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Medellín 18 de junio de 2002

Doctora
GUADALUPE GUERRERO AVENDAÑO
Editor
Revista Anales de Radiología México
Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, A.C.
México, D.F.

Estimada Dra. Guerrero:

La felicito en compañía de su grupo de colaboradores por la edición e impresión de la Revista Anales de Radiología México
se destaca su nivel científico, contenido de interés y excelente presentación.

La editora de la Revista Colombiana de Radiología es la doctora Sonia Bermúdez (email: cfeizzol@elsitio.net.co),
para la cual será un gusto intercambiar artículos y ediciones de la revista.

También sea la oportunidad para agradecerle la publicación del arte del XXI Congreso Interamericano de Radiología –
CIR 2002. Nos agradaría mucho contar con su asistencia y de su grupo de colegas en el Congreso.

Espero verla en Cartagena de Indias en octubre.

Cordial saludo,

RODRIGO
RESTREPO G.
Presidente
Asociación Colombiana de Radiología
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Carta al Editor
Estimada Dra. Guerrero:

Recibí y leí con fruición los artículos de la Revista que me fue entregada.
Quiero que reciba una ferviente felicitación por la calidad, cuidado y belleza de la publicación, además por las siguientes
razones:
— Haber dado cupo a ese esmerado trabajo que representa el hacer un “Póster” de importancia para concursar y obtener

premiación.
— Su publicación (como en el caso de Radiographics) permite que no se descarten y pierdan trabajos valiosos, formando

con su publicación un archivo permanente.
— Por sus 64 casos de Angiofibromas nasofaríngeos. Comento que en los inicios del IMAN, propuse la embolización de estas

lesiones — aun cuando no se contaba con fluoroscopia de sustracción digital— y el Dr. Tapia me comentó, que él resolvía
sus angiofibromas sin esa maniobra. Va esto en mérito de él, quien sin duda suprimía la irrigación previamente, pues era
muy hábil; qué bueno que lo menciona como fundamental referencia.

— Trataré que la Biblio—hemeroteca obtenga la suscripción para la Facultad de Medicina en mi sección; la Radioteca; ojalá
y pueda contar con el número 1.

— Si cabe, en la sección de “Educación Continua” ofrezco para residentes que ahora tienen menor interés en reportar o ver
los casos de radiología clásica, la consulta gratuita de los CDs que he digitalizado:

— 80 Casos ejemplares de “Clínica Radiológica”
— 350 o más casos siguientes en 3 tomos guía, el programa de Medicina Familiar
— 150 Casos de Oftalmología y Patología Asociada
— 300 Casos de Radiología del Tórax
— 300 Casos de Radiología Digestiva
— 150 Casos de Angiocardiografías, coronariografías y arteriografía renal (del Dr. A. Rangel Abundis)
— 14 Videocintas con radiología: Procedimeintos y Patología en todas las áreas.
— CD con “Cánceres Curables”
— Etc.

Deseo más que nada hacer hincapié en la felicitación por su logro y contribuir con opiniones que estimulan esfuerzos como
el suyo a favor de nuestra Nación tan necesitada de valores.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, D.F., julio 1º Del 2002

EL JEFE DE LA RADIOTECA

DR. GUILLERMO SANTÍN; M.S.


