
La ta rea de pre sen tar una nue va re vis ta mé di ca siem pre es di fí cil, y más en
es ta era de ac ce so a in for ma ción de ca li dad me dian te di ver sas op cio nes, al can za -
bles pa ra la ma yor par te de los mé di cos. Pa ra las re vis tas y bo le ti nes elec tró ni cos,
los no ti cia rios mé di cos, la te le vi sión, en fin, ca si pa ra to dos los me dios de co mu -
ni ca ción re sul ta atrac ti vo dis po ner de ac tua li da des mé di cas pa ra ofre cer a su pú -
bli co. Se plan tea en ton ces una pre gun ta tras cen den tal: ¿por qué otra re vis ta de
der ma to lo gía? In ten ta re mos dar una ex pli ca ción ra zo na da.

En los úl ti mos vein te años he mos si do tes ti gos de la uni fi ca ción, en una so la
gran es pe cia li dad que es la der ma to lo gía, de los cam pos de ac ción de la derma to -
lo gía mé di ca, la ci ru gía der ma to ló gi ca y la der ma to lo gía de la apa rien cia, es té ti ca
o cos mé ti ca. No po de mos sos la yar una rea li dad: en la ac tua li dad mu chos der ma -
tó lo gos uti li zan las di fe ren tes op cio nes de tra ta mien to mé di co o qui rúr gi co pa ra
tra tar pa cien tes tan to con pro ble mas de sa lud cu tá nea co mo con ma ni fes ta cio nes
pre do mi nan te men te cos mé ti cas o de es té ti ca. 

Las lí neas di vi so rias en tre la der ma to lo gía mé di ca, la ci ru gía der ma to ló gi ca y
la der ma to lo gía cos mé ti ca o es té ti ca prác ti ca men te se han bo rra do, mez clán do se
to do en una so la der ma to lo gía. Es ta mos con ven ci dos de que la prác ti ca y la en se -
ñan za de la der ma to lo gía han cam bia do irre me dia ble men te pa ra bien. Los 
der ma tó lo gos ac tua les y los del fu tu ro de be rán com bi nar di fe ren tes ha bi li da des y
ca pa ci da des pa ra ha cer una der ma to lo gía de al ta ca li dad. 

Lo an te rior con lle va una res pon sa bi li dad ine lu di ble: si ha ce mos más, si sa be -
mos más, ad qui ri mos el com pro mi so de es tar ac tua li za dos en más te mas. Dar 
fár ma cos, lo mis mo que prac ti car pro ce di mien tos in va si vos, nos com pro me te a
man te ner nos en for ma. A es tar en te ra dos de los avan ces in ter na cio na les sin de jar
de po ner aten ción a los re sul ta dos de nues tros co le gas na cio na les. Es to nos con -
du ce a plan tear nues tros ob je ti vos:

wDCMQ ex plo ta rá un área de opor tu ni dad que exis te ac tual men te en las pu -
bli ca cio nes mé di cas en es pa ñol so bre re vi sio nes de avan ces en es ta área.

wDCMQ se eri gi rá co mo un pi lar más de apo yo a la unión in di vi si ble en una
so la es pe cia li dad que to me a su cui da do por igual a pa cien tes con pro ble mas 
der ma to ló gi cos mé di cos, qui rúr gi cos o cos mé ti cos.

w DCMQ pu bli ca rá ar tí cu los de al ta ca li dad so bre in ves ti ga ción clí ni ca, re vi -
sio nes, re por te de ca sos y me di ca men tos, en tre otros, re la cio na dos con la der ma -
to lo gía mé di ca, qui rúr gi ca y cos mé ti ca; esos ar tí cu los se rán pre via men te re vi sa dos
por un co mi té edi to rial de ex per tos con re co no ci mien to na cio nal e in ter na cio nal
en di ver sas áreas de la es pe cia li dad.

w DCMQ se com pro me te a man te ner el más al to ni vel cien tí fi co y edi to rial,
con la in ten ción de ser, en un fu tu ro no le ja no, in de xa da co mo una pu bli ca ción
cien tí fi ca.
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Les pe di mos se to men el tiem po de ver en es te pri mer nú me ro quié nes for -
man par te de nues tro co mi té, así co mo las ca rac te rís ti cas edi to ria les de nues tra re -
vis ta; es ta mos se gu ros de que mos tra rá los es tán da res de ca li dad y re pu ta ción que
des de un prin ci pio nos he mos fi ja do.

Pa ra una re vis ta co mo la nues tra es muy im por tan te que sus lec to res se ex -
pre sen e in ter cam bien ideas, es que mas te ra péu ti cos y mo di fi ca cio nes tec no ló gi -
cas. Por ello les pe di mos nos es cri ban, lla men o con tac ten por co rreo elec tró ni co
pa ra ha cer nos su ge ren cias y co men ta rios, in ter cam biar ex pe rien cias o en viar nos
tra ba jos li bres, mi ni-ca sos y to da la in for ma ción que crean pue da ser de in te rés
en nues tra área. Con sus con tri bu cio nes y apo yo, es ta re vis ta ten drá una gran
acep ta ción, no só lo por su en fo que úni co, si no por la am pli tud de sus pun tos de
vis ta y sus cri te rios.

Es ta mos se gu ros de que de es ta ma ne ra al can za re mos nues tra me ta: po ner al
ser vi cio de nues tros lec to res una re vis ta con la más con fia ble, re cien te e in te re san -
te in for ma ción acer ca de la der ma to lo gía del pre sen te y del fu tu ro.

No que re mos de jar pa sar es ta opor tu ni dad pa ra agra de cer a to dos nues tros co -
le gas, así co mo a nues tros pa tro ci na do res –cu yos anun cios es tán plas ma dos en es te
pri mer nú me ro–, por su apo yo pa ra la rea li za ción de es te pro yec to de más de dos
años de pla nea ción, que fi nal men te ha cris ta li za do en una rea li dad que es pe ra mos
se rá, pa ra los mé di cos in te re sa dos, un ins tru men to efec ti vo y va lio so en el in ter cam -
bio de in for ma ción en es ta al ta men te evo lu ti va es pe cia li dad de la Me di ci na.
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