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Editorial

El porqué de la Revista Anales de
Radiología, México1Coeditor
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Dr. Gonzalo Salgado Salgado1

En enero de 1947 se creó la primera revista de nues-
tra sociedad, la Revista Mexicana de Radiología y Fi-
sioterapia, de la cual fungió como Director-Editor el Dr.
José Ramírez Ulloa, con la colaboración de prestigia-
dos médicos radiólogos de esa época como fueron los
doctores Guillermo Santín, Carlos Coqui, Narno Dor-
becker, Luis Vargas, Baudelio Villanueva, por citar sólo
a algunos, con el objetivo de tener un medio escrito
para publicar sus experiencias en el campo de la Ra-
diología.

Esta Revista se continuó publicando en forma inin-
terrumpida, cambiando de nombre a Revista de la So-
ciedad Mexicana de Radiología, debido a la colabora-
ción desinteresada y entusiasta de los presidentes de
la SMRI.

En el año de 1974, con la creación de la Federación
Mexicana de Radiología e Imagen, la Revista de la
Sociedad Mexicana de Radiología se entregó a la mis-
ma para convertirse en el órgano oficial de publicación
de la FMRI y ha tenido desde entonces diversos edito-
res, pero quien le dio la dirección adecuada para con-
solidarse como una publicación de reconocida calidad
en el medio radiológico nacional fue el Dr. Miguel Sto-
open R. Sin embargo, a pesar de la calidad de esta
publicación y debido a diversas circunstancias origina-
das en la FMRI, que no vendría al caso mencionar, ésta
fue perdiendo su periodicidad de publicación, así como
la calidad de su contenido y prácticamente desapare-
ció del ámbito radiológico nacional.

Durante la gestión de la Mesa Directiva de la SMRI
2001-2002, que tuve el honor de presidir, nos dimos
a la tarea de volver a contar con una Revista propia
de nuestra Sociedad que nos permitiera tener un ór-
gano de publicación, para poder reflejar en ella los
trabajos de nuestros socios, ya sea como artículos ori-
ginales, de revisión, casos clínicos, publicar el extenso
material que se tiene originado en los trabajos que se
presentan por los médicos residentes de las diversas
instituciones de salud en el tradicional curso de febre-
ro, de nuestra Sociedad; así mismo, hacer mención
también de los resultados de las sesiones de interpre-
tación radiológica desarrollados durante el mismo cur-
so, hacer mención periódicamente de la historia de la
SMRI, de la cual el encargado de realizarla es el Dr.
Pedro Salmerón Suevos; contar con departamentos

dedicados a presentar resúmenes bibliográficos de
artículos originales proporcionados por la RSNA de
sus publicaciones Radiology y Radiographics, edu-
cación médica continua, el espacio del Colegio Nacio-
nal de Médicos Especialistas en Radiología e Imagen y
notas en relación con sucesos importantes que se ori-
ginan en nuestra sociedad.

Por lo cual, en el desarrollo de mi gestión en la SMRI,
presenté a la Mesa Directiva la propuesta de retomar la
publicación de nuestra Revista, idea que fuimos madu-
rando con el tiempo, así como con el valioso apoyo del
Dr. Miguel Stoopen R. y el Dr. Bernardo Boleaga D. y
buscar a la persona adecuada que encabezara a ésta ,
lo cual recayó en la Dra. Guadalupe Guerrero A., quien
funge como la primera editora de esta nueva publica-
ción, la cual llevaría el nombre de Anales de Radiolo-
gía, México, contando con la colaboración invaluable
de un cuerpo editorial conformado por prestigiados
médicos de la Radiología Nacional en las diferentes
especialidades y subespecialidades de la misma, no
quisimos pasar por alto la trascendencia de que nues-
tra Revista pudiera extenderse no solamente a los miem-
bros de nuestra Sociedad, sino que también incluyera a
la comunidad Radiológica Nacional y a la internacional,
contando para tal fin con un Comité Editorial Internacio-
nal conformado por reconocidos Médicos Radiólogos de
EUA, Centro, Sudamérica y Europa.

Otro de los objetivos de la publicación de nuestra
Sociedad fue invitar a los Radiólogos del país para que
sus trabajos, al no tener un foro ideal para su divulga-
ción, pudieran ser publicados en nuestra Revista, la cual
sería el sitio adecuado para dar a conocer su experien-
cia en el ámbito Radiológico, por lo que nos dimos a la
tarea de hacer la promoción de la misma por sugeren-
cia del Dr. José Luis Criales Cortés, invitando a diver-
sas Sociedades y Colegios de nuestra especialidad en
la República Mexicana para formar parte de esta publi-
cación.

Con la evolución paulatina de la Revista se logró tam-
bién que ésta tuviera un formato electrónico, el cual ha
permitido incrementar el número de consultas a los di-
versos artículos de la misma, mes tras mes.

Debido al intenso trabajo realizado por el Comité
Editorial, coeditor y principalmente de la editora, Dra.
Guadalupe Guerrero A., nuestra Revista, Anales de
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Radiología, México, ha llegado a su quinto año de pu-
blicación, circulando de manera ininterrumpida ante la
comunidad Radiológica Nacional e Internancional y
dada su gran calidad, debido al seguimiento de las nor-
mas internacionales de este tipo de publicación (proce-
so de revisión por pares, tiempo de recepción y publi-
cación de los artículos y en general basado todo ello en
los criterios de Vancouver para tal fin), lo cual nos ha
colocado en un sitio privilegiado dentro de las revistas
científicas en nuestro país.

Reitero nuevamente el agradecimiento del Comité Edi-
torial, coeditor, editora y de la Mesa Directiva de la SMRI
por su preferencia para nuestra publicación y la invitación
para que continúen participando con nosotros en la rea-
lización de la misma, para poder mantener la calidad
obtenida y que número con número nuestra Revista con-
tinúe manteniendo y mejorando el reconocimiento de la
comunidad Médico-Radiológica de nuestro país.

A todos ustedes, muchas gracias


