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La vida interna de una Sociedad como la nuestra a
veces funciona sin parar y por lo mismo no nos detenemos a

mirar todo lo que hemos conseguido. En el empeño de hacer que las
cosas funcionen bien y de que los asociados vean recompensadas sus ex-

pectativas nos olvidamos que en ocasiones es necesario hacer un alto en el camino
y mirar todo lo que hemos avanzado

Ésta es una de las razones por las que la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen se preo-
cupó por editar un número especial en donde algunos de los integrantes de su Mesa Directiva refle-

xionen sobre el quehacer diario y sobre las directrices que nos permiten estar a la vanguardia de nuestra
especialidad no sólo en México, sino en Latinoamérica y a nivel mundial. Lo anterior puede apreciarse en el
interés que han mostrado algunas sociedades internacionales por participar en nuestros eventos, así como
en la visita de profesores extranjeros que comparten con nosotros sus conocimientos, además de que escu-

chan nuestras experiencias.

Desde su fundación en 1946, la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, la más antigua del país y la más nu-
merosa en cuanto a número de asociados, se ha preocupado por mantener un alto nivel académico y científico de
sus asociados y de los asociados de otras agrupaciones radiológicas del país mediante sus cursos anuales de Ra-

diología General y de Ultrasonido y de sus sesiones semanales en las instalaciones de la sociedad.

Es por ello que aprovechamos nuestro XLVIII Curso Anual de Radiología e Imagen para reunir a destacados pro-
fesores nacionales e internacionales y continuar con nuestra labor de difusión y educación continua. Así, dentro

de las páginas de esta revista, se podrá hacer un balance de nuestro evento magno anual.

Sirva este número para compartir con ustedes las actividades que ha desempeñado la actual Mesa Direc-
tiva de nuestra Sociedad, así como para abrir los brazos e invitarlos a seguir colaborando con nosotros.

De esta forma podremos seguir engrandeciendo la Radiología mexicana y sirviendo al país mediante
el diagnóstico y ayuda terapéutica de las enfermedades que aquejan a los connacionales. Pues

no debemos olvidar que nuestro principal objetivo es la salud de los mexicanos. 

Sean bienvenidos a estas páginas.

Dr. Carlos Rodríguez Treviño
Presidente de la SMRI

E d i t o r i a l
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Desde hace décadas la Sociedad Mexi-
cana de Radiología e Imagen ha sido
un referente nacional en cuanto a labor
académica y de divulgación para los
especialistas en esta área. Su labor ha
trascendido fronteras, tanto que hoy es
conocida y reconocida en el mundo
por otras instituciones tales como la
Radiological Society of North America
(RSNA), la Sociedad Europea y la So-
ciedad Española de Radiología Médica,
entre otras.

Hoy, el doctor Carlos Rodríguez Treviño, se encuentra
al frente de la SMRI y durante dos años será el encargo de
impulsar el desarrollo académico de los radiólogos que la
integran. “El objetivo número uno, y como lo marcan nues-
tros estatutos, es promover la educación radiológica en
nuestro entorno. El trabajo que estoy realizando es una
continuidad del trabajo que han hecho los expresidentes.
Vemos ahora logros muy importantes que no puedo decir
que sean mis logros, sino el esfuerzo de las generaciones
anteriores”, expresó.

Además, la relación que se ha podido formar desde
hace algunos años entre la SMRI y distintas asociaciones
internacionales les ha permitido, en la actualidad, fortalecer
los intercambios académicos de alumnos y profesores. 

Un camino preparatorio
La preparación del presidente actual, no empieza cuando
toma posesión de éste cargo sino dos años antes, cuando
es elegido como Presidente Electo. El doctor Rodríguez
Treviño recuerda que fue el doctor Luis Felipe Alva quien
durante su presidencia lo invitó a unirse a su Mesa Direc-
tiva como Secretario de Actas.

“El proceso es ése: se inicia aquí como Secretario de
Actas, uno se va empapando cada vez más de la dinámica
de trabajo de la Sociedad. En mi caso, cuando dos miem-
bros de la Sociedad tuvieron que abandonar la misma eso
me ubicó en una posición de avanzar a Presidente Electo.
Durante dos años ocupé este cargo mientras el Presidente
en turno era el doctor Gerardo Perdigón”.

Además de promover las relaciones internacionales, el
doctor Rodríguez ha trabajado en impulsar el órgano ofi-
cial de difusión de la SMRI que es la revista Anales de Ra-
diología México el cual a partir de este año contará con

nuevo editor, el doctor Óscar Quiroz. Al respecto mencionó:
“Nuestro objetivo es elevar e indexar la revista para que
sea leída en todo el mundo”.

Comentó que son aproximadamente 2 100 los radiólo-
gos quienes integran la SMRI. Explicó que todos los lunes
se tiene una sesión académica en las instalaciones de
ésta, mismas que se graban en video y pueden ser con-
sultadas por los miembros que así lo deseen. 

En preparación continua
Los dos eventos más destacados de la SMRI son el Curso
Anual de Radiología e Imagen, durante el mes de enero, y
el Curso Anual de Ultrasonido que se realiza en septiem-
bre. Otro curso que también ha sido de gran tradición para
esta Sociedad es el de Resonancia Magnética que se lleva
a cabo en el mes de abril.

Recientemente se realizó el Curso Anual de Radiolo-
gía e Imagen siendo la temática principal de éste las en-
fermedades inflamatorias. El doctor Rodríguez Treviño
explicó: “Todos los días vemos neumonías virales y bacte-
rianas, abscesos hepáticos, pancreatitis, pielonefritis, en-
fermedades autoinmunes que afectan a todo el organismo,
al cerebro y al corazón, entre otros órganos. Entonces es
una problemática que vivimos en nuestro trabajo diario y
tratamos de compartir nuestras experiencias con todos los
asistentes”.

