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EDITORIAL
Dónde estamos, hacia dónde queremos llegar
La Revista Colombiana de Radiología es una publicación relativamente joven: tiene 22 años de existencia,
durante los cuales prácticamente se han publicado sin interrupción cuatro números por año.
Hemos progresado (o crecido) tanto los autores como los miembros del Comité Editorial y los revisores, así
como lo ha hecho su estructura administrativa.
La contribución de las publicaciones de los grupos académicos con sus artículos que se han recopilado en un
número especial de cada uno de ellos ha sido muy valiosa. Los más recientemente consolidados en esta modalidad
de publicación son el de la Universidad de Antioquia y el de la Fundación Cardioinfantil.
Las características de su forma cumplen hoy los requisitos para las revistas colombianas dictadas por Publindex,
de Colciencias. Además, nuestros comités Editorial y Científico y el grupo de pares académicos han crecido
numéricamente y en su calidad, que se mide por su escalafón académico y su producción científica. Este equipo de
personas esta conformado por personas profesionales tanto de la radiología como de disciplinas afines: médicos no
radiólogos, ingenieros, físicos médicos, psicólogos epidemiólogos; además, hay colombianos y extranjeros, todo
ellos hispanohablantes.
El proceso de revisión de los artículos se ciñe ahora a reglas más estrictas y estandarizadas, que se consignan en
el formato preestablecido para tal fin. Este proceso es doble ciego, lo cual significa que los autores no saben quiénes
son sus revisores, ni estos quiénes son los autores.
Las indicaciones de los pares académicos son remitidas a los autores como sugerencias, proceso que mejora la
calidad de los artículos. La decisión de aceptar o no un artículo es finalmente del Comité Editorial, con los conceptos
de los pares revisores.
Luego de la indexación en Publindex, el siguiente paso al que aspiramos es ser aceptados en SciELO; sin
embargo, para esto debemos cambiar la categoría que tenemos en Publindex.
La revista es visible desde el portal de la Asociación Colombiana de Radiología (http://www.acronline.org/
Publicaciones), donde todos los artículos del número actual y de los años anteriores se encuentran en formato pdf.
También se puede acceder desde el sitio del Colegio Interamericano de Radiología (CIR), donde la revista
colombiana forma parte de la Revista Virtual de Radiología del CIR y participa en la publicación con dos artículos
cada trimestre, en conjunto con otras publicaciones como la Revista Argentina de Radiología; la Revista Chilena
de Radiología, la Revista Brasileña de Radiología; la Revista Radiología, de la Sociedad Española de Radiología;
Radiographics, y Radiology, grupo al que recientemente se han unido la revista de la Federación Ecuatoriana de
Radiología, la Revista Boliviana de Radiología y la de la Asociación de Radiología de Uruguay (http://www.webcir.
org/revistavirtual/). En este portal todos los artículos son publicados tanto en español o portugués, como en inglés.
Los editores de cada una de estas revistas aliadas nos reunimos periódicamente de manera virtual, o en el marco
de un evento académico de manera presencial. Recientemente esta reunión ocurrió en el Congreso de Sociedad
Norteamericana de Radiología. Allí se plantearon los planes para incluir, en lo posible, a todas las revistas de los
países asociados al CIR y estimular la creación de revistas en aquellos que no las posean. Se plantearon estrategias
para dar a conocer la publicación virtual a un mayor número de personas. Sin duda, el compartir los quehaceres de
las publicaciones es enriquecedor.
A través del portal de LILACS y de la la Biblioteca Virtual en Salud (http://lilacs.bvsalud.org/es/) también
se puede llegar a la Revista, y recientemente somos visibles en el sitio que se denomina Imbiomed, catálogo de
revistas médicas que agrupa publicaciones medicas mexicanas y de otros países hispanohablantes, por país y por
especialidades (http://www.imbiomed.com.mx/) Tanto en Imbiomed como en LILACS, las consultas se pueden
realizar por autor o por tema.
Falta, sin duda, un camino aún largo por recorrer y avanzar para ser una revista con mayor impacto y visibilidad.
Para tal fin, se requiere el trabajo juicioso del equipo editorial y continuar con el ánimo de parte de los autores de
plasmar como artículos científicos sus investigaciones y revisiones en la Revista Colombiana de Radiología.
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