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EDITORIAL

Nuevas secciones en Radiología: Radiología en Imágenes
y Radiología Hoy ¿qué nos aportan?夽
What will we get from the new sections in Radiología ‘‘Radiology through
Images’’ and ‘‘Radiology Today’’’?
Radiología, una de las publicaciones de la Sociedad Española
de Radiología1,2 ha ido asumiendo continuamente los
retos de los nuevos desafíos que la especialidad le iba
presentando. El Comité Editorial consideró imprescindible
poner en marcha cambios en el proceso editorial y en la
distribución de contenidos. Asegurar la evaluación anónima
por pares (peer review), mejorar y agilizar el circuito
editorial3 son objetivos que se han desarrollado y cuyos
resultados son conocidos4 aunque sin duda hay que seguir
mejorando5 , y en ello continuamos trabajando. Quien
pueda leer las acertadas críticas que recibimos5 podrá
percibir que nuestra orientación es la de esas críticas, y
que tratamos de solventar esos problemas, a veces incluso
desde antes de que se nos planteen. Cambiar es rápido en
la imaginación, pero lento en la práctica.
En este editorial incidiremos en la distribución de
contenidos, que se han ido produciendo en los últimos años.
Se ha procurado potenciar algunas áreas de la revista, especialmente el apartado de artículos Originales, orientado a
trabajos de investigación, con una mejora ya perceptible,
pero que ---sin duda--- es deseable que siga incrementándose
en los próximos años6 . Otras, como el de las Comunicaciones
breves o los Casos para el diagnóstico, se han restringido.
Por otro lado, conscientes de la necesidad ineludible de
mantenerse al día en una especialidad tan cambiante como
la nuestra, el Comité Editorial consideró también prioritario
potenciar la sección de Actualizaciones con revisiones y
puesta al día de temas que estaban cambiando de forma
signiﬁcativa el manejo de diferentes afecciones o que

夽 Si usted quiere comentar, formular preguntas o criticar cualquiera de los aspectos de este editorial, puede hacerlo en la
dirección de correo electrónico: editor-radiologia@seram.es desde
que reciba el número de la revista. Las respuestas serán publicadas
en la web de la SERAM a la vez que en la edición impresa de Radiología. Las opiniones vertidas en este editorial no necesariamente
tienen que coincidir con las de la SERAM.

suponían un reto en los que era imprescindible avanzar
como colectivo radiológico. En esta línea de formación, dos
nuevas secciones de la revista, «Radiología en Imágenes» y
«Radiología Hoy» se ponen en marcha a partir de 2012. Las
dos nacen como secciones de artículos por encargo, especialmente «Radiología Hoy», pero por supuesto el Comité
Editorial de Radiología estará encantado de considerar las
ideas y las propuestas de cualquier autor interesado.
«Radiología en Imágenes» es una sección también
dedicada a la formación continuada, pero basada fundamentalmente en textos breves, destacando aspectos clave
ilustrados por imágenes excelentes y muy demostrativas,
y con especial énfasis en sus pies de ﬁgura. El reto para los
autores es adaptarse a los limites que caracterizan la literatura impresa de las publicaciones: claridad de redacción,
brevedad, precisión gramatical, conceptual y cientíﬁca,
referencias reducidas a los artículos fundamentales, para
que estos trabajos se conviertan en un material de consulta
cotidiana para los radiólogos que quieran recordar o revisar
de forma rápida y esquemática algún tema.
«Radiología Hoy» nace con la vocación de ser la sección
«periodística» de la revista, una especie de ventana rápida
a la realidad cambiante de la Radiología, a los temas que
nos preocupan o interesan. Una sección en la que se mezclarán las opiniones de expertos con la evidencia cientíﬁca
más actual. La revista Radiología siempre ha tenido como
objetivos ser un foro de expresión no solo del conocimiento
cientíﬁco, sino también de los estados de opinión sobre la
especialidad6 . Con esta sección se pretende dar respuesta,
con artículos breves y ágiles a los temas de los que todos
hablamos, discutimos, polemizamos en todo momento con
pasión ---porque nos va mucho en ello--- e incluso en ocasiones con enfrentamientos entre posturas muy divergentes
que inﬂuyen en la forma de entender nuestra profesión y
en nuestra forma de trabajar. A veces, estos temas tendrán un carácter muy clínico, y podrán hacer referencia a
procesos patológicos concretos. Otras veces serán más técnicos o podrán tener un carácter profesional. La Radiología
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es una especialidad en constante cambio, desde el nombre
de la especialidad ---que ya es polémico--- al concepto de lo
que somos y lo que hacemos; desdelo que entendemos como
Acto Médico Radiológico hasta nuestro papel en los hospitales; desde cómo nos ven otros profesionales, hasta cómo
nos ven ---si nos ven--- los pacientes. Son todos ellos aspectos sometidos a debate, y solo de la reﬂexión y asunción de
nuestros retos conseguiremos avanzar como especialidad.
Radiología sigue avanzando, pero lo más importante es que
todos los radiólogos hispanoparlantes sientan que ésta es su
revista, que participen en el esfuerzo colectivo de mejora,
desde sus responsabilidades y posibilidades, como lectores,
como autores, como revisores o como editores. Solo trabajando todos conseguiremos mejorar, y esperamos que estas
nuevas secciones sean un estímulo para la participación de
muchos radiólogos con sus trabajos.
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