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EDITORIAL
Vigesimoquinto aniversario de la Revista Colombiana
de Radiología

La Revista Colombiana de Radiología (RCR) recientemente llegó
a 25 años de publicación, y esta es una oportunidad para mostrar, con
algunas cifras, cómo hemos evolucionado.
A partir del volumen 8 comenzamos a publicar cuatro números
anuales, cumpliendo con la periodicidad que es una de las condiciones (la primera) para optar por una clasificación en las bases de datos
nacionales e internacionales.
En este cuarto de siglo hemos publicado 753 artículos, cuya denominación hemos modificado un poco para ceñirnos a la clasificación propuesta por Publindex. En términos generales los de mayor importancia
y que obtienen una mejor puntuación son los artículos originales, que
corresponden al producto de una investigación formal, y los artículos
de revisión, que profundizan en un tema con una extensa revisión bibliográfica. En un segundo grupo se encuentran las presentaciones de
casos, de series de casos, las revisiones de tema y las actualizaciones,
que en la RCR suman el 44 % de los artículos publicados, pero en los
últimos diez años vemos una tendencia al aumento de la publicación de
artículos originales y de revisión, de tal manera que en cada número se
encuentran dos o tres textos de la primera categoría de la clasificación
de Publindex (tabla 1).

Es así como hemos completado alrededor de 20 artículos cuyos
autores son extranjeros, tanto de países que poseen revistas radiológicas,
como España, Chile, Canadá y Argentina, como de algunos que no las
tienen, como Venezuela.
Y al preguntarnos sobre las materias preferidas por los autores de
la RCR podemos contestar que, en su orden, son las imágenes de abdomen, neurorradiología, genitourinario-obstetricia, musculoesquelético
y cardiovascular-tórax (tabla 2).

Tabla 2. Temas de los artículos publicados en los 25
años de la RCR
(Orden alfabético)
Tema del artículo
Abdomen

Total
114

Administración, legislación

5

Cara y cuello

47

Cardiovascular-tórax

76

Editorial

84

Genitourinario-obstetricia

77

Imagen mamaria

39

Intervencionismo

34

Total

Medicina nuclear

3

Actualización

104

Neurorradiología

97

Artículo original

123

Radiología pediátrica

41

Artículos de revisión

41

Sistema musculoesquelético

60

Editorial

82

Tecnología

12

Presentación de un caso y series de casos

360

Varios

41

Varios

43

Vascular

23

Total

753

Tabla 1. Tipos de artículos publicados en los 25 años
de la RCR
(Orden alfabético)
Tipo de artículo

La mayoría de los autores de la RCR son los radiólogos colombianos y me atrevería a afirmar que es la publicación radiológica donde
más publican los colombianos. También contamos con autores latinoamericanos, y si bien el número de extranjeros es pequeño, es un buen
indicador que ellos presenten sus trabajos a la RCR.
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Algunos temas que no eran a menudo publicados en las primeras
décadas se presentan ahora con mayor frecuencia. Es el caso de los
artículos de imagen mamaria: en el siglo pasado estaba fundamentada
casi exclusivamente en la mamografía, pero hoy, con el auge de otras
modalidades de imagen, como resonancia magnética, la ecografía de
alta resolución, la mamografía con tomografía y PEM, se convierte
en un tema sobre el cual los autores escriben a menudo.
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Por otra parte, ha sido permanente la participación de la RCR en la
Revista Virtual del Colegio Interamericano de Radiología (CIR), creada
hace cinco años. En ella hemos publicado 40 artículos seleccionados
de los textos de nuestra revista, con traducción completa al inglés.
Esto permite aumentar la visibilidad de nuestra revista e incrementar
la posibilidad de que seamos vistos no solo por los hispanohablantes,
sino también por lectores de habla inglesa.
Los autores de los trabajos científicos que año tras año presentan
sus trabajos en el Congreso Colombiano de Radiología no se convierten
fácilmente en autores de artículos en la RCR —y no porque necesariamente los publiquen en otras revistas, pues solo un bajo porcentaje
se convierte en un artículo publicado—. Este fenómeno no ocurre
únicamente de nuestro país, pero lamentablemente deja incompleto el
proceso científico o de investigación que requieren estos trabajos al no
culminar en una publicación.
Cada año la RCR selecciona aquellos trabajos que tienen el mejor
perfil de publicación, e invita a los autores, mediante una comunicación
escrita, a convertirlos en un artículo para publicación.
Como ahora los requisitos para presentar los trabajos en el Congreso
se asemejan cada vez más a los requisitos para publicar en la RCR,
creemos que será más fácil convertir esos trabajos en un artículo y aspiramos a que el porcentaje de publicaciones que se presentan anualmente
en el Congreso aumente en los próximos números.
La materia prima sin la cual la revista no puede sobrevivir son los
artículos y por esto, como en oportunidades anteriores, animo a nuestros
lectores a convertirse en autores y a todos a convertir su producción
científica en publicación. El brazo administrativo de apoyo logístico y
financiero continúa en cabeza de la Asociación Colombiana de Radiología y este es el otro gran pilar que sustenta nuestra revista.
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