Y agregó: “De lo que se trata este evento es de formar
mejores radiólogos para hacer más fuerte nuestra espe-
cialidad. El trabajo de nosotros consiste en hacer diagnós-
tico y para eso debemos estar actualizados en todas las
áreas de la radiología. El propósito fundamental de la So-
ciedad Mexicana de Radiología es fomentar la educación
para hacer mejores radiólogos”.

Asimismo, comentó que la Radiología, aparte de ser
diagnóstica, también es terapéutica, por lo que cuentan con
un grupo de especialistas que mediante la radiología inter-
vencionista puede realizar distintos procedimientos como
drenar un absceso del abdomen sin necesidad de cirugía
o poner un catéter en los riñones y evitar la hidronefrosis y
sus complicaciones, entre otros. 

Por último, señaló que al concluir con su labor al frente
de la SMRI le gustaría tener “la satisfacción de haber cum-
plido con el trabajo que se me encomendó. Con la satis-
facción de que los miembros de la Federación y de otras
sociedades hayan participado con nosotros y estado a
gusto con nuestros eventos, así como con la satisfacción,
muy personal, del reconocimiento de la gente de haber
transmitido el conocimiento tal como nos lo marcan nues-
tros estatutos”.

Dr. Carlos Rodríguez Treviño.



Presidente
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Dr. Carlos Rodríguez 
Treviño. 

“Soy originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León. Mis estudios los realicé en la Universidad
de Monterrey y mi posgrado en Radiología en el
Centro Médico Nacional Siglo XXI. Desde en-
tonces he trabajado en instituciones muy impor-
tantes. Actualmente soy el Jefe del Departamento
de Radiología del Hospital Ángeles del Pedregal.
Ingresé a la Sociedad Mexicana de Radiología e
Imagen por invitación del doctor Luis Felipe Alva
López hace seis años. Actualmente ocupo el
cargo de Presidente de la Sociedad Mexicana
de Radiología y también tengo el puesto de Te-
sorero de la Federación Mexicana de Radiolo-
gía e Imagen.

“Llegué a la ciudad de México en el año de
1988. Siendo residente, asistí al primer curso de
la Sociedad Mexicana de Radiología y veía
cómo se iniciaban los trabajos con la Sociedad
de los Estados Unidos. Ahora ya tenemos al Pre-
sidente de la RSNA y al Presidente de la Socie-
dad Europea aquí dando pláticas, entonces
hemos crecido muchísimo”.

De acuerdo a los estatutos de la SMRI el
presidente deberá:

a) Tener siete años o más como Miembro Titular y ser de nacio-
nalidad mexicana.

b) Durará en su cargo dos años, no pudiendo ser reelecto.
c) Deberá presidir todas las actividades y reuniones de la Socie-

dad, velar por el cumplimiento de este Estatuto y por los bienes de la
Sociedad.

d) Fomentar el estudio de la especialidad de Radiología e Ima-
gen, mediante la organización de cursos, participación en congresos
y otras actividades de educación continua, así como la divulgación
de los avances de la especialidad, tanto entre los médicos radiólo-
gos como entre los médicos en general y, de ser posible, a todo el
público, a fin de contribuir a una atención eficaz y oportuna en los di-
ferentes niveles de la asistencia médica.

e) Nombrar los Comités que se requieran.
f) Despachar con el Presidente Electo, el Secretario General y el

Tesorero los distintos asuntos que se acuerden en las Asambleas y
autorizar los gastos de acuerdo con los artículos 56° al 59°.

g) Firmar los documentos de la Sociedad. Puede delegar estas
funciones en el Presidente Electo o en el Secretario General, según
lo estime conveniente.

h) Su firma estará reconocida en las instituciones oficiales o ban-
carias que procedan.

i) Tendrá poder general de administración y para pleitos y co-
branzas, con todas las facultades generales y las especiales que re-
quieran las cláusulas conforme a la ley, en los términos de los
primeros párrafos del Artículo 2554 del Código Civil vigente en el Dis-
trito Federal, pudiendo otorgar poderes.

j) En ausencia temporal del Tesorero o en caso de renuncia del
mismo, quedará facultado para manejar los fondos de la Sociedad en
forma conjunta con el Secretario General, mientras en Asamblea or-
dinaria se designe nuevo Tesorero.

k) En caso de renuncia, imposibilidad o deceso de cualquier
miembro de la Mesa Directiva, citará a Asamblea ordinaria para que
por votación se llene la vacante.

l) Firmará con el Secretario General y el Secretario de Actas las
actas asentadas en el libro correspondiente.

m) Conjuntamente con la Mesa Directiva planeará las actividades
de la Sociedad durante su gestión y la forma de ejecutar los acuerdos
tomados en Asamblea. Al tomar posesión dará lectura a su esbozo de
programa.

n) Presentará a la Asamblea, al término de su gestión, un informe
de las labores efectuadas.

o) Informará a la Asamblea sobre actividades meritorias de los
socios para su reconocimiento.

p) Informará a la Asamblea si el Presidente Electo cumplió con
los requisitos del Artículo correspondiente a las sesiones ordinarias,
extraordinarias y de Mesa Directiva.

q) Representar a la Sociedad en todos los eventos sociales, cien-
tíficos y académicos y en caso de imposibilidad nombrará en su lugar
al Presidente Electo o a otro miembro de la Mesa Directiva en su re-
presentación.



Para ocupar la presidencia de la Socie-
dad Mexicana de Radiología e Imagen
previamente se tiene que pasar por un
proceso de preparación durante dos
años. Este tiempo el socio interesado en
ser Presidente funje como Presidente
Electo y, de acuerdo a sus estatutos, para
aspirar a este cargo debe tener seis años
o más de ser miembro titular, tener na-
cionalidad mexicana, haber ocupado un
cargo en la Mesa Directiva y/o haber par-
ticipado activamente en comités o co-
misiones de la Sociedad Mexicana de
Radiología e Imagen, A. C.

Durante la actual Mesa Directiva, el doctor Armando
López Ortiz ocupa el cargo de Presidente Electo y tiene entre
sus funciones cooperar estrechamente con el Presidente a fin
de estar al tanto de la buena marcha de la Sociedad y así
hacerse cargo de la presidencia en el tiempo debido.

