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En el curso del Congreso Ibero-Latino-Americano del CILAD en Cartagena de Indias el pasado noviembre la organización 
del Congreso tuvo a bien concederme una entrevista referente al curso e inquietudes de la revista del Colegio: Medicina 
Cutánea Ibero-Latino-Americana. Dicha entrevista fue publicada en la revista del congreso Noti Cilad y parte importante 
de la misma la transcribimos a continuación por considerar que es material de interés general para todos los miembros del 
CILAD.

¿Como va la revista Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana?

  Desde que fui nombrado director de la revista en mayo de 2003 y ya terminando el tercer año de publicación a mi 
cargo, puedo decir que se han cumplido la mayoría de los objetivos trazados. El primer objetivo recuperar la periodicidad; y 
podemos decir que hemos superado finalmente con creces este primer objetivo al conseguir que ya en septiembre de este 
año vieran la luz al mismo tiempo el nº 5  y el nº 6 de 2005. 

  El segundo objetivo fundamental fue conseguir una revista de calidad en contenidos y calidad de presentación; hoy 
en día la mayoría de artículos presentan un interés real especialmente en la sección de Educación Médica Continuada, que 
sigue siendo esponsorizada por Galderma, así como las demás secciones. Med Cutan Iber Lat Am. Hoy en día se publica a 
todo color y el papel es de la mejor calidad. 

  Un tercer objetivo fue conseguir que la revista llegara a todos los socios puntualmente, en este objetivo se cuenta con 
la inestimable ayuda de Laboratorios Stiefel tanto en Latinoamérica como en la península. 

  Otro objetivo importante es acortar el tiempo de revisión de los artículos, objetivo que no siempre se ha visto cumplido 
por nuestra parte al recibir tardíamente artículos y comentarios de revisores que aún restaban en la editorial anterior a la 
que hoy día gestiona la revista. 

Otro objetivo primordial e imprescindible fue también acortar la deuda económica que llevaba la revista y que gracias 
a la aportación de beneficios del anterior congreso del CILAD en Buenos Aires, de parte de las cuotas de los socios, de 
aportaciones de fundaciones españolas en pro de la Dermatología en general y la buena gestión llevada a cabo por parte 
de la Junta Directiva del CILAD y la Dirección de la revista al convenir imprimir y gestionar la publicidad por separado, 
España de una parte para la península ibérica y México por otra para Latinoamérica, se ha conseguido reducir actualmente 
la deuda en un 50% aproximadamente. Desde aquí quiero agradecer, en este punto, tanto a Medigraph la editorial que 
imprime y gestiona la revista desde México como a BCN Art Directe en Barcelona que tiene además la responsabilidad de la 
gestión de artículos, correspondencia etc… A ambas mi mas sincera admiración por su gran profesionalidad y el desinterés 
que han demostrado en todo momento, así como  su profundad sensibilidad hacia el Colegio Ibero Latino Americano de 
Dermatología.

Entrevista al Director de Medicina Cutánea 
Ibero-Latino-Americana
Interview to the editor of Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana
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¿Cómo cree que se debe de estimular la publicación de trabajos?

Simplemente somos los dermatólogos senior ó mas veteranos los que rápidamente vemos el interés que puede tener un 
caso determinado o un estudio en concreto. Y este carácter e interés por difundir el conocimiento es el que ha de inculcar 
a los más jóvenes.

Primero presentando los trabajos en los congresos ó reuniones y posteriormente o al mismo tiempo publicándolos para 
que sean conocidos y reconocidos. Concursar a premios o becas etc… por ejemplo en los congresos del CILAD u otros. 
En este sentido Galderma colabora con un incintivo económico importante a la publicación de artículos en la sección de 
Educación Médica Continuada de la revista. Solo hay que dirigirse a la redacción de la revista (redaccion@medcutan-
ila.org) para  proponer el artículo en cuestión.

¿Cuánto tiempo de publicación lleva la revista?

Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana como tal se publica desde 1973 (2ª época) que nació en aquel año con la 
fusión de Dermatología Ibero-Latino-Americana y Medicina Cutánea que se editaba a su vez desde 1966 (1ª época).

¿Han sido importantes los aportes de los trabajos publicados en la revista?

Sin duda que sí aunque quizás aquí sería largo y tedioso citar los innumerables trabajos que han tenido una resonancia 
incluso fuera del ámbito del CILAD.  Autores como Rook, Orfanos, Civatte y otros de prestigio internacional han publicado 
en la revista. Se han descrito casos clínicos excepcionales como “indiferencia congénita al dolor”, la primera descripción 
de los hallazgos ultrastructurales del pili canaliculi o del fibroxantoma atípico, por recordar rápidamente algunos de ellos, 
ó estudios como el de “los cenicientos”de Oswaldo Ramírez ó el de la “dermatitis por blanqueadores ópticos” (J. Piñol, 
J. Grimalt, C. Romaguera) que supuso la retirada del mercado de estos productos, etc….Y otros muchos. Valdría la pena 
que alguien se entretuviera en realizar una revisión a fondo sobre el impacto internacional de los trabajos publicados en 
Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana.

¿Tenemos en América Latina suficiente cantidad de revistas?

