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Anales de Radiología, México once 
años después de su creación
Guadalupe Mercedes Lucia Guerrero Avendaño

No hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla. 
Anales de Radiología, México fue concebida como una 
revista de ciencia, con el único fin de difundir el conoci-
miento entre la comunidad radiológica de habla hispana. 
En 2002 el doctor Gonzalo Salgado Salgado, presidente de 
la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen (SMRI) en 
ese momento, decidió iniciar este gran proyecto y me pidió 
me hiciera cargo como editora. Era una tarea difícil, casi 
apoteósica, pues nacíamos de la nada. El único antecedente 
que existía era la Revista Mexicana de Radiología que, 
después de que la SMRI la cedió a la FMRI, desapareció 
por carecer de artículos de ciencia que pudieran ser publi-
cados; además de problemas políticos. Para la desgracia de 
quienes teníamos como único interés la proyección de la 
SMRI como una sociedad predominantemente académica 
y educativa, dejamos de tener un órgano de divulgación 
académica. Por esta misma razón, una vez que iniciamos 
la difícil tarea de publicar la revista Anales de Radiología, 
México, el comité editorial, a insistencia de la editora y 
el coeditor, realizamos un reglamento para evitar que el 
esfuerzo de quienes formábamos parte de ella (autores, 
comité editorial, revisores y por supuesto, lectores) se 
viera empañado por una decisión unilateral de algún 
miembro de la SMRI y se perdiera nuestra querida revista.

Tuvimos años buenos, otros malos y otros ¡pésimos! Los 
años en que fuimos publicados a través de Intersistemas, 
que fueron escasamente tres, hubo regularidad en su 
impresión, con una revisión exhaustiva por parte de la 
editora y personal de Intersistemas. Tratamos de hacerla 
autónoma al cubrir todos los gastos de su publicación 
con la inclusión de los anuncios de nuestros socios pa-

trocinadores. El tiempo que en esos años le dedique a la 
revista no era menor a 50% de mis actividades. Afortuna-
damente, por sugerencia del comité editorial al término 
del año de su presidencia el doctor Salgado Salgado se 
incorporó al comité editorial, como coeditor, lo que nos 
permitió trabajar en equipo y no sólo promover la apor-
tación de artículos de investigación y artículos originales, 
disminuyendo los casos clínicos, sino también apoyando 
a la venta de los anuncios, visitando a nuestros socios 
patrocinadores.

En 2004 fuimos incluidos en Imbiomed, lo que nos per-
mitió estar presentes en la World Wide Web. Esto nos hizo 
más visibles, más citados, mas referidos y más conocidos. 
Desde un inicio, Anales de Radiología, México, se man-
tuvo en “Full Open Access”, lo que implica que todos los 
números, con todos los artículos, pueden ser leídos en su 
totalidad en la sin costo para los lectores.

Desde el inicio, al ser una revista de ciencia, nos basamos 
en los criterios establecidos por el “Council of Science 
Editors” en la ciudad de Vancouver en el año de 1978, los 
cuales se han ido adaptando y modificando de acuerdo con 
la evolución de las revistas de ciencia. También decidimos 
que sería una revista de revisión por expertos, en donde 
la revisión sería “ciega”, lo que implica que los dictami-
nadores ignoran el nombre del autor o los autores de un 
artículo y la institución en la cual laboran. La calificación 
que se le da a los artículos también ha sido modificada 
y, actualmente, todo lo hacemos en forma electrónica. 
Hemos incluido además de la hoja de sesión de derechos, 
una declaratoria de que no existen conflictos de interés; 
esto con el fin para evitar duplicidad de artículos, los 
plagios, autoplagios y cualquier otra actitud negativa en 
la publicación de los artículos. 
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Tratamos de mantenernos a la vanguardia, por lo que 
estamos en el proceso de indexación en índice interna-
cionales de gran prestigio como en la National Library of 
Medicine y en el Current Index of Medical Publications. En 
estos índices podremos evaluar el factor de impacto de la 
revista. Existen alternativas al factor de impacto y durante 
la última reunión de los Editores de Revistas de Radiología 
de los Estados Unidos, a la cual fuimos amablemente invi-
tados por la Radiological Society of North America, existe 
una tendencia global a sustituir el factor de impacto por 
evaluaciones mas objetivas, sobre todo, mas acordes con 
la realidad de cada revista.

