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Este es el último número del año 2000. Es decir, efectivamente el fin del milenio. Estamos
entrando al siglo 21 de nuestra historia y a un nuevo período de publicaciones de nuestra
revista. Nos parece que fue ayer cuando nuestros maestros nos decían “hay que prepararse
para el siglo 21”. Hoy nos cabe la duda si de verdad nos preparamos; sin embargo, hemos ido
adquiriendo rápidamente las nuevas tecnologías básicamente en las comunicaciones. Lo que
nos permite hoy estar integrados como comunidad científica en forma más cercana y directa a
los movimientos internacionales, tanto clínico como de investigación.

Esta comunicación tan rápida y eficiente nos debe poner en alerta y mejorar nuestro
análisis científico frente a nuevas técnicas o terapias cuyos resultados iniciales son
promisorios pero que, algunos de ellos, a poco andar demuestran su ineficacia. Esto es tanto
más cierto en un mundo cada día más pequeño y más cercano, especialmente para nosotros
como habitantes de un país geográficamente tan lejano, que nos hace aún más ávidos de
conocimientos de última generación, gran tecnología y que nos lleva en forma inconsciente a
no valorar nuestros trabajos locales en forma adecuada.

Todas estas reflexiones son para hacernos reconsiderar en forma crítica, amplia, y con
gran disposición al cambio, al trabajo efectuado por nuestra comunidad científica, de manera
de tener claro que con el acceso directo a la comunicación mundial nuestro quehacer se
enriquece, y nuestros trabajos científicos cobran aún más valor.

Desde la tribuna que representa nuestra Revista hemos intentado integrarnos en forma
eficiente a los nuevos tiempos, razón por la que solicitamos hace un año a la Sociedad Chilena
de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello una página Web de la Revista.
Este deseo se concretará definitivamente en el segundo semestre del 2001, en que
publicaremos nuestra revista en Internet, a la que se podrá acceder directamente o a través del
portal de la Sociedad Chilena de ORL en forma gratuita.

Se publicará la revista completa de los cinco últimos años y los resúmenes de todos los
trabajos desde 1990. Creemos que este avance nos colocará en un importante lugar de manera
que las publicaciones podrán ser leídas por todos los que navegan en Internet. Creemos que esta
posibilidad de difusión los motivará aún más a aumentar el envío de sus trabajos.

De esta manera la Revista de ORL se integrará en forma real a los cambios del nuevo
milenio.

Con este número se cumple un ciclo para nuestra publicación y como es el momento de
cambios, es que dejo el cargo de Director de la Revista de la Sociedad Chilena de Otorrinolarin-
gología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello y la responsabilidad de él recaerá desde el año
2001 en el Dr. Carlos Celedón a quién apoyaremos desde el Comité Editorial en forma activa; que
sabemos que mejorará nuestra publicación con su capacidad Científico Docente.

Mis mejores deseos para el Dr. Celedón y un mensaje para todos los Otorrinolaringólogos:
sigan enviando sus trabajos y participando en forma activa, para continuar progresando.

“La única forma de predecir el futuro es construirlo día a día”.

Maritza Rahal E.
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