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Editor

Anales de Radiología, México, fue concebida e 
impresa por primera vez hace 10 años. La pro-
puesta de quienes llevamos a cabo su creación 

fue la difusión, hacia la comunidad médica de México y 
otros países de habla hispana, del conocimiento científico 
radiológico. La intención de quienes participamos en su 
creación dista mucho de intereses mezquinos y ha sido, 
fundamentalmente, traspasar fronteras. En un inicio los 
números se integraban con sólo seis artículos y eran, en 
su gran mayoría, casos clínicos. Se trataba de una revista 
exclusivamente impresa y, desde su origen, se concibió 
como el órgano de difusión de la Sociedad Mexicana de 
Radiología (SMRI), pero con un reglamento interno que 
marcara los lineamientos de su organización y relación 
con la SMRI. Su antecedente inmediato fue la Revista 
Mexicana de Radiología (RMR) que, habiendo surgido en 
la Sociedad Mexicana de Radiología, fue cedida a la Fe-
deración Mexicana de Radiología aunque posteriormente 
desapareció. Para evitar que todo el esfuerzo de quienes 
formábamos parte de su organización y de quienes nos 
favorecían con el envío de sus artículos para publicación 
tuvieran idéntico destino decidimos, en conjunto con la 
Mesa Directiva de la SMRI, mantener a la revista como una 
institución con reglas propias. El reglamento de la revista 
contemplaba su estructura y organización, desde el editor 
en jefe y coeditor hasta los miembros del comité editorial; 
pero no era suficiente “estar en la lista” sino demostrar 
interés y participar activamente en la preparación de la 
revista. Así que el Comité Editorial original lo formamos 
quienes quisimos y creímos en la revista. El presidente de 
la SMRI en el 2002 era el Dr. Gonzalo Salgado Salgado y 
el papel de editora fundadora de la revista recayó en mí. 
Todavía soy editora de la publicación, lo cual agradezco 
infinitamente, pues han sido10 años de poder servir a la 
SMRI a través de su revista. Nunca se pretendió convertir 
a Anales de Radiología, México en un organismo de debate 
político ni de intercambio social. Desde su misma concep-
ción siempre la consideramos una revista de divulgación 

científica. Es un órgano que cuenta con revisión por 
expertos, con artículos originales, artículos de revisión, 
presentación de casos clínicos y revisiones bibliográficas.

En 2004 participé, como editora de Anales de Radiología, 
México, en el simposio de apertura de la Radiological 
Society of North America (RSNA) durante el Congreso 
Internacional de Radiología, en la ciudad de Montreal, 
Canadá. A partir de esa fecha, iniciamos la publicación 
digital de la revista, inicialmente en IMBIOMED, en Ar-
temisa, en Lilacs, en EBSCO y actualmente en el portal 
de Nieto Editores y en el índice radiológico electrónico 
de la RSNA, Go-Rad. Es una revista a la que se accede en 
forma gratuita (open access) y de la cual se pueden leer e 
imprimir los artículos completos (full text) con difusión 
internacional. A partir del 2004 nos hicimos visibles a la 
comunidad médica logrando cada vez un mayor recono-
cimiento por parte de esa comunidad.

En México, al igual que muchos países en desarrollo, el 
médico radiólogo necesita trabajar en su profesión de dos 
a tres turnos y la investigación no es subvencionada por 
el Sector Salud gubernamental. El tiempo que dedicamos 
a escribir un artículo es directamente proporcional al 
tiempo que le quitamos a nuestro trabajo o bien a las horas 
de sueño o de descanso. Es excepcional que existan artí-
culos “de sobra” para integrar un número de la revista. Es 
también frecuente que, como no es parte del currículum 
universitario enseñarnos a escribir un artículo científico 
utilizando los criterios diseñados ex profeso (llámense 
criterios de Vancouver o similares), los artículos que 
recibimos requieran de mucho trabajo editorial antes 
de poder ser publicados. Todo esto constituyó siempre 
una dificultad para la constancia en la regularidad de la 
publicación de Anales de Radiología, México. Cambiamos 
tres veces de casa editora pasando de Intersistemas a 
Ediciones Emanuel y posteriormente a Nieto Editores. 
Llegamos a tener un retraso de un año y eso fue una seria 
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crisis para la revista. Hubieron quienes hasta propusieron 
cancelarla. Pero el mismo Comité Editorial que la concibió 
originalmente peleó para que eso no ocurriera; a pesar de 
las adversidades publicamos un ejemplar con tres números 
juntos y nos regularizamos en el 2009. Los años 2010, 
2011 y 2012 hemos podido conservar la periodicidad 
y regularidad en la publicación de la revista. Contamos 
con ella en línea (ya exclusivamente en el portal de Nieto 
Editores) generalmente a principios del tercer mes de 
su periodo de publicación e, impresa, 15 días antes de la 
terminación del trimestre de su vigencia. Esto ha sido un 
esfuerzo  conjunto de la editora, el  coeditor, el Comité 
Editorial, de Nieto editores y del equipo de la SMRI del 
cual nos sentimos ufanos y orgullosos.

Así, la intención de este editorial es felicitar y felicitarnos 
ampliamente por los diez años de nuestra publicación. 
Deseamos que Anales de Radiología, México mantenga 
la esencia de su concepción original, el de una revista 
científica que permita la difusión de los conocimientos 
radiológicos generados por los radiólogos mexicanos y de 
habla hispana. Que persevere como una revista sin fines 

políticos o intereses de grupo que pretenda monopolizar 
tanto el conocimiento como su divulgación. Una revista 
que permita a los autores que sus artículos sean vistos, 
leídos y citados. Que también sea una revista que permita 
el intercambio de conocimientos entre las diferentes es-
pecialidades que se apoyan en la Radiología. Una revista 
que enseñe, que concilie el conocimiento y, sobre todo, 
una revista sin una consigna dirigida a excluir.

Este es un número especial de X Aniversario. Es un ejem-
plar con artículos escritos por nuestro Comité Editorial, 
así como por algunos otros autores que nos han favorecido 
enviándonos sus manuscritos para su publicación. Han sido 
diez años en donde hemos aprendido (y hablo en plural, 
pues el Comité Editorial siempre me ha acompañado en esta 
maravillosa aventura) y hemos compartido experiencias 
“literarias” increíbles. Les invito a leerla y disfrutar de su 
contenido, deseando que en diez años más estemos cele-
brando los 20 años de publicación de Anales de Radiología, 
México, y su inclusión en índices internacionales como 
Medline/Pubmed. ¡Felicidades a todos los que hemos par-
ticipado en los primeros diez años de publicación! Gracias.


