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Estimados Socios SOCHIPE:

Por la presente tenemos la grata misión de 
comunicar a Uds. que recientemente, la Re-
vista Chilena de Pediatría ha sido aceptada en 
la base de datos Medline/Pubmed, de la Na-
tional Library of Medicine (NLM), Estados 
Unidos.

Como Uds. habrán podido leer en detalle 
en la Editorial de la Revista Chilena de Pedia-
tría N°4 recientemente distribuida, esto repre-
senta probablemente el paso más importante 
en la historia de nuestra Revista, poniendo a 
disposición de nuestros lectores, clínicos e 
investigadores una publicación visible en la 
base bibliográfica de mayor importancia a ni-
vel global, para efectos de publicar los resul-
tados de su labor de investigación en el área 
pediátrica. 

Muchos cambios han sido implementados 
en la última década, de la mano del avance de 
los métodos electrónicos que hoy disponemos  
para el acceso a la información actualizada. 
Para aquellos que trabajamos día a día en la 
formación de los futuros médicos y profesio-
nales de la salud en Chile, se hace evidente 
que las nuevas generaciones manejan el co-
nocimiento, la educación, y la investigación, 
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desde las plataformas online en sus diversas 
modalidades de acceso.

Para enfrentar estos cambios, la Revista 
Chilena de Pediatría ha diseñado un proceso 
que permitirá acceder al contenido de nuestra 
publicación en forma electrónica, moderna y 
eficiente, que comunicaremos a Uds. en detalle 
en fecha próxima. Para definir la prioridad de 
nuestros lectores hemos enviado a todos uste-
des recientemente una consulta referida a su 
preferencia, respecto si requieren la publica-
ción impresa o electrónica. 

En estos tiempos de profundos cambios, 
deseamos respetar la decisión de cada uno de 
nuestros lectores, por lo cual solicitamos que 
cada socio haga explícitamente su elección 
respondiendo al correo consulta enviado, y a 
una encuesta electrónica que será próxima-
mente distribuida por la Sociedad Chilena de 
Pediatria.

Agradecemos a todos nuestros lectores la 
preferencia que nos han otorgado, lo cual in-
dudablemente ha contribuido en el importante 
paso de indexación en Medline hoy alcanzado.

Les saluda atentamente,

Comité Editorial 
Revista Chilena de Pediatría

Estimado Sr. Editor:

En la Revista Chilena de Pediatría, Vol. 84 
N° 3 de Junio de 2013 fue publicado un inte-
resante caso clínico de Fusión Esplenogonadal 
por los Dres. Catoia, Morán, Acuña, Campos 
y Gabler, sin embargo, se cae en el error de 
considerarlo como el primer caso publicado en 
la literatura nacional.

En la Revista Chilena de Urología (ISSN. 

0716-0429), Vol. 70, N° 1/2 del año 2005 fue 
publicado por parte del equipo urológico del 
hospital de Copiapó el caso de una fusión es-
plenogonadal en un paciente de 33 años en la 
Tercera Región de nuestro país.

Le saluda atentamente a Ud.
 

Dr. Jorge Montes Miranda
Urólogo

Hospital de Copiapó