Los años que siguieron a nuestra incorporación a la web, 
cuando fuimos publicados por Ediciones Emmanuel, 
fueron buenos inicialmente; sin embargo, al carecer de 
artículos para su publicación tuvimos un rezago que se 
fue haciendo tan importante, que llegó a ser de un año. 
Por esta razón decidimos tomar acciones drásticas para 
no perder nuestra revista. Nos propusimos dar un curso 
de escritos radiológicos impartido por editora, coeditor y 
varios miembros del comité editorial. Este curso lo impar-
timos durante 7 sábados continuos y, al terminar el curso, 
teníamos las tesis de todos nuestros alumnos convertidas 
en artículos. Todos fueron enviados a revisión por espe-
cialistas y todos fueron publicados. También invitamos a 
editores huéspedes para realizar números temáticos, de 
imagen en columna vertebral, de oncología, de ultrasoni-
do, de radiología de cabeza y cuello. También invitamos 
a grupos radiológicos y hospitales, tanto públicos como 
privados, para la realización de números especiales.

Además de esto, el cambio de empresa editorial fue deter-
minante en ese momento. Dejamos Ediciones Emmanuel e 
iniciamos nuestra relación profesional con Nieto Editores, 
a partir del año 2010. Inicialmente tuvimos que publicar 
un número especial que contenía los 3 números atrasados, 
para iniciar el 2011 con regularidad, lo cual logramos a 
cabalidad. Posteriormente, los años 2011, 2012 y 2013 
hemos publicado los números de Anales de Radiología, Mé-
xico, con toda regularidad, permitiendo de esta manera una 
adecuada participación de nuestros socios patrocinadores, 
lo que ha hecho de la nuestra una revista autosuficiente, 

pues con la venta de los anuncios hemos logrado cubrir 
todos los gastos que su impresión genera.

A partir del año 2011 fuimos incluidos en GO RAD, índice 
Radiológico internacional cuyo administrador es el doc-
tor Erik Stern. Inicialmente, nuestra revista era la única 
sobre el tema de habla hispana. A partir del 2012 nuestra 
revista está en línea únicamente a través del portal de 
Nieto Editores.

Como podrán percatarse, queridos lectores, esta revista ha 
tenido altibajos importantes, ha sido codiciada y despre-
ciada y hemos tenido la oportunidad, el doctor Salgado y 
una servidora, de ser parte de su transformación.

Entregamos una revista al día con un mínimo de 8 artí-
culos, de los cuales al menos 6 son artículos originales y 
revisiones bibliográficas, y sólo 1 o 2 casos clínicos por 
número. Cumplimos con regularidad su publicación, 
cumplimos con los requisitos que son necesarios para so-
licitar en un año más la indexación en los grandes índices 
internacionales, y entregamos una revista autosuficiente, 
que no genera gastos a la Sociedad Mexicana de Radiología 
e Imagen.

Mi más sincero agradecimiento a todos los miembros del 
Comité Editorial con quienes trabajé durante estos 11 
años, así como a los editores huésped invitados en diferen-
tes números y, en especial, a los lectores. Es sumamente 
gratificante revisar la estadística de lectura de los artículos 
en internet y percatarnos de todas las veces que fuimos 
leídos, descargados y también citados.

Le dejamos pendientes al siguiente editor, una respon-
sabilidad enorme, mantener al día la revista, mantener 
e incrementar la calidad de sus artículos, mantener la 
autosuficiencia de su publicación y una parte importante, 
terminar la revisión del reglamento y del estatuto de la 
sociedad en donde se incluye a la revista. Estos deben ser 
congruentes entre sí y deben de ser claros, sin espacios 
que la pongan en riesgo. Anales de Radiología, México no 
es propiedad de nadie, los únicos propietarios, son sus 
lectores.




