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REVISTA CHILENA DE

RADIOLOGÍA
Órgano oficial de la 

La Revista Chilena de Radiología ha experimentado 
cambios trascendentes a lo largo de su historia. Los 
distintos editores que ha tenido la revista en estos casi 
30 años de vida son probablemente los mejores testi-
gos de dichos cambios. Una de las cosas que ha 
variado de mayor manera es la forma de acceder a ella.

El punto de entrada principal a la Revista Chilena de 
Radiología es el sitio web de la Sociedad Chilena de 
Radiología (SOCHRADI), de la cual es el medio de difusión 
oficial. En este sitio se muestra la actividad docente, cien-
tífica y profesional de nuestra sociedad, y la revista cuenta 
con un espacio privilegiado, donde se puede acceder a 
gran parte de las plataformas que la contienen.

Hace ya varios años, la versión impresa de la revista se 
cambió por el formato digital exclusivo, contando con un 
amplio acceso por internet a través de la plataforma Scielo, 
que proporciona un ordenado y expedito archivo de todos 
los números desde el año 2002. Los números anteriores 
a esta fecha están disponibles en bibliotecas en formato 
impreso desde el primer número en abril de 1994.

Desde el año 2021, la casa editorial Permanyer nos 
ayuda en el proceso editorial, contando con un archivo 
paralelo de los números publicados desde ese año. La 
versión traducida al inglés (Revista Chilena de 

Radiología English Ed) también estará disponible en 
este sitio desde el primer número del año 2022.

La Revista Virtual de Radiología del Colegio 
Interamericano de Radiología (CIR) publica periódica-
mente los artículos más destacados de nuestra revista, 
así como de otras revistas americanas, incluyendo 
Radiology y Radiographics. Le damos gracias por con-
fiar en nuestro contenido y nos comprometemos a 
seguir aportando nuestro granito de arena al suyo.

Por otra parte, la Revista Virtual de Radiología de la 
Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) es 
una buena fuente de acceso a los mejores artículos de 
un variopinto grupo de revista de imágenes (incluida la 
nuestra), proporcionando además un resumido y aser-
tivo análisis de los «puntos fuertes» y «puntos débiles» 
de cada uno de ellos. Les invitamos a entrar en su sitio 
y disfrutar de su entretenido contenido.

La reciente indexación en la base de datos Directory of 
Open Access Journal (DOAJ) también constituye una 
nueva forma de visibilizar nuestra revista, especialmente 
su versión en inglés. Es esta versión la que probablemente 
abra si no una puerta, una ventana, al mundo de la litera-
tura en inglés, con un potencial aumento en su visibilidad, 
y finalmente en el número de descargas y citaciones.
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