cuello largo, con dos 
asas terminando en punta y muy usado 
por los antiguos griegos y romanos. En 
este cántaro, simbólicamente, se llenaba 
con ideas interesantes que se podían ver-
ter una vez en cada número de la Revista.

En la página de entrada a la Revista, estaba el 
Directorio de la Sociedad Chilena de Reumatología 
más abajo el Comité Editorial y el Comité Editorial 
Adjunto, con médicos pediatras y de regiones. Tam-
bién están las direcciones para contactarse con la 
Revista y la Secretaría de Sochire las Sras. Ana María 
Insúa y Claudia Bustos. Mis agradecimientos por la 
ayuda desinteresada hacia la Revista.

Esta Revista no hubiera llegado a su madurez, sin 
la ayuda del Comité Editorial. Se inició la Revista con 
tres de ellos. Luego se agregaron otros reumatólogos. 
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Algunos se retiraban por diversos motivos persona-
les. Mis agradecimientos por su gran generosidad. 

El Comité Editorial actual, formado por los Drs. 
Cecilia Rojas Sepúlveda, Dr. Aurelio Carvallo Valen-
zuela, Dr. Sergio Iacobelli G., Dr. Daniel Pacheco R. 
Dr. Luis Lira Weldt y un delegado de Sochire Dr. Wi-
lliam Alex Vargas. Este grupo, se constituyó en una 
verdadera gran familia muy unida. Todos llegaban 
corriendo a la reunión en mi consulta, cansados con 
el día de trabajo que habían tenido. Mientras espe-
rábamos que llegaran todos, se tomaba una tacita 
de té, café o bebidas. A veces había buñuelos, cuya 
palabra la instauró el Iaco, muy querido por todos 
y que quería comer algo dulce. Con la llegada de la 
pandemia y los toques de queda, las reuniones en 
mi consulta se suspendieron. Cuando se retiró el to-
que de queda, pudimos reunirnos de nuevo en mi 
casa. 

En varias oportunidades, yo les había presentado 
mi renuncia a este Comité y que pensáramos quien 
podía quedarse a cargo de este buque, pero nadie 
escuchaba mi petición. La Revista tenía que ser re-
novada, habían pasado muchos años. Propuse a la 
Dra. Viviana Maluje Badiola como sucesora y fue 
aceptada por unanimidad. La Dra. Maluje asistió a 
nuestras reuniones y me solicitó que escribiera este 
último Editorial de la Revista Chilena de Reumato-
logía que es la que Uds. en este momento, están 
leyendo.

Un tributo a la Dra. Viviana Maluje B. que ha te-
nido que hacerse cargo como Presidenta de la So-
ciedad Chilena de Reumatología, por dos períodos a 
consecuencia de los cambios de Estatutos. Estos se 
habían iniciado bajo la Presidencia de la Dra. Cecilia 
Trejo Rojas debido a la exigencia de los abogados 
para que Sochire, pudiera hacer todos sus trámites 
legales y uno de ellos era que las elecciones para el 
nuevo Directorio se realizaran durante el Congre-
so. Es la única Presidenta que ha tenido que traba-
jar durante dos períodos y lo ha hecho extraordi-
nariamente bien. La Revista queda en muy buenas 
manos.

Al comienzo de estos recuerdos, les comenté que 

esta Revista había sido artesanal. Mi brazo derecho 
fue la Sra. Ana María Peña Acosta. Mi conocimien-
to en el manejo de la computación era nulo y en la 
búsqueda de los autores, de las correcciones, las ha-
cía ella. La conocí, porque cooperaba en la revista 
con su marido don Patricio Quevedo, ella conocía 
lo referente a la edición de revistas. Al fallecer su 
esposo, le propongo que se haga cargo de la edición 
de nuestra revista. Ella era viuda con tres pequeños 
hijos e inicia la titánica tarea de hacerse cargo de 
esa empresa. Transcurrido un tiempo encuentra la 
persona para compartir su vida. Un viudo con tres 
hijas. Se crea una enorme familia. Ella tiene el méri-
to de educar a sus seis hijos. ¡Qué mérito!, Gracias 
Ana María por tu ejemplo de vida, fortaleza y abne-
gación.

 No puedo terminar esta Revista, sin expresarle 
a mi esposo el agradecimiento por la cooperación 
sabia y criteriosa en la redacción de los trabajos. 
Con su cultivado conocimiento, supo criticar y reha-
cer trabajos muy mal escritos, que mejoraban con 
la nueva redacción y que sus autores se lo agrade-
cían. Sin ser parte del Directorio, se reconocían sus 
méritos. Contribuyó en la Revista publicando tra-
bajos muy atingentes. Con sus contactos, la Revista 
siempre tuvo autores de gran categoría. Te agradez-
co Carlos Trejo Maturana, el gran apoyo que le has 
dado a esta Revista en sus 37 años de existencia.

El sol está enviando sus últimos mensajes lumi-
nosos. Me adentro en la noche con paz y alegría que 
también deseo a mis lectores.

                     
                            Dra. Cecilia Rojas Sepúlveda
                                            Editora 
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