Asimismo, es el encargado de suplir las faltas transito-
rias, temporales o definitivas del Presidente y en caso de au-
sencia definitiva de éste ocupará automáticamente la
presidencia hasta concluir dicho periodo e iniciará su gestión
de dos años para la cual fue electo. 

“Las mesas directivas están hechas para ir tomando ex-
periencia. Los que empiezan más abajo, hasta que llegan a
la presidencia, tienen que pasar por un proceso de madura-
ción. Nadie puede ser Presidente de la noche a la mañana en
la Sociedad. Y esa es una situación muy atinada de quienes
han hecho nuestros estatutos. De tal forma que ese periodo
en que estamos escalando, los que llegamos a la presiden-
cia electa muchas veces ya sabemos a lo que nos estamos
enfrentando. Y sabemos que tenemos que hacer una serie
de interrelaciones y planes de trabajo para llevar a cabo las
actividades durante nuestra presidencia”, comentó el doctor
López Ortiz.

Trabajo y continuidad
Explicó que las líneas de trabajo sobre las que basará su pro-
yecto son múltiples. Hay una interna que consiste en lograr
el convencimiento de los socios de que la Sociedad es un
ente social: “de que no es nada más una Mesa, de que todos
nuestros socios tienen la oportunidad de acercarse a los si-
tios en donde estamos, plantear sus necesidades, exigir que

se resuelvan e inclusive plantear procedimientos o ideas para
mejorar la Sociedad”.

Agregó que internamente piensa incrementar la mem-
bresía y que los socios sientan que se les está dando lo que
merecen, por lo tanto planea incrementar la comunicación
con todos ellos. 

Una segunda línea de trabajo está planteada hacia afuera
y consiste en la continuidad: “por ejemplo, el fondo de edu-
cación que tiene la Sociedad que es una joya para nosotros
y que tiene casi dos años que se implementó, es precisa-
mente para apoyar a los médicos para que a través de no-
sotros asistan a los foros internacionales de actualización
médica”. 

Asimismo habló de continuar manteniendo las relaciones
internacionales que se han logrado hasta la fecha como con
la Sociedad Norteamericana de Radiología y con las socie-
dades de países Latinoamericanos como la de Chile, Guate-
mala o Nicaragua, con las cuales participan en distintos
convenios académicos de colaboración.

Además, pretende continuar con los convenios que tie-
nen con la Sociedad Española de Radiología Médica, de
quien mencionó tiene una gran experiencia en el manejo de
la información y la publicación, y con la Sociedad Francesa,
que a partir de este año se integró a participar en los even-
tos de la SMRI. Dijo que aunado a estos convenios se debe
buscar ampliar los horizontes de la SMRI hacia países del
lejano oriente o latinoamericanos, como Brasil y Colombia. 

Explicó que también contarán con un plan de trabajo gre-
mial para el cual la Sociedad brindará todo el apoyo acadé-
mico que sea necesario para el Colegio Nacional de Médicos
Especialistas en Radiología e Imagen. 

“El plan no funciona por una sola persona. El éxito de mu-
chos de los planes va de la mano de lo que se logre en con-
senso de las diversas personas que van a actuar a favor de
la Sociedad. Tenemos que actuar todos en conjunto, unos
tomando decisiones, otros tratando de que esas decisiones
sean en beneficio de los socios y haciendo que el socio re-
ciba lo que pide, lo que está necesitando y por lo que está pa-
gando”.

A futuro…
El primer lunes de agosto de 2014 el doctor Armando López
Ortiz iniciará su gestión al frente de la SMRI y la Mesa Di-
rectiva que lo acompañará se definirá el día de la elección.

“El éxito de la administración que voy a empezar se va a
cifrar uno, en que logre convencer; dos, en que los socios se
acerquen a la sociedad, y tres, que nos veamos como ami-
gos”, concluyó.
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Dr. Armando López Ortiz



Presidente Electo

Dr. Armando López Ortiz

“Mi formación académica empieza como radiólogo en el Centro Mé-
dico Nacional en la década de los ochenta. Soy miembro de la So-
ciedad Mexicana de Radiología e Imagen desde 1987. Desde la
década de los 2000 he estado muy activo en las actividades de la
Sociedad Mexicana, pasando de ser Secretario de Actas para des-
pués ir escalando, hasta que el año antepasado me propuse como
Presidente Electo de Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen”.



La Secretaría General tiene un papel
muy importante dentro de la Sociedad
Mexicana de Radiología e Imagen: eje-
cutar todas las indicaciones de la Presi-
dencia y la Vicepresidencia, además de
que es quien hace el enlace entre todos
los radiólogos afiliados y la Mesa Direc-
tiva. Actualmente el Dr. Gerardo Ville-
gas, quien con anterioridad fue
Secretario de Actas y Tesorero, desem-
peña ese cargo.

El Dr. Villegas comenta que la forma en cómo se llega
a ser Secretario General es democrática, pues los socios
de la Sociedad proponen a algún candidato, éste es vo-
tado en una sesión plenaria y, de ser distinguido por los
demás miembros, se convierte en miembro de la Mesa Di-
rectiva. Sin embargo, esto no es privativo de dicho cargo,
pues todos los puestos se eligen del mismo modo: se
manda una convocatoria a todos los socios y ellos propo-
nen al candidato o el candidato se propone y se lleva a una
asamblea para una votación.

Entre las funciones que tiene el Secretario General se
encuentra la de resguardar el material de archivo de la So-
ciedad, tener una referencia de los socios y coordinar todos
los trabajos de forma ejecutiva con el Presidente y con el
Presidente Electo. 

Además, participa activamente en el vínculo entre los
socios y la Mesa Directiva, así como entre ésta y las dife-
rentes asociaciones de radiología u otras sociedades mé-
dicas. “Entonces la función de la Secretaría General es
llevar a cabo y transmitir de la Asociación a las diversas
sociedades y de las diferentes sociedades y de los miem-
bros asociados a la Mesa Directiva. Es un enlace muy im-
portante”, señaló.

