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El pasado mes de Junio, tuve oportunidad de asistir, como
editor de Anales de Radiología, México, al 23° Congreso
Internacional de Radiología que se llevó a cabo en la ciudad
de Montreal Canadá. Desde hace más de un año, el presiden-
te de la RSNA, Bryan Lentle, tuvo la amabilidad de invitarme
a participar como ponente en el Symposium de Apertura del
Congreso Internacional, organizado por la Radiologycal So-
ciety of North America (RSNA), llamado “Medios de comuni-
cación y electrónicos en la era de la electrónica”. El tema que
me pidió expusiera fue la diferencia entre una revista radioló-
gica latinoamericana y las revistas norteamericanas, así como
nuestra experiencia en acceso abierto a través de Internet. Mis
compañeros de mesa fueron el Dr. Anthony Protto, Editor del
Radiology, el Dr. William Olmsted, Editor del RadioGra-
phics y el Dr. Robert Stanley, Editor del American Journal

of Radiology (AJR). Fue para mí un honor como Editor de
Anales de Radiología, México, como Socio y Ex Presiden-
te de la Sociedad Mexicana de Radiología participar con ellos
en una actividad de este tipo.

La experiencia fue muy gratificante, no solo por la opor-
tunidad de mostrar a la Radiología Mundial nuestras capa-
cidades, sino porque pudieron percibir que a pesar de las
limitantes que tenemos los radiólogos de Latinoamérica y
en especial las revistas científicas, tenemos una revista que se
proyecta hacia el futuro. En las siguientes líneas, trataré de re-
sumir esta presentación: 

La SMRI es una sociedad medica con mas de 1,200 socios
en todas sus categorías. Esta localizada en la ciudad de Méxi-
co, sin embargo tenemos socios en todo el país y América La-
tina. Anales de Radiología, México, se inició por la necesi-
dad de contar dentro de la SMRI con un medio escrito de
difusión académica. Es la segunda revista radiológica que hay
en el país. Se trata de una revista relativamente nueva (2 años
y medio en publicación), los primeros dos años, contenía de
cinco a seis artículos por número, pero con fines de indexa-
ción, la incrementamos a ocho a partir del 2004. Se edita tri-
mestralmente con una circulación pagada de 2,000 ejempla-
res por número. Es una revista de revisión por pares, donde
los revisores son primordialmente miembros del comité edi-
torial. Este comité editorial consta de 16 radiólogos mexicanos
expertos en todas las áreas de la radiología y de siete extran-
jeros de Guatemala y Estados Unidos. La revista consta de una
editorial, ocho artículos originales, foro de imagen internacio-
nal, foro del CNMERI, publicamos dos a tres carteles y en los
departamentos: cartas al editor, educación médica continua y
noticias de la SMRI.

Basándonos en criterios internacionales, es una revista es-
pecializada o de circulación limitada, aun no tiene factor de
impacto, pero ya esta indexada en el CENIDS, ARTEMISA, LI-
LACS y EBSCO. 

Nuestras fortalezas: es una publicación regular, autofinancia-
da, que incrementa su calidad con cada numero, una distribu-
ción amplia a socios, suscriptores, bibliotecas, hospitales y uni-
versidades y existe en dos formatos, el impreso y en Internet. 
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En México, como en la mayoría de los países, el 90% de
los lectores aun prefieren el formato impreso. 

A partir de diciembre del 2003, estamos en Internet, en el
modelo de “Acceso abierto”. Hay dos formas de acceder a la
revista: a través de la página de la SMRI (www.smri.org.mx) y
en www.revistasmedicas.com.mx.

Las razones por la que decidimos el modelo de acceso
abierto son variadas, la primera es que como decía Isaac New-
ton: ….“Existe el derecho humano al conocimiento”. La publi-
cación es el paso final en un programa de investigación. En
países en desarrollo, la investigación generalmente es finan-
ciada por los autores. Es entonces muy importante para el au-
tor el ser leído, ser conocido y ser citado. El acceso abierto in-
crementa el valor de las publicaciones, la facilidad en el
acceso incrementa el impacto y al incrementar el impacto in-
crementa el valor de lo publicado. Por lo tanto el modelo
abierto incrementa la circulación, la circulación incrementa el
conocimiento. Esto favorece al autor, mientras las sociedades
se encargan de sus socios (derechos de autor, pago de la re-
vista, etc.). Para nosotros, estar en acceso abierto no significa
dejar de percibir ingresos para sostener a la revista, ya que es
una revista auto-financiada a través de los anuncios de las ca-
sas comerciales. No dependemos de suscripciones. La revista
la reciben sin costo todos los socios de la SMRI, los suscripto-
res mediante el pago de una cuota de recuperación (750 pe-
sos anuales) y la enviamos sin costo a Universidades, hospi-
tales y bibliotecas. 

Hemos identificado que la mayoría de nuestros lectores a
través de Internet son estudiantes de Medicina y residentes de
la especialidad. 

Sin embargo también sabemos que un modelo no se ajus-
ta a todas las necesidades, por lo cual, respetamos a aquellas
revistas que se manejan en un acceso restringido. 

También debemos reconocer que aun tenemos mu-
chos problemas: en México, como en la mayoría de los
países de Latinoamérica, los médicos no escriben. Esto es
debido a varias causas, la primera es que no hemos sido
educados para escribir, no existe suficiente tiempo para la
investigación, además de que esta no es bien pagada en
nuestros países, inclusive la mayoría de las veces no es pa-
gada. Los médicos debemos tener de dos a tres empleos,
por lo que la mayoría de los artículos que recibimos son
Revisiones o casos clínicos. 

Nuestra metas a mediano y largo plazo son básicamen-
te mejorar la cantidad y la calidad de los artículos publi-
cados, incrementar la circulación de la revista, convertir-
nos en una revista con factor de impacto, poder
indexarnos en índices internacionales como son el de la
Biblioteca Nacional de Medicina (MEDLINE) y Current
contents así como favorecer las relaciones con otras revis-
tas internacionales”.

Gracias a todos los socios de la SMRI, suscriptores, lecto-
res, autores y revisores seguiremos adelante con el compro-
miso de ser cada vez mejores. 

En las siguientes paginas, cedo el espacio editorial al edi-
tor huésped de este número 3, 2004 de Anales de
Radiología, México, Dr. Miguel Stoopen Rometti, Socio
Honorario de la SMRI, quien fuera durante muchos años Edi-
tor de la Revista Mexicana de Radiología, actual miembro del
Comité Editorial, Director del Gabinete de Radiología “Lomas
Altas”, ex Presidente de la Federación Mexicana de Radiolo-
gía e Imagen, excelente radiólogo y entrañable amigo, quien
durante las actividades de este 23° Congreso Internacional
de Radiología y 22avo Congreso del Colegio Interamericano
de Radiología, fue electo Presidente del Colegio Interameri-
cano de Radiología. 
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