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EDITORIAL
¿Por qué no escribimos?
Esta reflexión que comparto con ustedes, los lectores de la Revista, pretende animarlos a modificar los comportamientos, actitudes y, tal vez, temores que nos impiden escribir en el ámbito académico.
La comunicación escrita es uno de los comportamientos que nos caracterizan a los seres humanos y nos diferencian
de otras especies; si bien se han transformado un poco los medios y la forma, continuamos escribiendo y disfrutamos de leer un libro, una noticia o un poema, o al reproducir la letra de alguna canción. De hecho, el aumento de la
población, el avance en los sistemas y la globalización han contribuido al aumento de la producción de los escritos
en diferentes medios, no solo los impresos.
Hoy me refiero a la comunicación científica escrita, que tiene como resultado la creación de un artículo en nuestra
especialidad, que es el objetivo ideal de toda investigación o revisión científica.
Año tras año somos testigos de las presentaciones científicas en el Congreso Nacional de Radiología. No obstante,
un bajo porcentaje de dichos trabajos se convierte en una publicación escrita. La mayoría no son publicados nunca, ni
en la Revista Colombiana de Radiología, ni en otros medios de divulgación científica nacionales o extranjeros. Este
hecho no es ético, si se tiene en cuenta que todo el proceso para generar conocimiento en una investigación ha consumido recursos económicos para tal fin que provienen a menudo de las universidades o de entidades gubernamentales.
Si comparamos el esfuerzo que representa tener una idea de investigación, convertirla en un protocolo, llevar a
cabo la investigación, analizarla y concluirla, frente a la labor de escribir un artículo que comunique estos resultados,
es mucho mayor el esfuerzo inicial. Ahora bien, definitivamente la difusión de la comunicación cuando este trabajo se
convierte en un artículo es mucho mayor que la que se alcanza con la sola presentación en uno o en varios congresos
médicos o con la presentación ante un ente universitario. Si pensamos en cuántas personas consultan en una biblioteca las tesis de grado y las comparamos con las que pueden encontrar esta misma investigación en una búsqueda
bibliográfica por internet, la diferencia es gigante. Tal vez nuestras universidades deberían exigir como requisito de
investigación o de grado no solo la culminación de un trabajo de investigación, sino su publicación.
Tenemos a la mano muchas herramientas que facilitan el escribir, y si pensamos en el solo hecho mecánico de
la escritura, la creación de un texto con la ayuda de un computador, un programa de texto, un corrector ortográfico
y un programa de edición de bibliografía conectado a internet, es realmente mas fácil producir un artículo hoy de
lo que era esta misma labor hace algunos años, no muchos, cuando algunos de nosotros empezamos a escribir. Sin
duda, nuestros autores jóvenes no alcanzan siquiera a imaginar cómo podría ser el redactar un artículo usando una
máquina de escribir, sin la ayuda de todas las herramientas actuales para la escritura. Tampoco conocieron el índex
médico y muchos han tenido pocas veces la experiencia de tener que desplazarse hasta una biblioteca para obtener
el material bibliográfico.
Lograr que un artículo se publique en la Revista Colombiana de Radiología no es difícil. Con seguridad, si usted
escoge publicar su investigación en nuestra revista y envía su escrito, probablemente en algunos meses verá como
resultado la publicación. Y de esta manera su investigación será visible, no solo a los lectores de la Revista escrita,
sino a aquellos que acceden a ella desde cualquier parte del mundo mediante la red. La Revista es visible por medio
de bases bibliográficas como Imbiomed o Lilacs, y se accede a ella como vínculo desde la Revista del Colegio Interamericano de Radiología o desde Publindex.
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Si no está seguro de que su escrito tenga las características para
publicación, va a obtener el acompañamiento y apoyo para lograrlo
por parte de la Revista, pues contamos con un excelente grupo de pares
académicos con experiencia en publicaciones, quienes, mediante la
evaluación constructiva de los escritos, permiten mejorar la calidad de
los mismos. El equipo editorial evalúa la forma del artículo e indica
los correctivos que se requieren para que adquiera las características
necesarias para su publicación. Los apartes que requieren descripción en
inglés son revisados y corregidos por traductores expertos, y las palabras
clave también son revisadas por el equipo de la Revista. En resumen,
el equipo científico y editorial de la Revista brinda a los autores un
gran apoyo y acompañamiento para lograr una publicación de calidad.
Los principales artículos usualmente son elegidos para publicarse
también en la revista virtual del Colegio Interamericano de Radiología
(CIR) y para esto se diagramará tanto en español como en inglés. Esta
distinción aumenta la visibilidad del artículo y para ello los autores no
deben hacer ningún esfuerzo adicional, pues la traducción experta y la
nueva diagramación están a cargo de la Revista, con el apoyo económico
que esto requiere a cargo de la Asociación Colombiana de Radiología.
La reciente reclasificación en la categoría B en el índice bibliográfico
nacional Publindex nos anima a continuar en el esfuerzo de mejorar la
calidad de la Revista y aspirar a ser calificados en la siguiente categoría.
Esto nos exige mejorar la calidad de los escritos y publicar un mayor
número de artículos de categoría A: resultado de una investigación,
revisión de un tema con extensa consulta bibliográfica o artículos de
reflexión. En esta etapa del proceso es entonces muy importante la contribución de los autores con el envío de este tipo de artículos a la Revista
Colombiana de Radiología. Espero que al leer esta editorial, muchos
de ustedes se animen a escribir sus investigaciones y a enviarlas como
artículo para publicar.
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