Aunado a ello, en la Secretaría General se proponen
planes de trabajo y de ser aprobados en la Mesa Directiva,
se ejecutan. Así, se hacen cursos de repaso en la Sociedad
Mexicana de Radiología e Imagen, se llevan a cabo activi-
dades académicas, sociales, culturales y un sin fin de ac-
tividades. Asimismo, se encargan de la publicación de la
revista y de la página web, entre otras más.

Respecto al XLVIII Curso Anual de Radiología e Ima-
gen apuntó que la Secretaría apoyó a los coordinadores
que sirvieron como enlace con los profesores internacio-

nales que participaron en el evento. Así fue posible que
este año se contara con profesores de Rusia, Francia, Es-
tados Unidos y Latinoamérica. “Es una labor ardua de los
coordinadores que nos apoyan en buscar a los profesores
idóneos para realizar el curso”, añadió.

Refirió que en la Sociedad Mexicana de Radiología e
Imagen se rigen por sus estatutos, es decir, actúan ape-
gados a los reglamentos internos de la sociedad. “Perse-
guimos todos una línea única de trabajo, de servicio, según
la cual desarrollamos los cursos siguientes, las actividades
académicas, las sociales, las culturales”.

De esta forma, es como la SMRI logra mantenerse a la
delantera y cada día avanza gracias a la participación de
profesores nuevos, así como exponiendo y analizando
temas actuales. “Hay que recordar que en Medicina nunca
termina uno y siempre tenemos avances tecnológicos, aca-
démicos; descubrimientos; retos, en los que nuestra So-
ciedad está a la vanguardia y día a día trabajamos en
mejorar y difundir estos conocimientos nuevos”, concluyó
el Dr. Villegas..
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Dr. Gerardo Villegas

De acuerdo con los Estatutos, las funciones del secre-
tario General son: 

1) Ejecutará los acuerdos que tome el Presidente y/o
Mesa Directiva. 2) Coordinará las actividades científicas
de la Sociedad. 3) Convocará a las reuniones regla-
mentarias de la Sociedad. 4) Dará cuenta a la Sociedad
de toda la correspondencia recibida y se encargará de
contestarla oficialmente, con la oportunidad necesaria.
5) Será el responsable del archivo de la Sociedad y del
inventario general de la misma. 6) Firmará con el Presi-
dente la documentación que éste estime pertinente. 7)
Abrirá un expediente a cada nuevo socio y lo mantendrá
actualizado. Será por lo tanto el encargado de otorgar la
solicitud de ingreso a los nuevos socios, revisará la do-
cumentación presentada por los mismos y custodiará en
general el archivo que conforman los expedientes per-
sonales de cada miembro. 8) Comunicará los cambios
en la integración de la Mesa Directiva a los miembros
de la Sociedad, dependencias oficiales y asociaciones
médicas. 9) Informará ampliamente a la Asamblea sobre
el incumplimiento de las obligaciones de los socios para
que se vote la sanción correspondiente. 10) Suplirá al
Presidente si falta el Presidente Electo y al Secretario
de Actas en su ausencia. 11) Será el enlace entre la
Mesa Directiva y el Editor de la Página Web. Vigilará su
funcionamiento y difusión



Secretario General



Dr. Miguel Palacios Montesinos

El tesorero es el responsable directo de
los bienes, inventarios y contabilidad ge-
neral de la Sociedad Mexicana de Radio-
logía e Imagen, por lo tanto, es uno de
los puestos claves en la organización y
administración de esta institución. La te-
sorería es uno de los cargos de la Mesa
Directiva que no son de elección por vo-
tación, para poder ocuparla se requiere
ser socio titular de la Sociedad con cua-
tro años de antigüedad y enviar la solici-
tud de aceptación con curriculum vitae
anexo.

Los objetivos de la Tesorería, a cargo del doctor Miguel
Palacios Montesinos, son tratar de incrementar los ingre-
sos de la Sociedad, elevar los valores, mantener al co-
rriente las cuotas correspondientes y realizar pagos
aprobados por la mesa directiva. Los recursos con los que
trabaja la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen se

obtienen de los ingresos provenientes de la Escuela de
Técnicos en Radiología, de los cursos realizados y de las
cuotas de los socios.

Así la Tesorería se apoya en la asesoría administrativa
de un consultor externo, el cual facilita su labor apoyando
la organización de los cursos y manejo de la Escuela de
Técnicos, así como manteniendo al corriente los pagos de
cuotas de los socios. 

Por lo tanto, entre las principales funciones del doctor
Palacios Montesinos se encuentra trabajar en conjunto con
el administrador para mantener e incrementar los fondos
de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, además
de que participa en todas las reuniones convocadas por el
Presidente, en la planeación y toma de decisiones. 

El doctor Palacios comenta: “he participado activa-
mente en la organización de las actividades académicas y
apoyado al Presidente en las reuniones realizadas y toma
de decisiones durante su gestión. Está pendiente aún el in-
forme final de actividades del periodo 2012-2014”, dijo. 

Por último agregó que la participación de la Tesorería
en sesiones académicas, consiste en apoyar en la organi-
zación de los cursos de actualización y en el programa aca-
démico anual que se efectúa en las instalaciones de la
Sociedad semanalmente.

Dr. Miguel Palacios Montesinos

Experiencia de veinticuatro años como socio titu-
lar, Coordinador del Módulo de Radiología Inter-
vencionista, Coordinador de Quiz y del encuentro
de residentes  de la Sociedad Mexicana de Ra-
diología e Imagen, así como coordinador de tra-
bajos electrónicos y Secretario de Actas en la
gestión 2010-2012.
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Uno de los antecedentes que se tiene en
nuestro país de una revista dedicada a la
divulgación científica de la Radiología
fue el Boletín de la Sociedad Mexicana
de Electrorradiología, cuyo primer editor
fue el doctor Manuel Madrazo. 

