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Revista Colombiana de
Radiología: nueva imagen y
algo más

Como los lectores ya lo habrán notado, la
Revista Colombiana de Radiología cambió su
apariencia a partir del número 1 del volumen
28, es decir, a partir de enero de 2017. En
concordancia con los modernos colores que
luce la Asociación Colombiana de Radiología
(ACR), hoy la Revista se viste de verde en
su portada.
Con un poco de nostalgia hemos dejado
la clásica radiografía de la mano y la sobria
portada negra. Ahora luce un diseño
moderno que resaltará las imágenes que
aparecen en diversos artículos de cada
número, con la intención de invitar a quien
recibe la Revista a explorar el artículo cuya
figura le atrajo más en la portada.
Ya desde algunos números del volumen
anterior podemos encontrar en la red no
solo los artículos que aparecen en la versión
impresa, sino también otros artículos que se
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publican de manera exclusiva en el portal
virtual de la Revista: http://www.acronline.
org/Publicaciones/Revista-Colombiana-deRadiologia
Esto nos ha permitido agilizar los
tiempos de publicación sin las limitaciones
que teníamos antes, con el fin de evitar
sobrepasar el tamaño permitido para el
número impreso.
Seguramente esto no afecta la visibilidad
de las publicaciones, ya que cada día
nos acostumbramos más a leer en línea,
modalidad que, si bien carece de la sensación
táctil de pasar la página, tiene ventajas,
como el no ocupar espacio físico o el poder
magnificar un texto o una imagen.
El proceso de impresión y distribución
de la versión impresa es, de hecho, un poco
más lento. Por lo tanto, el resultado de una
investigación, una novedad o la transmisión
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del conocimiento mediante un artículo serán más ágiles
de esta manera.
No podemos resistirnos a usar todas las estrategias
modernas de comunicación. Es así como, por medio de la
Oficina de Prensa y bajo las directrices de la Junta Directiva
la Asociación Colombiana de Radiología y la Revista, como
su órgano oficial de difusión científica, hacemos presencia
en las redes sociales, con el fin de ser vistos desde muchos
países, no todos de habla hispana.
Ya desde hace un par de años soñábamos con ser una
publicación bilingüe y de hecho lo éramos parcialmente,
al tener publicados dos de nuestros artículos tanto
en inglés como en español en el portal de la Revista
Virtual del Colegio Interamericano de Radiología (CIR),
publicación cuatrimestral con la cual la Revista Colombiana
de Radiología contribuye con artículos, a la par de otras
publicaciones de sociedades de radiología que hacen parte
del Colegio Interamericano de Radiología.
Estamos convirtiéndonos, entonces, en una revista que
presenta todos sus artículos en español y en inglés, como
se puede ver ya en el número 1 del presente volumen.
Esta decisión estratégica pretende ofrecer a nuestras
asociaciones amigas y a todas las personas que nos ven
en las redes sociales desde cualquier país, la posibilidad de
leer los artículos de la revista en un idioma de difusión más
universal, como lo es el inglés. De esta manera, es posible
que un artículo publicado en la Revista Colombiana de
Radiología pueda ser consultado y leído más fácilmente
y pueda también ser citado en la bibliografía de otros
artículos.
Nuestros autores hoy día no son solamente colombianos,
también hemos sido el sitio de publicación de autores
de países latinoamericanos de habla hispana. En esta
modalidad bilingüe está abierta la invitación a autores que
quieran presentar artículos escritos en el idioma inglés para
su evaluación.
Los invito a compartir estas buenas nuevas con sus
amigos y colegas. Invitar a consultar la revista o compartir
con ellos un artículo del cual somos autores. Indicar cómo
acceder sin costo a los artículos puede convertirse en una
buena costumbre del autor, del lector y del radiólogo que
pertenece a la Asociación Colombiana de Radiología.
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