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“El experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra”  
(Claude Bernard)

Han sido 12 años desde que la Revista de la Federación Ecuatoriana de Radiología e Ima-
gen publicó su primer volumen, en el año 2009, algo que nació fundamentalmente como una 
necesidad de la comunidad radiológica de tener un espacio propio donde se fomente la inves-
tigación y se permita dar acceso a una serie de proyectos y publicaciones nacionales; sin duda 
la labor no fue fácil, pero ha sido un orgullo y un honor haber sido el primer Editor General y 
durante todo este período hasta el 2021.

Con el pasar de los años fuimos creciendo, aprendiendo no solo la labor de la edición de una 
revista, también fuimos perfeccionado y puliendo todos los aspectos que depara el contenido 
de un trabajo científico, diferenciando el valor de un artículo de investigación versus uno de serie de casos, corrigiendo y 
orientando a los diferentes autores la manera en que se debe escribir y presentar sus investigaciones y cuál de ellas tiene 
el mayor aporte científico. 

Una Revista  médica es la vía de comunicación y la representante del nivel científico de los miembros de una comunidad, 
en nuestro caso, de la Radiológica, no tenemos duda que esto aportó un valor especial a la labor de nuestras directivas 
y representantes internacionales de la década pasada, para conseguir que la Federación Ecuatoriana de Sociedades de 
Radiología (nombre anterior al actual) pudiera ser considerada como la única representante del Ecuador ante el Colegio 
Interamericano de Radiología, hecho que hasta ahora lo sigue manteniendo bajo la nueva denominación. 

Durante todo este tiempo hemos conseguido publicar además de los volúmenes regulares semestrales, ediciones espe-
ciales de subespecialidades radiológicas en Pediatría, Obstetricia, Medicina Nuclear y últimamente en Tórax con la publi-
cación del Consenso Radiológico del SARS Cov2, publicado en 2020, tal vez el mejor aporte científico de un gran grupo 
de médicos radiólogos hasta ahora publicado.

A partir del año 2018 la revista tuvo un avance muy importante, comenzó el proceso de Indexación en la base de datos 
LILACS BIREME, gracias a una labor ardua de quienes tuvimos que involucrarnos en todos los requisitos, calificaciones, 
recalificaciones y correcciones que gentilmente supieron ayudarnos desde el área académica del Ministerio de Salud 
Pública y en especial a través de la ayuda de la Dra. Luz Ávila; la revista actualmente está indexada en esta base latinoa- 
mericana y desde el año 2021 ya es completamente digital y ha empezado a utilizar el portal OJS para facilitar la comuni-
cación y organización del envío de trabajos, otros logros alcanzados en esta nueva década. 

Al momento la revista tiene un Directorio con gran experiencia, un nuevo Editor General, el Dr. Pedro Sanguil, quien du-
rante muchos años se desempeñó como el primer coeditor y a quien le auguramos muchos éxitos y grandes logros en 
esta difícil pero reconfortante labor “Ad Honorem”; tiene médicos radiólogos y docentes investigadores como coeditores 
principales, una asesora metodológica, un asesor estadístico y un editor gráfico, personal que de manera sacrificada con-
siguen finalmente la edición de un volumen cada 6 meses.

Falta aún mucho por recorrer en nuestra producción científica, en especial en la producción de artículos originales de 
investigación, que no es que no se realicen , pero que lamentablemente no se transforman ni se adaptan para ser publica-
dos, quedan en el limbo bibliotecario de la universidades; falta el apoyo de las entidades públicas y privadas para ayudar 
no solo con las revisiones, también con el auspicio económico que obviamente se requiere, faltan cursos, congresos y 
programas de maestría y doctorado en nuestras universidades que involucren a nuestros Radiólogos en el arte de la In-
vestigación Médica.

Todo tiene un principio y un final, me despido con la satisfacción de haberle brindado a la Revista y a la Federación, 12 
años de trabajo, de haber sembrado un granito de arena en el 2009 y haberla visto crecer y fortalecerse; ahora hay que 
dar paso a todo el grupo de jóvenes colaboradores que llenos de energía podrán seguir con el camino trazado y mejor aún 
con nuevos rumbos para el crecimiento de la Revista.

Mi agradecimiento muy especial a todos quienes nos han colaborado durante estos años, son muchos nombres, pero he 
de mencionar a todos los ex presidentes de FERI desde el 2009, Enrique Loor, Fabián González, Rolando Figueroa, Juan 
Carlos Guerra, Felipe Rodríguez, Amílcar Vasco y actualmente Richard Pinargote, quienes siempre apoyaron la presencia y 
supervivencia de la revista; un reconocimiento muy especial a Felipe y Amilcar por haber sido las fortalezas en los períodos 
de Indexación y transformación digital de la revista. También mis agradecimientos a Nathaly Córdova, entusiasta y certera 
secretaria de FERI en estos últimos años, a Pedro Sanguil y Rocío Villagómez por sus muchos años de ayuda, al apoyo y 
organización de la empresa DMC, representada por Paulina Barrera, a Jorge y Roberto Rivadeneira por su gran labor en 
la edición gráfica, impresa y digital, a la Lcda. Elizabeth Quintero por todo ese empeño, entrega y estudio para conocer 
de cerca el proceso de normatización, indexación y ahora el manejo del portal OJS, a los colaboradores internacionales, 
a todas las empresas que colaboraron con sus auspicios económicos y a todos los colegas que enviaron y publicaron sus 
estudios, gracias por darle el sustento vital a una Revista, los artículos, sin ellos, nada hubiera sido posible.

Seguiremos apoyando la labor de investigación de la revista, pero ahora desde otro lugar, desde otra óptica y orientando 
a sus directivos con la humildad de la experiencia adquirida, les deseo a todos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa 
de la Revista y de la Federación Ecuatoriana de Radiología e Imagen.

“En la Ciencia la única verdad sagrada, es que no hay verdades sagradas”. (Carl Sagan)

Dr. Glenn Mena Olmedo, diciembre 2021
Past Editor 