En 1946 con el surgimiento de la Sociedad Mexicana
de Radiología y Fisioterapia se creó, de acuerdo a los es-
tatutos de la naciente sociedad, la Revista Mexicana de
Radiología y Fisioterapia, siendo el primer editor el doctor
José Ramírez Ulloa. Ésta, después de algunos años, fue
conocida como la revista Mexicana de Radiología.

Otros editores de la revista fueron los doctores Nardo
Dorbecker, Eugenio Tousain, Jorge Cevallos Lavat, J. Ma-
nuel Falomit y Adán Pitol Croda.

De acuerdo con el doctor Pedro Salmerón Suevos, his-
toriador de la SMRI, “la Revista que había tenido
varias interrupciones para su publicación, por di-
ferentes causas, tuvo un nuevo impulso que le dio
continuidad, profesionalidad y mayor calidad edi-
torial a partir de que se hiciera cargo de la misma
el Dr. J. Manuel Cardoso, quien la dirigió de 1966
a 1974, continúa en la dirección el Dr. Pedro Sal-
merón en el momento que pasa a la Federación,
cedida por la Sociedad, hasta el año 1980, en que
la toma el Dr. Miguel Stoopen, quien fue director
desde 1980 hasta el año 2000, en que se hizo
cargo el Dr. Yukiyoshi Kimura”.

De esta manera en 2002, siendo presidente de
la SMRI el doctor Gonzalo Salgado, se acordó
crear una nueva revista que llevaría el nombre de
Anales de Radiología México Poner en cursivas y
la cual se encargaría de difundir el conocimiento
generado por la especialidad.

La nueva revista permitiría que los socios y
todos los radiólogos del país tuvieran la oportuni-
dad de publicar su trabajo académico. Fue creada
en el año de 2002, siendo su editora la doctora
Guadalupe Guerrero Avendaño, quien ha propi-
ciado que la revista tenga una periodicidad y esté
indizada en diversos índices internacionales.

A partir de este año el doctor Óscar Quiroz
Castro será el nuevo editor de la revista Anales de
Radiología México y durante la toma de posesión
del Comité editorial que se llevó a cabo en el XL-

VIII Curso de Radiología e Imagen, señaló:
“La revista Anales de Radiología México editada por la

Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, representa a
la sociedad de Radiología más antigua y numerosa de
nuestro país y agradezco a la Mesa Directiva presente y a
su presidente, el doctor Carlos Rodríguez Treviño, la dis-
tinción que me otorgan al hacerme cargo de la revista”.

Asimismo, explicó: “quiero compartir con ustedes el
hacer de ésta, nuestra revista, líder de la comunicación
científica y académica de la Radiología mexicana, ya que
creo que también es un nicho de oportunidad con varios
objetivos por alcanzar”. 

Aunado a ello, detalló que se modificarán algunos as-
pectos administrativos de la revista, se darán cursos de
metodología de la investigación, de estadística y redacción,
tanto presenciales como vía internet, se realizarán inter-
cambios con revistas de otros países y buscarán indizarla
más índices internacionales. 
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En el marco del XLVIII Curso Anual de Radiología e
Imagen, organizado por la Sociedad Mexicana de
Radiología e Imagen A. C., se llevó a cabo la pre-
sentación del Manual de Casos Clínicos de Ultra-
vist en Latinoamérica. Dicha presentación fue reali-
zada por la Dra. Patricia Rodríguez Nava, Jefa del
Departamento de Tomografía Computarizada del
Hospital General de México. Este manual expone
estudios de tomografía computarizada Multicorte
(TCM) en países como México, Colombia y Brasil,
presentando cada país 10 casos clínicos reales,
documentados y comprobados. Por nuestro país se
incluyeron estudios de neoplasias malignas de ab-
domen y pelvis, mientras que por Colombia fueron
de tumores primarios y metastásicos de cabeza,
cuello y tórax, y por Brasil casos de coronariotomo-
grafía.

De acuerdo a la Dra. Rodríguez, durante los últimos
años el perfeccionamiento de este método de ima-
gen ha sido sustancial debido al aumento de velo-
cidad de los tubos de rayos x, disminuyendo los
tiempos de exploración. Cabe mencionar que en
los casos presentados en el Manual de Referencia,
estos se llevaron a cabo con tomógrafos de dife-
rentes cortes. En el caso de Colombia fueron tomó-
grafos de 64 cortes, para los estudios de México
fue con equipos de 128 y en los del grupo de Brasil
fueron de 320 cortes.

“Asimismo, no hay que dejar de lado que estas ca-
racterísticas de los equipos nos dan mayor solidez
en los procedimientos de estudios de Tomografía
Computarizada obteniendo con ello una calidad de
imagen sin precedentes”, señaló la especialista.

Agregó que la capacidad para realizar la angiogra-
fía por tomografía, conocida como ATC o como An-
gio TC, ha sido muy valiosa porque de esto se de-
riva que se pueda ver el comportamiento vascular
de los órganos a estudiar y de sus lesiones. Lo an-
terior, explicó, se debe a tres características bási-
cas: la primera es la disminución de los tiempos de
exploración; otra es el incremento de la cobertura
de la exploración, es decir, ahora es posible estu-
diar grandes regiones; y la última es la mejora de la
resolución en las imágenes. 

Lanzamiento del Manual de
Referencia Ultravist, 
Experiencia en Latinoamérica

“De tal forma que para que nosotros tengamos estudios de angioto-
mografía de excelente calidad también debemos tener en cuenta que
las técnicas son más exigentes para que la administración del medio
de contraste no presente ningún inconveniente”, añadió.

La Dra. Rodríguez Nava precisó que al contar con un medio de con-
traste con gran versatilidad y con el que ha contado durante mucho
tiempo, aunado a su excelente opacificación y seguridad, da como re-
sultado la obtención de imágenes de gran calidad en estudios de to-
mografía computarizada multicorte.
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Por su parte, el Dr. Daniel Upegui, miembro del grupo colombiano que
participó en el desarrollo del Manual de Referencia, dijo que la tomogra-
fía computarizada con medio de contraste es un estudio de primera línea
en la evaluación de las lesiones de cuello y tórax, especialmente con la
administración de un medio de contraste intravenoso. La tomografía con-
trastada permite la identificación, caracterización, seguimiento y valora-
ción para un mejor diagnóstico, en especial en los estudios de cabeza,
cuello y tórax.

