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Presentación del Editor Huésped
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Buscando alternativas para mejorar el contenido cien-
tífico de nuestra revista y despertar un mayor interés
en nuestros lectores, el Comité Editorial de la Revista
Anales de Radiología, México, decidió que los cuatro
números de este año 2005 serían números especiales,
enfocados a cuatro áreas de la Radiología que así lo
ameriten.

Este primer número del Vol. 4 estará dedicado a la
Radiología de Cabeza y Cuello. Para tal efecto hemos
recopilado nueve artículos originales y un caso clínico,
todos ellos sobre esta área de la Radiología, los cuales
han sido escritos con una consideración especial; algu-
nos, a petición del Comité Editorial (revisiones) y otros
más, han sido enviados (y aceptados) para su publica-
ción por varios de nuestros asiduos autores. El número
2 se consagrará a las diferentes técnicas de Imagen en
Columna Vertebral; el número 3, sobre Ultrasonido,
en coincidencia con el Curso Anual de Ultrasonido de
la SMRI; y el número 4 tratará acerca de la rama tera-
péutica de nuestra especialidad: La Radiología Inter-
vencionista. La calidad de estos números especiales
se verá incrementada al incluir en cada uno de ellos a
un Editor Huésped, eligiendo para tal efecto a cuatro
especialistas expertos en los temas respectivos de es-
tos números especiales.

Es para mí un privilegio presentar al Editor Huésped
de este primer número: El Dr. Rafael Manuel Navarro
Meneses, Médico Cirujano Otorrinolaringólogo, de re-
conocido prestigio nacional e internacional, con una im-
portante trayectoria científica y académica, quien ac-
tualmente desempeña el cargo de Subdirector Médico
del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del IS-
SSTE, después de ser el Jefe del Servicio de Otorrino-
laringología de la misma institución.

Egresado de la carrera de Médico Cirujano de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Au-

tónoma de México, cursó la especialidad de Otorrino-
laringología en la Universidad del Ejército y Fuerzas
Armadas, en el Hospital Central Militar. Ha ocupado
diversos cargos en el Consejo Mexicano de Otorrino-
laringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, así como
en la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Ci-
rugía de Cabeza y Cuello, de la cual fue presidente en
el año 2000-2001.

El Dr. Navarro es, además, profesor titular de pre-
grado de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional y Uni-
versidad Westhill y de posgrado de la UNAM en su
especialidad en el CMN 20 de Noviembre. Ha imparti-
do múltiples conferencias de temas relacionados con
su especialidad y es también autor de artículos en re-
vistas nacionales y extranjeras, así como asesor de
tesis de residentes de su especialidad. También ha par-
ticipado en la organización de una larga serie de cur-
sos y congresos y es además Director del curso ATLS
del Colegio Americano de Cirujanos, Comité de Trau-
ma, por México.

El Dr. Navarro Meneses siempre ha mantenido
una estrecha amistad y comunicación con los Ra-
diólogos, sobre todo con aquellos que manejan la
Subespecialidad de Cabeza y Cuello e Intervencio-
nistas.

Por todo lo anterior y al considerar al Dr. Rafael
Navarro Meneses como un excelente ejemplo de
la buena interrelación entre las dos especialidades,
conociendo sus méritos académicos, le solicitamos
que compartiera sus amplios conocimientos con no-
sotros, por lo cual, a nombre del Comité Editorial,
le agradezco profundamente el haber aceptado, así
como el tiempo y empeño que le ha dedicado a
nuestra revista. Cedo el espacio EDITORIAL de
este primer número especial a nuestro Editor Hués-
ped.

1 Editor de Anales de Radiología, México.
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