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1 Editor. Anales de Radiología, México.

Dra. Guadalupe M.L. Guerrero Avendaño1

Hacia el quinto año de publicación

Anales de Radiología, México, inicia ya su 5o.
año de publicación ininterrumpida. Hasta hoy hemos
mantenido la calidad tanto en su impresión, la cual,
además, hemos logrado mejorar gracias a la tecnolo-
gía actual, así como la calidad en su contenido. Cada
vez es más frecuente que el número de artículos re-
cibidos para su aceptación sobrepase el número de
artículos necesarios para completar cada número pu-
blicado. Hemos contado hasta la fecha con excelen-
tes participaciones de médicos Radiólogos y espe-
cialistas afines en nuestros editoriales, los cuales han
enriquecido el contenido de cada número de la Re-
vista.

La Revista se originó por la inquietud de la Mesa
Directiva 2001-2002, en especial de su presidente
en ese momento, Dr. Gonzalo Salgado, quien me
pidió me hiciera cargo de ella, a lo cual tuve que
acceder por el gran apego que tengo a la SMRI y a
la amistad con el Dr. Salgado. Con la valiosa ayuda
del Dr. Miguel Stoopen y del Dr. Bernardo Bolaga
empezamos un reto difícil, pero no imposible y con
el apoyo de las diferentes Mesas Directivas de la
SMRI, la Revista se ha mantenido con mejoras evi-
dentes y sustanciales.

El año pasado, después de varias reuniones del Co-
mité Editorial, logramos conformar un Reglamento, el
cual será publicado junto con los estatutos de la SMRI,
en donde se establecen los tiempos de permanen-
cia del Editor, del Comité Editorial, así como las ca-
racterísticas de la Revista. Al ser ésta una Revista
de revisión por pares, nos obliga al Comité Edito-
rial y al Editor a mantener la calidad e incrementar-
la. Este proceso de revisión por pares es uno de
los estándares de calidad más valorados en las re-
vistas de ciencia y es, además, requisito indispensable
para ser indexados en MEDLINE.

También, en el año 2005, se llevó a cabo un congre-
so de “Journals peer review” en donde coincidí con el
Editor del Radiology, Anthony Protto, quien me felicitó
por la calidad de la revista y me hizo extensivos los
cambios que se aplicarían al Radiology, los cuales he-
mos podido constatar en los últimos números de esta
revista. En ese mismo congreso pude constatar que el
rumbo que ha tomado nuestra publicación es el correc-

to, el formato, la calidad y el número de las imágenes,
el proceso de revisión, el tiempo entre la recepción y
publicación de los artículos, el proceso de revisión, in-
cluyendo a los revisores, ubicación de los anuncios en
los ejemplares de la revista, el porcentaje de errores
tipográficos, etc., nos coloca en un sitio privilegiado
dentro de las revistas de ciencia. Si mantenemos estas
características durante los próximos tres años, sere-
mos candidatos para la indización en índices interna-
cionales como son el MEDLINE (Nacional Library of
Medicine) que es el índice al que todas las revistas mé-
dicas aspiran llegar.

Nos es muy grato también mencionar que la Revis-
ta, en su formato electrónico, ha incrementado el nú-
mero de consultas mes con mes, así como su descar-
ga por esta vía. Las revistas latinoamericanas en su
mayoría mantienen este mismo tipo de acceso por In-
ternet, conocido como “free Access”. Esto se debe a
que para nosotros, los autores de Latinoamérica, nos
interesa ser leídos, ya que el costo de nuestras inves-
tigaciones corre por cuenta propia y es importante dar-
las a conocer a través de un acceso libre y no restringi-
do por cuestiones de tipo económico.

El año pasado, los cuatro números fueron núme-
ros especiales, el primero de Radiología de cabeza y
cuello, el segundo de Imagen en columna vertebral, el
tercero de Ultrasonido y el cuarto de Radiología vascu-
lar e intervencionista. Todos lograron su objetivo, que
fue el de llegar a más lectores y de integrar varias
áreas de la Radiología con la clínica. Somos ya una
fuente de referencia no sólo de Radiólogos, sino tam-
bién de especialistas en otras áreas.

Este año, los cuatro números serán generales, in-
crementando el número de artículos publicados, man-
teniendo la revisión por pares, manteniendo la calidad
en su impresión, el acceso libre en Internet y las carac-
terísticas que nos pide el “CENIDS” para mantener la
indización.

A nombre del Comité Editorial, de la Mesa Directiva
de la SMRI y del mío propio, les agradezco a todos
nuestros lectores su preferencia, su interés por nues-
tra Revista, así como el que sigan enviando artículos
para su publicación y que nos consideren como su op-
ción para publicar.
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Me gustaría to-
mar unas líneas
para llamar su aten-
ción hacia dos médi-
cos Radiólogos, el
Dr. Don Felipe Váz-
quez, uno de los pio-
neros de la Radiolo-
gía en nuestro país,
presidente de la
SMRI en el año de
(1962), quien recien-
temente falleció. El
Dr. Vázquez fue uno
de los pilares de
nuestra Sociedad,
animoso y presente
en nuestras activida-
des hasta sus últi-

mos días, maestro de muchos y amigo de todos. Tam-
bién quiero señalar especialmente al Dr. Ramón Ruenes
Fernández. ¿Cuántos de ustedes saben que el Dr. Rue-
nes fue presidente en forma simultánea de dos de las
más prestigiadas sociedades médicas de nuestro
país? De la Sociedad Mexicana de Radiología e Ima-
gen y de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello. El Dr. Ruenes fue pione-

ro en la Radiología
de cabeza y cuello,
él trajo a México téc-
nicas innovadoras
en su tiempo de
Radiología de senos
paranasales, de oído,
de temporal, etc., las
técnicas de Schuller,
de Schusleb, etc., así
como la tomografía li-
neal de senos para-
nasales, articulación
temporo-mandibular,
laringe, etc., que fue
introducida a nuestro
país a su insistencia.

El hombre que no
reconoce su historia
y le da el mérito que merece, no tiene un sustento real
para el presente ni para el futuro, honor a quien honor
merece.

Gracias a todos los lectores, gracias al Comité Edi-
torial, gracias a la SMRI y en especial gracias al Dr.
Felipe Vázquez y al Dr. Ramón Ruenes; un pensamiento
especial para ellos dos en esta Revista, la cual les de-
dicamos.

Dr. Felipe Vázquez Guzmán Dr. Ramón Ruenes Fernández