Los casos que conforman el grupo de Brasil fueron presentados por el Dr.
Daniel Upegui, quien mencionó los estudios de enfermedades cardiovas-
culares o coronarias realizados en el Instituto del Corazón de Sao Paulo
por parte del Dr. Carlos Eduardo Rochitte. En este aspecto, la angiografía
de las arterias coronarias se ha convertido en un prometedor método no
invasivo de análisis anatómico de dichas arterias, además que permite
evaluar la estructura y la función cardiaca, obteniendo un suministro de in-
formación de alta calidad y reproducibilidad para los cardiólogos. Asimis-
mo, ofrece una nueva perspectiva para el diagnóstico, pronóstico y deci-
sión terapéutica de las enfermedades del corazón.

Este manual de referencia forma parte del compromiso del área de Ra-
diology & Interventional de Bayer de México, con la comunidad médico
científica como un soporte de consulta en sus habituales estudios; y pa-
ra que con ello se pueda obtener un mejor diagnóstico en beneficio del
paciente.

De izquierda a derecha, Dr. Ignacio Cano, Dra. Patricia Rodríguez Nava, 
Dr. Daniel Upegui, Dr. Ernesto Dena, Dr. Roberto José Basile.

Vista anterior que
muestra la coronaria iz-

quierda con origen en la
coronaria derecha (CD),
bifurcándose en la des-
cendente anterior (DA)

y la circunfleja (Cx).

TC de tórax con 
contraste. 

Corte axial.

TC de tórax con 
contraste. 
Corte axial.

TC de tórax con 
contraste. 

Reconstrucción coronal.

TC de tórax. 
Corte axial.

Vista superior que
muestra el origen de la
coronaria izquierda (CI)
y de la coronaria dere-
cha (CD).

Vista posterior que
muestra la coronaria
derecha (CD) que da

origen a la descendente
posterior (DP), la

ventricular posterior
(VP) y la rama hacia la

pared lateral.

Imagen con MIP que
muestra el trayecto de
la coronaria izquierda
(CI) entre la aorta y el
tronco pulmonar (TP).



Como ya es tradición, del 22 al 25 de
enero del presente año se llevó a cabo
en el World Trade Center de la ciudad de
México el XLVIII Curso Anual de Radiolo-
gía e Imagen y el XXVI Encuentro Nacio-
nal de Residentes y Radiólogos. 

En esta ocasión la temática del curso estuvo enfocada
a la patología inflamatoria y su afectación a los distintos ór-
ganos y sistemas. Por lo tanto, se conformó un programa
académico de alto nivel, para el cual se seleccionaron
temas de la práctica diaria que fueron impartidos por pro-
fesores nacionales e internacionales, quienes mostraron lo
más actual en cuanto a esta temática médica.

Algunas de las asociaciones hermanas que acompa-
ñaron a la SMRI durante este Curso fueron la Radiological
Society of North America (RSNA), la European Society of

Radiology (ESR), la Sociedad Española de Radiología Mé-
dica (SERAM), la Société Française de Radiologie (SFR),
el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, A. C.
(CMRI), la Federación Mexicana de Radiología e Imagen,
A. C. (FMRI) y el Colegio Nacional de Médicos Especialis-
tas (CNMERI).

El profesorado nacional estuvo integrado por los doc-
tores Luis Felipe Alva López, Juan Carlos Azorín Vega,
Raúl Barreda Escalante, Araceli Cabanillas, Juan Cosme
Labarthé, José Luis Criales, Sergio Fernández Tapia, En-
rique Gaona, Ricardo García, Jesús Higuera, Moisés Ji-
ménez, Eric Kimura Hayama, Arnoldo Kraus, Armando
López, Enrique Mainero, Fernando Martín Biasotti, Ga-
briela Meléndez, Gaspar Motta, Héctor Murrieta González,
Hilda Palafox Vázquez, Aida Pérez Lara, Carlos Pineda Vi-
llaseñor, Hilda Reyes Zepeda, Patricia Rodríguez Nava,
Eduardo Sampson Zaldívar, Luis A. Sosa Lozano, Miguel
Stoopen Rometti, Jesús Taboada Barajas y Marco A. Téliz
Meneses.
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Además de la maestra María Barrera, el ingeniero Enri-
que Gaona, el maestro José Gutiérrez Castillo, el ingeniero
José Luis López Montañez, el físico Víctor Tovar Muñoz y la
licenciada Nury Vázquez Lamadrid.

El profesorado internacional estuvo integrado por los doc-
tores Francisco Arredondo, Carmen Ayuso, Leonard Berlín,
José Cáceres Sirgo, Philippe Devred, Luis
Donoso, Reed Dunnick, Diana Palacio y
Valentín Sinitsyn.

Evento que trasciende
Durante la inauguración, el doctor Carlos
Rodríguez Treviño, presidente de la SMRI,
comentó: “durante un año de trabajo nos
enfocamos a tratar de definir qué es lo
más importante que se podría tratar. La
patología inflamatoria que en este Curso
se agota, desde la cabeza a los pies, fue
de su interés. Para esto un grupo nacional
de especialistas profesores nos acompa-
ñan, agradezco a todos y cada uno de
ellos su presencia y su incondicional
apoyo, y contamos ahora con un grupo de
profesores internacionales que nos da

mucho orgullo en presentar”. 
De esta manera el curso estuvo enfocado en temas como

imagen de la enfermedad inflamatoria renal, enfermedades
infecciosas del sistema urinario, imagen actual en las de-
mencias, fisiología cardiaca para el radiólogo, imagen en las
miocardiopatías y miocarditis, patología inflamatoria del ma-
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cizo facial, infección ósea, ul-
trasonido de la artritis e infec-
ción articular e imagen de la
endocarditis y sus complicacio-
nes, entre otros.

