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Como todos sabemos Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana es el órgano oficial del Colegio Ibero-Latino-Americano de 
Dermatología (CILAD), una de las mayores sociedades dermatológicas del mundo, a la cual pertenecemos la mayor parte de to-
dos nosotros.

En el año 1966 nació Medicina Cutánea de la mano de nuestro querido maestro y profesor D. Joaquín Piñol Aguadé. En 1973 
Medicina Cutánea se fusionó con Dermatología Ibero-Latino-Americana dando lugar a Medicina Cutánea Ibero-Latino-America-
na (Med Cutan Iber Lat Am) con objeto de concentrar en una sola revista el esfuerzo de aunar artículos originales de mayor cali-
dad que fueran representativos de la Dermatología Ibero-Latino-Americana. El Prof. Piñol honró y amó la revista hasta sus últimos 
momentos, en el año 1977. Muchos de nosotros tuvimos la ocasión de ser participes de este fervor singular que procesaba el Prof. 
Piñol a Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana y del esfuerzo editorial que supuso en aquel entonces no solamente publicar 
muchos artículos a color sino conseguir la colaboración de plumas muy prestigiosas incluso fuera del ámbito de la dermatología 
de nuestros paises (Civatte, Rook, Wilkinson,…). Han pasado ya más de 35 años de aquella primera andadura.

   
Posteriormente y por deseo expreso de D. Joaquín, el Prof. José Mª Mascaró ha estado al frente de la revista durante práctica-

mente 20 años, consiguiendo no sin esfuerzo y dedicación personal, en épocas a veces no tan fáciles, mantener el nivel y la pe-
riodicidad de la revista, concentrando en su persona el esfuerzo de todos. En estos últimos años ha sido mi compañero el Dr. Mario 
Lecha quien ha continuado con esta labor, pero hemos de reconocer que básicamente los problemas de tipo económico han he-
cho muy dificil conseguir la continuidad de la revista. Pero no podemos, entre todos, bajo ningún motivo, renunciar a ello ni a ella. 
Por este motivo cuando el Profesor D. Francisco Camacho, presidente del CILAD, me propuso dirigir Medicina Cutánea Ibero-Lati-
no-Americana acepté de buen grado y con ilusión, como un  reto más y como una nueva tarea ó labor personal al CILAD, siguien-
do la tradición de que la revista se dirija en el Servicio de Dermatología del Hospital Clinic de Barcelona.

Como nuevo Director de la revista debo informar que toda mi vida dermatológica he estado vinculado a Medicina Cutánea Ibe-
ro-Latino-Americana. Durante mis 30 años de profesión he colaborado con mis antecesores en el cargo, como Secretario de Re-
dacción  en una primera época, como Administrador con el Profesor Mascaró y posteriormente como miembro del Comité de 
Redacción con el Dr. Mario Lecha.

En este momento Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana necesita de nuevo un impulso entusiasta y renovador que es tarea 
de todos y que voy a intentar encauzar y dirigir. Para ello cuento con la inestimable y desinteresada ayuda de mis dos colaborado-
res más inmediatos los Dres. José Manuel Mascaró Galy y Ramon Grimalt,  además de todos los miembros  del Comité de Redac-
ción, al que incorporamos a los Dres. Antonio Massa, Juan José Vilata, Ramon Mª Pujol Vallverdú y Vicente García-Patos. 

Necesitamos de la ayuda y la colaboración de todos para que el mayor órgano de expresión del CILAD, alcance el nivel y el pres-
tigio que merece. Una vez llevadas a cabo varias conversaciones y consultas con miembros muy activos de la revista y del CILAD 
y especialmente con nuestro presidente el Prof. Camacho, y teniendo muy en cuenta las directrices marcadas en la última reunión 
de la Junta Directiva del CILAD en Miami, las nuevas pautas y directrices de Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana apartir 
de 2003 son las siguientes: 

1. Med Cutan Iber Lat Am es el órgano oficial de expresión del CILAD.
2. Med Cutan Iber Lat Am es una revista de periodicidad  bimestral de trabajos originales.
3. Med Cutan Iber Lat Am publica sus trabajos en 3 idiomas: castellano, portugués e inglés.
4. Med Cutan Iber Lat Am será toda a color y tiene una versión on line.
5. Med Cutan Iber Lat Am, dispondrá de las siguientes secciones: Editorial, Educación Médica Continuada, Originales, Casos 

Clínicos, Casos Breves, Secciones Especializadas, Simposio Satélite, Historia de la Dermatología Ibero-Latino-Americana, 
Cartas al Director, Información.

