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REVISTA CHILENA DE

RADIOLOGÍA
Órgano oficial de la 

La labor de un investigador es, además de generar 
conocimiento nuevo y útil, transmitirlo a la comunidad 
científica. Existen variadas formas de llevar a cabo esta 
transmisión de información, ya sea de manera oral 
(entrevistas, podcast), audiovisual (clases, presenta-
ciones en congresos, cursos) o escrita (publicaciones 
en libros o revistas científicas), cada una de ellas con 
sus fortalezas y debilidades.

La publicación de artículos científicos en revistas 
especializadas es actualmente una de las maneras 
más eficientes de difundir el conocimiento, y es 
empleada por miles de investigadores en todo el 
mundo. Para elegir mediante cuál de las revistas cien-
tíficas queremos transmitir y difundir nuestro conoci-
miento generado debemos considerar el tipo de público 
al que se quiere dirigir esa información. La elección de 
la revista adecuada es vital para enfocarse en la 
audiencia target. Una revista local da prioridad al 
medio cercano o regional, en especial si la publicación 
es en la lengua materna, lo que puede representar un 
aporte (mayor o menor) en el desarrollo regional. Por 
otro lado, una revista extranjera escrita en un idioma 
de uso más corriente que el español pudiera ampliar 
considerablemente la cantidad de público, logrando 
una mayor exposición y aumentando potencialmente el 
número de citaciones.

El inglés se ha posicionado como la lengua universal 
en materia de difusión científica y tecnológica, ya sea 
en publicaciones, congresos u otras manifestaciones. 
Por este motivo, muchos investigadores de habla no 

inglesa pueden mostrar cierta preferencia por publicar 
sus artículos en revistas en inglés para aumentar su 
visibilidad. Por otro lado, muchas revistas de naciones 
de habla nativa no inglesa han ido modificando sus 
políticas de publicación, recomendando o incluso exi-
giendo que sus artículos sean enviados en este idioma. 
Esto facilitaría su internacionalización y aumentaría su 
visibilidad, con mayor número de «bajadas» del artí-
culo y eventualmente mayor número de citaciones. Un 
grupo brasileño (Abad et al., An Acad Bras Cienc 
2020;92:Suppl 2), por ejemplo, encontró recientemente 
que sus revistas locales que publican en inglés tienen 
un 55% más citaciones que aquellas que lo hacen en 
su lengua materna o en otras lenguas no inglesas.

La Revista Chilena de Radiología es el órgano oficial 
de la Sociedad Chilena de Radiología y tradicionalmente 
ha sido publicada en nuestro idioma natal, el español, 
con traducción al inglés solo del título y del resumen, 
siempre incluidos paralelamente en su versión en espa-
ñol. Creemos que contar con una versión trimestral tra-
ducida completamente al inglés aumentará su visibilidad 
y, de acuerdo a la experiencia internacional, su número 
de citaciones. Cabe destacar que Revista Chilena de 
Radiología, English Ed. corresponde estrictamente a 
una revista nueva, con ISSN propio, y que tendrá indi-
cadores de calidad y citación independientes.

Queremos destacar la condición de acceso abierto 
de nuestra(s) revista(s), lo que además de constituir un 
aporte sin fines de lucro a la comunidad científica 
ayuda a democratizar el acceso al conocimiento, que 
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se ha visto disminuido en el contexto del oneroso sis-
tema de «pagar para ver» reinante en el ámbito de los 
journals internacionales.

Invitamos entonces a los autores a continuar 
enviando sus artículos a nuestra revista, con el com-
promiso de proporcionarles una experiencia grata y 

expedita en el proceso de revisión y corrección de los 
manuscritos, y aumentar la visibilidad de su artículo 
tanto en el ámbito local como en el internacional.

Atentamente,
David Ladrón de Guevara H.

Editor Jefe