Asimismo se realizaron ta-
lleres de tórax, impartidas por el
médico español José Cáceres;
el Curso Monográfico Anual de
Protección Radiológica, dosis y
calidad de imagen en Radiolo-
gía, y un curso monográfico de
aspectos legales y administrati-
vos del Colegio Nacional de
Médicos Especialistas en Ra-
diología e Imagen (CNMERI). 

También el Curso Anual de
Radiología e Imagen fue sede
para la toma de posesión del
nuevo Comité Editorial de la
Revista Anales de Radiología
México el cual estará a cargo
del doctor Óscar Quiroz; la se-
sión solemne donde se otorgó
el premio a la Excelencia Aca-
démica a la doctora Guadalupe
Guerrero Avendaño, y el en-
cuentro Nacional de Residentes
y Radiólogos.

Durante el Curso también
se llevó a cabo la conferencia “Dr. José Manuel Cardoso
Ramón” con el tema Colon inflamatorio y apendicitis, im-
partida por el doctor Héctor Murrieta González; la confe-

rencia “Dr. Carlos Manzano Sierra” con el tema Tórax pe-
diátrico: imagen en la patología infecciosa, impartida por la
doctora Aida Pérez Lara, y la conferencia CNMERI con el

tema ¿Es la causa de cáncer la expo-
sición a sobredosis de CT?, otorgada
por el doctor Leornard Berlín.

“Tuvimos la oportunidad de recibir
a un grupo de profesores de los Esta-
dos Unidos, cuyo propósito es la en-
señanza en Radiología. En este país
como en muchas partes podemos
tener gente que sabe mucho de radio-
logía, pero no puede transmitir el co-
nocimiento; por ello, hicimos hincapié
en que este tipo de cursos va a formar
un grupo de profesores nacionales que
van a estar comprometidos con la en-
señanza del más alto nivel y que esta
transmisión de conocimientos se tiene
que hacer progresivamente a todos”,
comentó el doctor Rodríguez Treviño,
durante el acto inaugural.

Y agregó: “los beneficiarios vamos
a ser nosotros mismos; si enseñamos
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Radiología aprendemos más, somos mejores radiólogos y for-
talecemos nuestra especialidad.

Asimismo, compartió con los asistentes que este años se
celebran los100 años del surgimiento de la Sociedad Nortea-
mericana de Radiología y que durante 2013 el número de
membresías para dicha sociedad de parte de la SMRI fue la
más alta lo cual, señaló, es trabajo de muchas generaciones
de expresidentes que lo han precedido.

Por último, el doctor Rodríguez Treviño explicó que “el pró-
ximo año, a través de un convenio que se está manejando
por medio del doctor Miguel Stoopen, tendremos un curso de
Radiología músculo esquelética con presencia de profesores
franceses”. 

Premio a la Excelencia Académica
Como un reconocimiento a la pasión, el esfuerzo y la dedica-
ción que la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño ha de-
mostrado por la especialidad y la SMRI es que durante el
Curso Anual de Radiología e Imagen reci-
bió el premio a la Excelencia Académica

Durante la entrega de este premio es-
tuvieron presentes en el presídium el doc-
tor Carlos Rodríguez Treviño, presidente
de la SMRI; el doctor Gerardo Villegas, se-
cretario general de la SMRI; el doctor Gon-
zalo Salgado expresidente de la SMRI y
co-editor de la revista Anales de Radiolo-
gía, y la doctora Guadalupe Guerrero, ex-
presidente de SMRI y fundadora de la
revista.

El doctor Ramos Méndez, maestro de
la doctora Guadalupe Guerrero, fue el en-
cargado de presentar la semblanza de la
premiada. Destacó que dentro de la SMRI
ocupó los cargos de Secretario de Actas,
Tesorera, Secretaria General, Presidente
Electo y Presidente del periodo de 2001. 

A partir del 2002 ocupó el puesto de
editora de la entonces naciente revista
Anales de Radiología México el cual os-
tentó hasta diciembre 2013. Desde junio
de 2005 pertenece a la Academia Mexi-
cana de Cirugía y en la actualidad ocupa
el cargo de coordinadora de Radiología In-
tervencionista en este mismo organismo. 

Agregó que en la actualidad es vice-
presidenta de la Sociedad Médica del Hos-
pital General de México y a partir de mayo
de este año ocupará la presidencia de
dicha sociedad.

El doctor Gonzalo Salgado co-editor la
revista Anales de Radiología México des-
tacó que durante estos 11 años la revista

volvió a ser lo que todos esperaban: el órgano oficial de la
Radiología en México. Es una revista de ciencia que en la ac-
tualidad pertenece a distintos índices internacionales.

El doctor Carlos Rodríguez Treviño, presidente de la
SMRI, comentó: “durante 10 años la doctora trabajó ardua-
mente en una labor que es difícil, mantener una revista que re-
presenta el alma de la academia, de la enseñanza, del trabajo
de los radiólogos. Uno de los grandes problemas que tene-
mos en México es la investigación, y el futuro de esto sigue
dependiendo de nosotros y debemos promoverlo entre nues-
tros residentes para que esta revista siga creciendo”.

“No olvido la importante labor del doctor Gonzalo Salgado,
siempre al pie del cañón, en momentos verdaderamente difí-
ciles, porque mantener una revista para que siga su publica-
ción es un esfuerzo verdaderamente importante que implica
mucho tiempo. Quiero felicitarlos a los dos, manifestar mi res-
peto por el trabajo que han desarrollado”, señaló.



De esta manera, la doctora Guadalupe Guerrero Aven-
daño recibió la medalla al mérito radiólogo y junto con el
doctor Gonzalo Salgado recibieron un reconocimiento por
pertenecer durante 10 años a la revista.

