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En este número, relanzamos nuestra revista 
Medicina Cutánea Ibero-Latino-America-

na. Y este paso supone un desafío muy im-
portante para todo el Comité Editorial (CE), ya 
que nuestra revista es, junto a la página web, 
la mejor tarjeta de presentación de nuestra 
sociedad.

El número que tienen en sus manos ha 
sido fruto de un largo trabajo de equipo. 
Sobre la excelente tarea de muchos años del 
anterior CE, liderado por el apreciado Prof. 
Juan Ferrando, hemos introducido algunas 
modificaciones obligadas siguiendo la tenden-
cia actual de la comunicación y la tecnología 
que la soporta.

Debéis considerar que nuestro primer y 
más importante objetivo es volver a posi-
cionarla en el lugar que creemos que nos 
corresponde en las listas de búsquedas 
bibliográficas. Nuestra revista debe, en el 
menor tiempo posible, volver a estar inclui-
da en PubMed, y una vez conseguido esto, 
es factible y cuestión de tiempo alcanzar el 
factor de impacto.

Pero esto no es fácil, y requiere obligada-
mente introducir todas las modificaciones 
que podéis ver en este primer número de su 
relanzamiento.

La primera es el cambio de estructura. La 
nueva arquitectura del CE pivota fundamen-
talmente en la capacidad de poder facilitar 
la inclusión en cada número de más trabajos 
originales y de investigación. Nuestra Me-
dicina Cutánea ILA no debe ser una revista 
que se contente con presentar casos clínicos 
más o menos frecuentes. Por el contrario, 
debe incluir al menos 4-5 trabajos inéditos 

de investigación clínica o de laboratorio, 
que nos den solidez y muestren el excelente 
trabajo que hacemos los dermatólogos lati-
noamericanos.

La segunda, cambios en su aspecto. Hemos 
buscado un color y una paginación que sea 
fácilmente identificable y didáctica. Como 
verán, sólo con ver una página de la revista, el 
lector sabrá inmediatamente que corresponde 
a un artículo de Medicina Cutánea ILA. Aquí 
debo destacar el magnífico trabajo hecho por 
Medigraphic para conseguirlo.

El tercero, la obsesión por cumplir con la pe-
riodicidad. Cada número debe estar en vuestras 
manos cada cuatro meses sin retrasos, ya que 
es consideración fundamental para su inclusión 
en PubMed. Esto significa que la labor del CE 
va a ser rápida, ágil y eficaz, exigiéndose a los 
revisores que hagan su trabajo en el menor 
tiempo posible, e igualmente, a los autores que 
las modificaciones sean realizadas a la mayor 
brevedad.

La última, que elevemos cuanto podamos 
la calidad de los trabajos que nos remitan. Es 
posible que al principio algunos autores se 
enojen cuando vean devueltos algunos manus-
critos que no alcancen la suficiente prioridad 
de publicación, pero sin duda deberán tener 
en consideración que es por el bien de nuestra 
revista y del CILAD.

Con todo lo anterior, apoyándonos en la 
extraordinaria labor que hemos heredado de 
CE anteriores, nuestra revista debe ocupar el 
lugar que nos corresponde: ser la revista der-
matológica más leída en lengua española. Y su 
consecución es sólo posible con la ayuda de 
todos los miembros del CILAD.
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Queremos finalizar esta carta editorial dando las gra-
cias a la Junta Directiva del CILAD que ha depositado su 
confianza en este CE, y que han hecho posible transformar 
esta idea en una realidad. Y a todos nuestros lectores, 
decirles «bienvenidos» y desearles que disfruten con esta 
excelente herramienta de aprendizaje tanto como lo 
hemos hecho nosotros preparándola. Esperamos que el 
resultado sea una revista de vuestro agrado, y que todos 
disfruten con su lectura.

Preparad ya vuestros manuscritos, que los esperamos 
a la mayor brevedad.

Un saludo afectuoso.
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