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Editorial

Estimados colegas Radiólogos: es para mí un 
honor dirigirme a ustedes por primera vez 
como Editor de esta revista que representa a la 
Sociedad de Radiología más numerosa y antigua 
en nuestro país, agradezco a la Mesa Directiva 
vigente y a su Presidente, el Dr. Carlos Rodríguez 
Treviño, la distinción que me hacen al nombrar-
me Editor de la misma.

Desde su fundación en 1946 como Sociedad 
Mexicana de Radiología, la más antigua y nume-
rosa del país en cuanto al número de asociados; 
marcó entre sus objetivos mantener un alto nivel 
académico y científico invitando siempre a los 
médicos radiólogos y a otras agrupaciones ra-
diológicas del país, a compartir experiencias y 
publicaciones en reuniones semanales, cursos y 
congresos. Tuvo su primera revista de Radiología 
en 1947 y siguió publicándose hasta 1991.

Ante la necesidad de difusión de nuestra espe-
cialidad y por la ausencia de un órgano editorial, 
la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, 
por iniciativa de su  presidente, el Dr. Gonzalo 
Salgado, acordó crear esta  nueva revista Ana-
les de Radiología, México para que difunda el 
conocimiento de nuestra especialidad y que 
permita que los socios y todos los radiólogos 
del país puedan publicar su trabajo académico;  
fue creada en el 2002 siendo su Editora la Dra. 
Guadalupe Guerrero Avendaño, la cual ha rea-
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lizado una labor estupenda y ha permitido que 
la revista tenga una periodicidad, un prestigio 
en su  contenido y que esté indexada en diver-
sos índices internacionales como son Artemisa, 
Lilacs, Ebsco, Nieto Editores y Go Rad, llegando 
ahora al doceavo año de su publicación. 

Compañeros, amigas y amigos Radiólogos, 
quiero compartir con ustedes la visión de hacer 
de esta, nuestra revista, líder de la comunica-
ción científica y académica de la imagenología 
mexicana, ya que creo que también es un 
nicho de oportunidad con varios objetivos por 
alcanzar. para lo cual se modificarán algunos 
aspectos administrativos de la revista para agre-
gar personal con experiencia en el área editorial 
y de redacción, crear su Web site propio y su 
plataforma editorial, que nos permita mejorar la 
calidad de esta revista, asegurar su continuidad 
y desde luego elevar su prestigio al máximo 
nivel posible. También se darán cursos de me-
todología de la investigación, de estadística y de 
redacción por expertos en estas áreas, algunos 
con maestría y doctorado, los cuales haremos 
extensivos por vía internet a todo los radiólo-
gos del país que deseen inscribirse, teniendo 
como misión la unificación de criterios, mejorar 
la  productividad de la publicación,  aplicar 
métododología de la investigación, la correcta 
estadística y redación nos llevará a elevar la 
calidad de los artículos. Además como otro 
objetivo realizaremos intercambios editoriales 
con otras revistas de Latinoamérica, Europa y 
lejano Oriente.

En otras palabras, es mi intención contar con 
la colaboración de todos, la redacción estará 
abierta para todos y cada uno de ustedes, no 
importando a que agrupación radiológica na-
cional pertenezcan, con el propósito de hacer 
una excelente revista nacional e indexarla a me-
diano plazo en los repositorios internacionales 
más prestigiados como son  PubMed y otros en 
Europa como el Thompson.
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Estoy seguro que es el mejor momento para reali-
zar nuestros sueños, teniendo en mente nuestros 
valores como son innovación, excelencia, com-
promiso y trabajo en equipo.

Solo me resta agradecerles su confianza y espero 
su colaboración para lograr colocar a nuestra 

revista como la mejor en la especialidad de 
Radiología e Imagen en Latinoamérica.

Cordialmente,
Quiroz-Castro O.
Editor
Anales de Radiología, México

Cápsula de redacción  1
Dra. Iriabeth Soledad Villanueva López

Con el fin de orientar a nuestros autores para que adapten sus escritos a los criterios inter-
nacionales.

Por ello es importante saber que es un artículo, es un documento que hasta que aparece 
publicado en una revista recibe éste nombre. Sirve para comunicar conocimientos nuevos 
e inéditos, pero esto no se cumple si la información no se entiende. El contenido debe ser 
sencillo, preciso, claro y organizado; debe usarse un lenguaje apropiado (médico interna-
cional) con el  menor número de palabras.

Por otro lado, todas las actividades del médico (académicas, de investigación, clínicas o 
administrativas) tienen siempre una base científica y metodológica, así que el artículo, es 
el resultado final de éstas y sin él no se dan por terminadas. «Una investigación sin artículo 
al final, es como si no se hubiera llevado a cabo».  Por ello, un artículo científico debe ser 
escrito con un formato determinado, para que quien lo lea pueda localizar la información 
rápidamente, en cada una de sus secciones, por ello, todas las revistas se apegan a los 
formatos internacionales (estilo Vancouver), que aparecen dentro de los requisitos para 
publicación de la nuestra.