Finalmente, la doctora Guerrero Avendaño comentó “la
motivación para todo esto siempre fue el impulso de mis
padres, el ejemplo que les quise dar a mis hijas. Soy muy
apasionada de lo que hago, todo lo que hago lo hago con
mucha pasión, mi pasión es la Radiología intervencionista.
La SMRI fue mi casa durante muchos años y la revista tam-
bién. Quiero agradecerles a mis alumnos, porque uno no
puede ser profesor sin alumnos”.

Técnicos radiólogos
Dentro del marco del Curso Anual de Radiología e Imagen
también se llevó a cabo el V Curso para Técnicos Radió-
logos. Durante la inauguración estuvieron presentes en el
presídium el doctor Gerardo Villegas López, Secretario Ge-
neral de la SMRI; la técnico radiólogo María Elena Barriga
Mejía, profesora de la Escuela de Técnicos en Radiología
y coordinadora de este curso, y el técnico radiólogo Fer-
nando Cruz Meza, director de la Escuela de Técnicos en
Radiología y coordinador del curso.

El doctor Gerardo Villegas López comentó: “es un
honor para mí estar con ustedes, hemos trabajado muchos
años, es un reto continuo para todos nosotros estar juntos.
Toda esta evolución que hemos venido viviendo la hemos
vivido juntos, codo a codo, no concebimos un hospital sin
radiólogos como ustedes, sin el apoyo de las empresas
que cada día desarrollan cosas nuevas, pero esto sin duda
alguna nos motiva a seguir preparándonos y estando acti-
vos”.

Por su parte, el profesor Fernando Cruz Meza agrade-
ció la presencia de los asistentes y destacó que realizarán
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dos diplomados: uno de mastografía, que iniciará a mediados
de año, y uno de tomografía computada.

“Agradezco a la Mesa Directiva de la SMRI por todo el
apoyo que han tenido con nosotros. Así como a la labor que
realizan la profesora María Elena Barriga y el profesor Julio Ji-
ménez”, destacó.

Por último, el profesor Julio Jiménez detalló que “como ya
se ha hecho una tradición, tienen tres talleres, uno de masto-
grafía, otro de tomografía computada y uno más de ultraso-
nografía. Por lo tanto, el comité organizador, preocupado por
la actualización del técnico radiólogo y con un gran entu-
siasmo, han preparado un curso para lo cual han traído pro-
fesores de amplia experiencia y conocimiento”.
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Philips presente en el XLVIII Curso
Anual de Radiología e Imagen

Philips Healthcare participó en el XLVIII
Curso Anual de Radiología e Imagen que
organiza la Sociedad Mexicana de Radiolo-
gía e Imagen y que se realizó del 22 al 25
de enero de 2014 en el World Trade Center
de la ciudad de México. 

Este evento de gran tradición se realiza cada año como
una forma de mostrar lo más novedoso y destacado en es-
ta área de la Medicina, además que favorece la constante
actualización de los médicos radiólogos y público en ge-
neral que se interese en los temas ahí tratados.

Eventos de este tipo son los que permiten que México es-
té a la vanguardia a nivel Latinoamérica y que otros paí-
ses como Francia estén volteando su mirada a nuestro pa-
ís para estrechar lazos de colaboración. Esto se debe a
que al analizar los diversos casos de patologías, es posi-
ble atender aquellas que son típicas de una nación, así co-
mo las que se presentan en todo el orbe, y a partir de su
estudio seguir innovando en la detección y tratamiento de
las mismas.

Debido a la importancia de este Curso Anual es que Phi-
lips Healthcare, como casa comercial que atiende dicho
campo, cree importante participar en él, así como colabo-
rar en su realización.  

Philips Healthcare es una empresa líder en el campo de
las Soluciones Médicas en México y tiene la ambición de
mejorar la calidad y el acceso al cuidado de la salud de 40
millones de mexicanos en los próximos 4 años. 

En Philips creemos que mejorar el cuidado de la salud se
logra con un paciente a la vez. Siendo una compañía de
tecnología que se preocupa por las personas, todos los dí-
as nos desafiamos para cumplir con esta promesa y ayu-
dar a resolver los problemas relacionados con la salud y
retos clínicos a través de innovaciones significativas. Lo
que impulsa a Philips es crear el futuro de la salud y sal-
var vidas.  

Lo anterior lo hacemos creando soluciones innovadoras
en el ciclo del cuidado de la salud, desde la prevención, tra-
tamiento, monitoreo hasta la gestión de la salud, en colabo-
ración con médicos y clientes, ofreciendo valor agregado re-
levante y ampliando el acceso a la atención médica. 
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Es por ello que Philips se compromete en la participación en
eventos de gran posicionamiento y de alto alcance como el
XLVIII Curso Anual de Radiología e Imagen y así, uniendo es-
fuerzos, se puedan proponer soluciones médicas de alta cali-
dad que ayudarán a mejorar la vida de las personas.

Desde hace 100 años Philips Cuidado de la Salud está dedica-
do a proveer soluciones diseñadas que tengan un impacto re-
levante en los hospitales (cuidado intensivo, emergencias y ci-
rugía) y, lo más importante, en casa. Somos la única compañía
de Aparatos Médicos que de verdad brinda “Soluciones Inte-
grales”.

Nuestra compañía tiene 75 años de presencia en México, don-
de da trabajo a más de 4 mil empleados. Además, cuenta con
plantas de producción en Monterrey, Nuevo León (dos); Tijua-
na, Baja California (una); Ciudad Juárez, Chihuahua (una), así
como en Camargo, Chihuahua (una).

Philips es una empresa fundada en 1891, con más de 120 años
en el mundo. A nivel global cuenta con 114 mil empleados apro-
ximadamente y opera en más de 100 países. 

Aunado a todo lo anterior, Philips es una marca en el top 50 del
mundo y su valor de marca casi se ha duplicado desde 2004.
7% de nuestras ventas se invierten en R&D. Contamos con 54
mil derechos de patentes, 39 mil marcas registradas y 70 mil
derechos de diseños.

Andrés Hermida Cruells
Healthcare Marketing Manager