Editorial

Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana:  
un nuevo impulso renovador

  45 Pruritus: from Etiopathogenia to Diagnostic and Therapeutic Strategies
 R. Vieira, A. Figueiredo

  17 Poroma: a Clinico-pathologic Study of 45 Cases
 R.M. Lacy, E. Vega, L. Domínguez, E. Guevara 

  23 Pseudoxanthoma elasticum: Report of Six Cases and Literature Review
 S. Antunes de Oliveira Mantese, A. L. Camargo Vilella Berbert, B. Soares Menezes, C. Lourenço, A. Rocha
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             En Secciones Especializadas se incluirán artículos de revisión ó interés general de las diferentes subespecialidades 
de la Dermatología (dermatopatología, dermatitis  de contacto, dermatología pediátrica, dermocosmética, cirugía dermatológica, 
etc…).

             En la nueva sección Simposio Satélite se publicarán en formato amplio y con iconografía adicional los resúmenes de 
las ponencias de Simposios y videoconferencias recientes de temas novedosos de la especialidad.

             En Historia de la Dermatología Ibero-Latino-Americana se publicaran artículos de revisión histórica de nuestra espe-
cialidad de manera que contribuirá a conocer mejor nuestros antecedentes dermatológicos y las características regionales derma-
tológicas de nuestros pueblos.

             Para solventar uno de los problemas más importantes en la continuidad de la revista, como es el problema económi-
co, se han tomado una serie de medidas:

-La revista cambia de editorial. Los nuevos editores BCN Art Directe con Carmen Marcos  al frente, garantizan calidad de edición 
con un presupuesto sensiblemente inferior.
-La revista será remitida por correo ordinario a todos los socios con las cuotas al día, excepto los que acepten el pago aparte di-
recto a la editorial del envío certificado o por mensajería de la revista.
-Realización de campañas promocionales con envío de números extra de forma aleatoria a dermatólogos no miembros del CILAD 
para captar nuevos socios ó suscriptores. 
-Dicha campaña también incidirá en la Industria Farmacéutica de forma que inste a la contratación de mayor publicidad para 
colaborar al soporte económico de la revista. En este sentido se ofrecerán cuotas competitivas de publicidad con descuentos es-
peciales, exclusivas de distribución por paises, esponsorización de la sección Simposio Satélite, suplementos de la revista para 
proceedings de congresos, etc... La sección Educación Médica Continuada seguirá siendo esponsorizada por Galderma.
  

       Por todo ello contamos con el interés, el apoyo, la colaboración, el entusiasmo y el trabajo de todos para que nuestra revis-
ta alcance las máximas cuotas de calidad, difusión y citación. Para ello os rogamos:

-Envío de trabajos en castellano, portugués ó inglés de alta calidad científica.
Especial atención al material iconográfico (color), de alta calidad.
-Utilizar prioritariamente el correo electrónico como medio de envío de los trabajos, incluida la iconografía. La web de la revista 
es: www.medcutan-ila.org
-Citar la revista el máximo de ocasiones posibles para que de esta forma sea considerada en las cotas de índices de referencia.
-Promocionar entre los dermatólogos jóvenes la afiliación al CILAD.

       Por nuestra parte nos comprometemos a corregir los trabajos remitidos con mayor celeridad, emitiendo ya alguna respues-
ta concreta antes de un mes.

       Con todo ello, y con la colaboración de todos, esperamos conseguir que Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana alcan-
ce la calidad y el nivel suficiente para que sea reconocida como una revista de prestigio internacional y sea indexada en los refe-
rentes adecuados, para orgullo de todos y del Colegio Ibero-Latino-Americano de Dermatología.

Juan Ferrando

Profesor Titular de Dermatología. Universidad de Barcelona.
Director de Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana
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