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e d i t o r i a l

Con el primer número de enero–abril de 1992 nace la
Revista del Centro Dermatológico Pascua, y con ella se
hace realidad un proyecto, un sueño, que desde un prin-
cipio fue apoyado por Laboratorios Farmacéuticos como
Sandoz en ese entonces, hoy Novartis; Alcon hoy Gal-
derma; Anex-Stiefel ahora solo Stiefel; Química Hoechst,
ahora parte de un gran consorcio; Darier; Remexa; Se-
nosiain; Columbia que entonces representaba a Neu-
trógena. A todos ellos, y a los que se han sumado como
Schering Mexicana, Medihealth, a todos ellos debo agra-
decer su confianza en el proyecto y que ahora es una
realidad que durante 10 años ha sido viable a pesar de
los malos tiempos políticos y económicos.

También debo agradecer a todos los médicos que
han presentado trabajos para publicación y pedir dis-
culpas por no poder publicar todo lo que se recibe. Al
Consejo Editorial por su buena voluntad y trabajo. A la
Dra. Rodríguez debo agradecerle su especial toleran-
cia y criticas a la revista.

Para mí ha sido un trabajo de 10 años que ha dado
muchos pequeños y medianos problemas que vistos
ahora son como el condimento de la vida aunque en
ocasiones sabe muy salado, es un trabajo callado pero
tangible, para mí es otra hija más, a veces chuleada,
siempre criticada.

La Revista del Centro Dermatológico tuvo la fortu-
na de nacer en “Medigraphic, Literatura Biomédica” Edi-
torial joven, pero de grandes proyecciones y realida-
des ya que produce 28 de las poco más de cien revis-
tas médicas de México algo así como una cuarta par-
te de las revistas médicas nacionales, pero además
no sólo el número es impresionante sino que edita
ahora revistas de las más antiguas y prestigiosas como
la Revista del Hospital General, Archivos de Cardiolo-
gía de México, Revista Mexicana de Cardiología, Re-
vista del Instituto Nacional de Enfermedades Respira-
torias, Revista Mexicana de Pediatría, Cancerología,
de Cirugía Plástica, de Medicina Física y Rehabilita-
ción, Patología Clínica, Medicina Crítica, Revista del

Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, Revista
de la Facultad de Medicina, entre otras.

Sin duda alguna los tiempos están cambiando y en
estos 10 años la medicina misma ha cambiado, la der-
matología por consiguiente. Los medios de comunica-
ción no sólo han cambiado sino que nos han hecho cam-
biar, de tal modo es, que en la actualidad la información
se ha difundido a una velocidad nunca antes vista. Esta
sucesión de cambios llega a los medios de información
escritos en papel y los lanza a una globalización inespe-
rada, por esto las revistas no pueden quedar sólo en las
bibliotecas, salen ahora al aire y son captadas por todo
aquel que quiera información de las diferentes revistas.

Nuestra editorial ha lanzado a Internet sus revis-
tas creando un portal con la siguiente dirección
www.medigraphic.com/dermtologicopascua en donde
se pueden consultar los artículos íntegros con foto-
grafías de la Revista del Centro.

Dentro de las Bibliotecas e índices electrónicos en
Internet en los que ha sido registrada la Revista del
Centro Dermatológico Pascua están:

1. Biblioteca digital de la Universidad de Chile, Repú-
blica de chile http://trantor.sisib.uchile.cl/bdigital/

2. Biblioteca Publica del Estado de Roma, Italia.
http://www.biblioroma.sbn.it/medica/ejnls/
fulltex.htm

3. Bibliotecas Revistas Electrónicas Biomédicas,
UNAM, México http://
www.revbiomedicas.unam.mx

4. Universidad del Norte de Paraná, Brasil http://
www.unopar.br/bibli01/links/direitos_autorais/
biologicas_saude/
periodicos_biologicasperiodico_ologicas.html

5. Universidad Federal de São Paulo, Brasil
http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm

Ha sido satisfactorio el darnos cuenta del número
de consultas realizadas a la Revista y que sobrepasa
con mucho al tiraje por lo que transcribiré el resumen
estadístico del periodo analizado de septiembre 27 del
2001 al 14 de abril de 2002.

Dr. Virgilio Santamaría G*

* Editor
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE CONSULTAS A LA REVISTA DEL CDP. PERIODO ANALIZADO
DE SEPTIEMBRE 27 DEL 2001 AL 14 DE ABRIL DEL 2002.

Promedio diario Total

Visitantes 30 6,011
Archivos consultados 126 24,545
Archivos en versión completa 63 12,034
MegaBytes transferidos 3.09 589.40

NÚMERO DE VISITAS Y ARTÍCULOS MÁS SOLICITADOS EN VERSIÓN COMPLETA (PDFS). PERIODO
ANALIZADO DE SEPTIEMBRE 27 DEL 2001 AL 14 DE ABRIL DEL 2002.

Abr Mar Feb Ene Dic Nov Oct Sep
Total 02 02 02 02 01 01 01 01

Visitas 6,011 809 1,533 1,264 942 505 384 509 65
Artículos
(PDFs) 12,034 1,446 3,583 2,887 1,936 598 658 802 124

Diez artículos más consultados en versión completa. Periodo analizado de septiembre 27 del 2001 al 14 de abril
del 2002.

Artículo, No. de
versión completa consultas

1. Tiña inflamatoria de la cabeza por Trichophiton tonsurans
Vol. 9, No. 3 Dra. María del Carmen Padilla............................................................. 1,449

2. Patología más frecuente del área perianal
Vol. 9, No. 2 Dra. Myrna Rodríguez Acar..................................................................1,180

3. Acné vulgar o juvenil
Vol. 9, No.1 Dr. Virgilio Santamaría.............................................................................789

4. Arsenicismo
Vol. 9, No. 1 Dr. Felipe Sánchez.................................................................................. 669

5. Elaioconiosis por disel
Vol. 9, No. 3 Dr. José Alvaro Peñaloza........................................................................ 665

6. Diagnóstico diferencial de reacciones medicamentosas adversas
Vol. 9, No. 2 Dra. Lourdes Alonzo................................................................................ 648

7. El sol y la piel, fotodermatosis
Vol. 9, No. 2 Dr. Octavio Flores....................................................................................622

8. Fotoalergia y fototoxia
Vol. 9, No. 3 Dra. Lourdes Alonzo................................................................................ 448

9. Manifestaciones cutáneas de diabetes mellitus
Vol. 10, No. 1 Dr. Virgilio Santamaría.............................................................................370

10. Síndrome de Melkersson-Rosenthal
Vol. 9, No. 1 Dr. José Jesús Trejo Ruiz........................................................................ 349

Con todos estos datos mostrados he querido llamar la atención en el “X Aniversario de la Revista del Centro
Dermatológico Pascua” y manifestar nuestro orgullo de poder seguirla editando.


