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Hace catorce años, cuando en el ámbito mundial flota-
ba un aire de cambio, cuando teníamos un Papa caris-
mático, fuerte y aguerrido y por otro lado un Gorbachov
emprendedor de grandes cambios en Rusia, ambos fue-
ron artífices de los aires libertadores de Polonia y de la
caída del Muro de Berlín, eventos que antecedieron a la
desintegración de Rusia como superpotencia.

Fueron esos tiempos cuando la efervescencia de
cambio llegó a un grupo de médicos en el Centro Der-
matológico, a esta inquietud la llamamos Pascuastroika.
De ahí surgieron ideas y propuestas para inyectar aires
de cambio a nuestra Institución, entre ellas fue el plan-
teamiento de una publicación periódica que sirviera de
difusión al trabajo que se realiza cotidianamente en el
centro. Es así como recibí la misión de realizar los tra-
bajos encaminados a la creación de la Revista del Cen-
tro Dermatológico Pascua.

Primeramente contamos con la anuencia de la Dra.
Obdulia Rodríguez, quien desde el principio vio con bue-
nos ojos la creación de la revista, luego tomaría partici-
pación en la creación de los directorios y de las directri-
ces generales de la publicación. Por el material para
publicar no nos preocupamos tanto ya que teníamos
material suficiente

La labor del trabajo de diseño gráfico, realizada bajo
la mano y mente clara de la diseñadora gráfica Emily
Marín fue emocionante, logrando tener el consenso
del color y logotipo de la revista; por cierto el logotipo
trascendió para ser utilizado en otras áreas aparte de
la revista.

Luego vendría la no menos difícil pero igualmente
retadora tarea de conseguir patrocinadores, ya que no
hemos contado desde el principio hasta ahora con apo-
yo oficial. Esta etapa fue muy interesante ya que llega-
mos a los laboratorios con una promesa, unos cuantos
papeles, un proyecto, un sueño; y para mi sorpresa en-
contré una calurosa aceptación de funcionarios que no

sólo estuvieron dispuestos a financiar la revista, sino
que también surgió una amistad que en algunos casos
trascendió los puestos y el tiempo, pues con algunos de
ellos sigo teniendo lazos de amistad.

Casi simultáneamente se trabajó en otra tarea que
era encontrar la editorial adecuada, libre de intereses
con las otras revistas del mismo tema que ya se publi-
caba, y corrimos con mucha suerte en encontrar a la
Familia Rosales, quienes nos apoyaron desde el princi-
pio en su Editorial Cultura Médica, especialmente con
la Dra. María de la Luz Rosales con quien tuvimos ma-
yor comunicación.

A estas alturas del proyecto recuerdo algunos co-
mentarios anecdóticos, como cuando fui con el Dr.
Amado Saúl Cano a platicar de la revista, porque él
había sido editor durante años de la Revista Mexicana
de Dermatología. Me comentó que la idea era buena,
que al principio muchos estarían entusiastas, pero en
cuanto pasara un tiempo ese ánimo se perdería y aho-
ra veo la sabiduría que encerraban estas palabras. Otro
motivo de reflexión, fueron las palabras que decía el
Dr. Fernando Latapí, “quieres que te quieran, no ha-
gas nada”. Después entendí su significado.

Por fin nace nuestra Revista volumen 1 número 1 en
enero de 1992, siendo el director honorario el Dr. Jesús
Kumate Rodríguez, para ese entonces Secretario de
Salud. La editorial “Centro Dermatológico Dr. Ladislao
de la Pascua, pasado, presente y futuro” la escribió por
supuesto la Dra. Obdulia Rodríguez, donde evoca las
raíces que cimentaron a nuestra institución, lo pujante
del trabajo diario y las expectativas deseadas para el
futuro; una de ellas era la penosa pérdida de las clases
de pregrado de la UNAM, situación que hemos retoma-
do no sólo de la UNAM, también del IPN y de la Univer-
sidad Panamericana.

El segundo punto que expresaba la Dra. Rodríguez
en esa editorial, era lo referente al inmueble que ocu-
pa el Centro Dermatológico y que desde nuevo en
1977 fue insuficiente. Por desgracia la edificación de
un inmueble acorde con las necesidades del Centro,
obedece a las prioridades veleidosas de las volunta-
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des políticas y no se ha podido concretar, aunque
en algunas ocasiones nos han dado esperanzas y
largas, sin embargo, la lucha se ha seguido, dado
especialmente al gran interés de compromiso de vida
que manifiesta en cada oportunidad que tiene la Dra.
Obdulia Rodríguez.

Otro punto especial de aquel primer número, es que
se plasmaron las ideas y conceptos propios de la Es-
cuela Mexicana de Leprología en relación a la Clasifi-
cación y Terminología de la Lepra. Este artículo es el
único que aparece a tres tintas, después del primer
número todos los demás artículos publicados han sido
a color.

Catorce años de trabajo, de halagos, críticas altas y
bajas en el ambiente político tanto como el económico,
de tal suerte que sólo en una ocasión la Asociación

Mexicana de Acción Contra la Lepra tuvo que solventar
las diferencias faltantes en la publicación de un número.

Actualmente estamos presentes en más de 80 paí-
ses, con más de mil consultas diarias. Se encuentra
indizada e incluida en Bibliomex Salud; Indice de Re-
vistas Latinoamericanas en Ciencias CICH UNAM, en
su forma impresa, en línea y CD-ROM. En INTERNET,
compilada en versión completa, en Medigraphic, Lite-
ratura Biomédica: www.medigraphic.com/dermatologi-
co pascua.

Los objetivos de aquellos sueños románticos de cam-
bio se han cumplido, siguen surgiendo retos pero ahora
es para mejorar los detalles de la revista, mantener la
continuidad, encontrar un suplente que con amor y pa-
sión continúe con este trabajo que es un patrimonio de
nuestra institución.