Sí. Sin duda, aunque el ideal seria poder estandarizar este hecho, quiero decir, como yo lo veo, que el camino a seguir 
sería tener una revista societaria nacional para cada país y una revista que englobe los destinos científicos y comunicación 
entre todos los países del CILAD, esta es Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana. Entiendo que hay o podrían haber 
otras revistas entre ambas que engloben el quehacer de áreas concretas como la RADLA para Suramérica o una revista para 
Centroamérica u otra para la península ibérica, pero todo ello es muy complejo de coordinar  o lograr puesto que en muchas 
ocasiones se cruzan intereses económicos inclusive con proyectos, algunos, muy interesantes y nada desdeñables: revistas 
de revisones etc,… Otro tema de futuro a considerar seriamente es el interés de disponer de una versión exclusiva, reducida 
o no, de Med Cutan Iber Lat Am, algo así como The Cutaneous Medicine, con objeto de difundir al máximo posible las 
publicaciones del CILAD y poder conseguir una revista del CILAD con factor de impacto. A mi modo de ver dicho proyecto 
podría ser una revista de publicación cuatrimestral donde se publicaran por adelantado los mejores artículos, previamente 
seleccionados, de las revistas del ámbito del CILAD, especialmente de Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana.

¿Apoya el sector empresarial la publicación de revistas dermatológicas?

La respuesta es sí y no. Claramente, algunas empresas, laboratorios farmacéuticos apoyan asiduamente a nuestra revista 
como Stiefel, Galderma,Leo Pharma, Laboratorios Viñas y otros; mientras que algunos no lo hacen sistemáticamente; pues 
la publicidad estática típica está en declive. Otras revistas reciben claramente mayor apoyo. Sin embargo una nueva política 
en este sentido a abierto el margen de soporte económico a la revista. La nueva sección Simposio Satélite que permite 
publicar los resúmenes ampliados de las ponencias presentadas a los congresos y cursos  ha conseguido implementar el 
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montante económico de la revista y prácticamente ha conseguido disminuir notablemente la deuda previa adquirida; por 
ello, desde aquí quiero agradecer a Farmacusí, La Roche Posay, Vichy, Inneov, Shire y Laboratorios Cantabria la confianza 
que han depositado en este interesante proyecto.

¿Es muy difícil tener una revista de aparición mensual?

Bien, en realidad nuestra revista es de periodicidad bimensual. Para mantener dicha periodicidad son necesarios buenos 
artículos, que capten el interés del lector, con buenas imágenes, tiempo, ganas, ilusión para hacer un buen trabajo, por parte 
de los autores, los revisores, la editorial y la misma dirección de la revista. Y además, inevitablemente, soporte económico; 
y como no la colaboración de la industria farmacéutica. Si se dan todas estas premisas tenemos una buena revista de 
publicación bimensual. Quiero aprovechar en este punto para solicitar fehacientemente a los autores que presenten sus 
trabajos correctamente según las normas internacionales de publicación de manuscritos; es frecuente hallar artículos con 
Abstracts en un inglés incorrecto y que en la bibliografía falten datos especialmente la totalidad de los autores de los trabajos 
referenciados. Todo ello se paga con tiempo de corrección, revisión etc… y enlentece la publicación del  artículo. En este 
momento disponemos de fondo editorial suficiente lo que nos permitirá ser más estrictos en la aceptación de originales y 
así incrementar la calidad de contenidos.

¿Los medios magnéticos reemplazarán las publicaciones escritas?

Creo francamente que no, si bien es cierto que dichos medios facilitan mucho la difusión de los trabajos, la forma de 
operar (con el ordenador en la mesa, la web correspondiente,…) pero nada de ello suple al placer de sentarse plácidamente 
en el sofá ó el escritorio y observar o leer tranquilamente, revista en mano, el último número que te acaban de entregar. 
De hecho Med Cutan Iber Lat Am, tiene su propia web (www.medcutan-ila.org ) donde pueden consultarse la revistas 
aparecidas así como en la web del CILAD (www.cilad.org) , al propio tiempo cada año se emite un CD compilatorio del año 
o inclusive de los 2 ó 3 años previos, que se distribuye gratuitamente  a todos los socios del CILAD y a todos los asistentes 
a los congresos del CILAD o su ámbito.

¿Qué hace costosa una publicación como Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana?

Nada se hace costoso si hay ilusión y ganas de echar un buen proyecto hacia adelante y Medina Cutánea, como la 
llamamos todos coloquialmente, es un gran proyecto, es nada más y nada menos que el órgano de expresión de la sociedad 
dermatológica que engloba mayor número de países del mundo. Podemos, todos, estar orgullosos de pertenecer al CILAD 
y debemos cuidar y mimar Medicina Cutánea Ibero Latino Americana.

En el Foro de Revistas del Congreso de Cartagena se plantearon y discutieron algunos de los temas aquí referidos. El 
contenido y  aspectos varios de dichos temas serán comentados en una próxima editorial. En dicho congreso se ofreció a 
todos los socios el Libro de Oro del Cilad que alberga todo el contenido histórico de la sociedad: autoridades, congresos, 
maestros del CILAD, listado de socios por países al día etc,… Dicho libro es un orgullo más del CILAD y obra del trabajo de 
prestigiosos miembros de la Junta Directiva actual, compilado y dirigido por los Dres. Gatti y Chinchilla.

Desde estas líneas un fuerte abrazo a todos los socios del CILAD en un nuevo  año que comienza en la ilusión y esperanza 
que será aun mejor que los anteriores en este proyecto en común, que es de todos, el Colegio Ibero Latino Americano de 
Dermatología.

Juan Ferrando 
Director de Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana
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