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Celebrando un trienio

Celebrating a triennium

Hace tres años, esta página editorial era encabezada por el título: “Una buena noticia”; la buena nueva era el adveni-
miento del primer número de la Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes. Ha pasado un trienio desde aquello,  
y lo más importante, se han sucedido sin demora 12 números de la Revista. Ella nació como órgano oficial de la 

Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes en el año que ésta cumplía medio siglo de existencia. No pudo ser este hecho 
mejor exponente de un paso de real madurez. Sociedad y Revista siguen compartiendo estrechamente objetivos e intereses 
dentro de la necesaria independencia editorial a que debe aspirar una publicación respetable.

La factibilidad de realizar esta publicación y cumplir con sus objetivos ha sido responsabilidad compartida de todos los 
socios de SOCHED. Cada uno de ellos, en su posición, constituye el respaldo humano y científico que permite la consecución 
y cumplimiento de esa meta. Este Editor da fe del interés y entusiasmo demostrado por el Directorio de SOCHED, el actual y 
el precedente, en ayudar a profundizar la labor iniciada; estoy seguro que no habrá merma de nadie en el tesón y voluntad para 
sobrellevar o superar las dificultades, haciendo que  el horizonte siga siendo promisorio como el día uno.

Las características gráficas de la publicación son  excelentes, lo que ha asegurado una presentación atractiva, armónica y 
de buen diseño. Los contenidos, que es la parte más difícil de llenar apropiadamente, han respondido a la definición inicial de 
dar cabida a un amplio abanico temático que va desde lo estrictamente científico en términos de investigaciones, casos clíni-
cos y monografías y otras contribuciones, al humanismo propio y ligado  al acto médico, el recuerdo de las figuras señeras de 
la especialidad, la autoevaluación de los lectores, y pautas de difusión de conocimiento para los pacientes.

La gran lucha entre contenidos adecuados y de calidad y el tiempo de edición, sigue siendo aún una de las debilidades que 
dan cuenta de la etapa aún incipiente de  desarrollo  de la publicación. Quizás esta vertiente limitante no esté incorporada en 
su real dimensión y trascendencia en la conciencia de los lectores y socios de SOCHED. Detrás de cada artículo que se lee hay 
una notable, generosa y oculta gestación que incluye al autor, a los revisores diligentes, a la mejoría editorial de la presenta-
ción, y un trabajo secretarial sin descanso. Todo ello en contra de plazos perentorios que corren sin descanso. 

La instalación y desarrollo de la Revista  no ha sido fácil, pero  ello no podría ser de otro modo porque el desafío en que 
estamos empeñados es en si mayúsculo. Sin embargo, lentamente se está instalando una cultura de pertenencia a la Revista, 
que favorece el ánimo de colaboración expresado en el aporte de contribuciones para publicar.

El Directorio  de SOCHED, con el ánimo de disminuir esta debilidad ha diseñado una nueva política de estímulo a las 
contribuciones, que estará operante a partir de 2011 con el actual número de la Revista. En este tema de la contribución 
con material de publicación, este Editor no puede dejar de agradecer profundamente la colaboración asidua y eficaz de tres 
grupos Endocrinológicos, que han llevado el mayor peso en la sustentación de la Revista; esta activa y positiva disposición, 
que amerita ser destacada ha sido permanente por parte de los grupos de endocrinología de adultos e infantil de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y el de IDIMI de la Universidad de Chile. En el futuro se espera un creciente compromiso de 
otros grupos de trabajo de Santiago y provincias.

El financiamiento económico ha transcurrido bajo el signo de  un razonable equilibrio y estabilidad evitando constituir una 
carga onerosa para la Sociedad. A su vez, el avisaje ha cumplido con el buen gusto y  la independencia de intereses.

El apego sin desmayos a mantener el calendario de la Revista y cumplir con cada una de los elementos que hacen que la 
publicación sea reconocida, logro su objetivo cuando el año 2010 fue incluida en el catálogo Latinnex, órgano que cubre todas 
las publicaciones emanadas de los países Latinoamericanos, Caribe, Portugal y España. El análisis crítico de esta institución 
considero 35 ítems habiendo satisfecho 28 de ellos. Conocido esos resultados los Editores han hecho los ajustes necesarios 
para subir dicha cifra a 32. Este año que se inicia habremos completado dichos considerandos, para ir por más al solicitar otros 
reconocimientos y ampliar el horizonte con nuevas indexaciones.
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Desde  el otero que otorgan 3 años de perspectiva, podemos afirmar que la decisión de fundar una revista fue realista y fu-
turista a la vez. Realista porque había condiciones de desarrollo que avalaban un buen fin, y futurista porque esa puerta abierta 
tiene tras ella un camino largo de ascenso al cual invitamos a todos los endocrinólogos a recorrer. En resumen, poder revisar 
hoy el número 1 del Volumen 4 de la Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes, constituye para los socios de SOCHED, 
como se dijo al iniciarla,  una amalgama de legítimo orgullo por el logro societario, satisfacción por el estímulo que significa 
al trabajo endocrinológico de cada cual, y esperanzadora tranquilidad por el futuro de nuestra disciplina en Chile. Hagamos 
que el esfuerzo solidario de todos nos permita transitar sin zozobras por ese camino de ascenso.

José Manuel López Moreno
Editor
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