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EDITORIAL

Investigación en Radiología - Desarrollando nuestra especialidad

La Revista Chilena de Radiología es el medio escrito mediante el cual la Sociedad Chi-
lena de Radiología realiza difusión de la actividad científica de nuestro país, así también de 
países amigos que contribuyen con artículos de gran interés. 

Con motivo de la realización del congreso anual de nuestra especialidad, que este año 
correspondió a las Primeras Jornadas Franco-Chilenas, vemos como se expresa la veta de 
investigación y docencia de cada una de las instituciones que practican la Radiología.  Este 
año, como en los previos, ha habido un interés incremental en participar y hacer extensión 
de la tremenda labor de generar nuevo conocimiento.

La investigación ha sido definida por las grandes agrupaciones profesionales de Radio-
logía (RSNA, ACR, ESR), como la forma de mantener el ímpetu de crecimiento e innovación 
que ha caracterizado a nuestra especialidad.  El estímulo dado por las nuevas tecnologías 
aparejadas con la infinita posibilidad de crecimiento, nos plantean un desafío: mantener el 
desarrollo de la especialidad. 

Sólo en la medida que los radiólogos se integren en forma efectiva con los distintos gru-
pos de trabajo clínico, podemos identificar las dificultades y/o desafíos inherentes al proceso 
de toma de decisiones. Cuando esos vacíos se hacen evidentes, tenemos la oportunidad 
de desarrollar nuestra experticia en ella. Quién mejor que un radiólogo para poder tomar 
el desafío de exigir las mejores imágenes que la física nos puede proporcionar, para poder 
insertar una nueva técnica de imagen en un proceso diagnóstico, o proporcionar la mayor 
información en como gestionar las imágenes en un proceso de toma de decisiones.  Si ello 
se hace en conjunto con áreas como Ingeniería, Física Médica, Medicina Molecular, entre 
otros, las posibilidades de crecimiento son enormes.

Es por ello que debemos fomentar el desarrollo de la investigación de nuestra especiali-
dad, tanto desde el nivel directivo (proporcionando facilidades para la generación de conoci-
miento), a nivel docente (proveyendo de instrucción en esta área a nuestros residentes), y  a 
nivel individual, manteniendo una mente abierta a las inquietudes y al deseo de dar el paso 
más allá de buscar su respuesta.
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