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La Revista Chilena de Radiología se inició el año 
1995, cuando se emitió el número 1, durante la presi-
dencia de SOCHRADI del Dr. Francisco Medina(1). Su 
primer editor fue el Dr. Pablo Soffia S, y contaba en su 
Comité Editorial con el Dr. Enrique Bosch O, Dr. Jorge 
Cervilla O, Dr. Cristián García B. y Dra. Pilar Orellana 
B. La Revista nace para cumplir un rol muy deseado 
por la comunidad radiológica nacional, cual era dar 
difusión y educación continua para toda los radiólogos 
y residentes de radiología.

Destacable es la labor cumplida por el Dr. José 
Domingo Arce, quien tuvo la tarea de Editor durante 
los años 2001-2006, contribuyendo enormemente a 
estructurar y dar una continuidad funcional que es 
operativa hasta el día de hoy. Durante su gestión se 
logró su inclusión en Scielo, lo que marcó el inicio de 
la internacionalización de nuestra Revista. 

También quisiera resaltar la labor cumplida por la 
Dra. Karla Moënne, quien proyectó nuestra Revista 
con ímpetu y fuerza, extendiendo nuestro ámbito de 
acción a la Revista Virtual del Colegio Interamericano 
de Radiología, donde participó desde su origen.

Actualmente, aparte de la presencia que tenemos 
en SciElo (y por esta vía en BIREME), artículos selec-
cionados de nuestra Revista son traducidos al inglés y 
difundidos a través de la Revista Virtual del CIR, y por 
la iniciativa Go-RAD, actividades asociadas al Colegio 
Interamericano de Radiología y la International Society 
of Radiology, respectivamente.

Esto ha repercutido en que en los últimos años he-
mos tenido un aumento creciente de las visitas por vía 
electrónica a nuestra Revista, aumentando de 555.652 
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visitas en 2012, a 908.595 en 2013, y a mediados de 
noviembre 2014 alcanzamos los 1.264.158 visitas. Esto 
refleja un incremento  de un 227% en los últimos años. 

Hoy cerramos el vigésimo volumen de Revista Chi-
lena de Radiología, y se hace muy necesario reconocer 
la enorme labor cumplida por muchos radiólogos que 
de forma desinteresada y absolutamente ad-honorem, 
han permitido el crecimiento continuo de nuestra re-
vista. Hemos sido destacados en la esfera radiológica 
internacional, por nuestra continuidad y progreso en la 
calidad de los artículos aquí publicado, lo que se refleja 
en nuestra constante inclusión en instancias de difusión 
del conocimiento. 

Cada Editor y los miembros de los sucesivos 
Comités Editoriales han puesto su mayor esfuerzo 
para lograr esta meta. La siguiente meta es más am-
biciosa y es optar a la indexación en Pubmed. Esta 
vitrina del conocimiento es una forma de poder dar la 
mayor difusión a la labor que se realiza en nuestras 
instituciones académicas, a la comunidad radiológica 
y médica internacional. 

A eso hay que orientar los esfuerzos, estos últimos 
años se ha trabajado en mejorar la calidad metodoló-
gica y el número de trabajos originales, sin descuidar 
las necesarias contribuciones en artículos de revisión 
y educación continua. Hemos abierto canales y sec-
ciones para la publicación de radiólogos jóvenes o 
residentes, y damos difusión a los trabajos premiados 
en los Congresos Chilenos de Radiología. 

En este número queremos rendir un homenaje 
a todos aquellos que han permitido que la Revista 
Chilena de Radiología haya surgido como un referente 
de la radiología nacional e iberoamericana.
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