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EDICIÓN ANIVERSARIO

20 años de la Revista Chilena
de Infectología
20 years of the Infectology Journal of Chile

En 1983 se fundó la Sociedad Chilena de Infectología (Sochinf), ese mismo año se realizó el primer
Congreso Chileno de Infectología y en ese mismo año el Directorio de la Sochinf se propuso tener un medio
de difusión que acogiera la investigación que en el área se realizara en nuestro país, pero además que
fuera un vehículo de educación en el cual se revisaran las novedades en Infectología y Microbiología
Clínica. Junto a estas importantes secciones las de Antimicrobianos, Infecciones Intrahospitalarias,
Vaccinología, Documentos y Consensos y otras.

Desde el Volumen 1 número 1, de 1984, se incorporó la sección de Notas Históricas. En los primeros
años, el Enrique Laval R., nos deleitó con sus artículos que nos han permitido conocer como era tanto la
problemática de las enfermedades infecciosas como la organización médica en la época de la Colonia y
primeros años de la República.

Posteriormente se incorporó a esta sección el Dr. Walter Lederman D., quien con un estilo ameno y fino
sentido del humor nos ha deleitado con historia de la Infectología universal, complementándose con los
artículos de Enrique Laval.

Este número es un compendio de estas notas históricas, las cuales gracias al apoyo siempre importante
de la Industria Farmacéutica que nos distingue con su confianza, nos permitirá llegar a un público mucho
más allá del universo de nuestros miembros y suscriptores. Esperamos que este material les sea de interés
y motive además el conocer una revista médica chilena que ha llegado al año veinte de publicación
ininterrumpida, y que actualmente recibe contribuciones de diversos países latinoamericanos, constitu-
yéndose en una revista de especialidad regional que pretende ser incorporada al sistema del Index
Medicus. Los invitamos a suscribirse, a consultar en las bibliotecas o entrar a la página de nuestra Sochinf
(www.sochinf.cl)  y de ahí entrar a la Revista Chilena de Infectología.

Felicitamos y agradecemos a los Drs. Laval y Ledermann por su esfuerzo, y esperamos que esta sección
continúe apareciendo en nuestra revista invitando a su vez a nuevos autores que quieran contribuir a la
sección.

Dr. Guillermo Acuña Leiva, FACP
Editor Emérito
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