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Editorial
Fin de un ciclo editorial

D

ermatología Revista Mexicana se fundó en
1956 por el Dr. Fernando Latapí, como publicación oficial de la Asociación Mexicana de
Acción contra la Lepra. El primer número se
publicó el 25 de octubre del mismo año, que coincidió con
el III Congreso Iberolatinoamericano de Dermatología, y
fue presentado por el Dr. Salvador González Herrejón,
como una publicación trimestral.
El Profesor Fernando Latapí fue el primer director.
El Consejo Editorial estaba integrado por los siguientes
doctores: Salvador González Herrejón, Ernesto Escalona,
José Barba Rubio, Pedro Lavalle, Concepción Estrada y,
en la redacción, la Dra. Obdulia Rodríguez.
Desde su fundación y hasta 1986 fue financiada por
la AMAL, AC (Asociación Mexicana de Acción contra
la Lepra, Asociación Civil); el volumen XXX de ese año
fue el último en aparecer como órgano oficial de dicha
Asociación. Con el volumen XXXI de 1987 surgió Dermatología Revista Mexicana como publicación oficial
bimestral de la Sociedad Mexicana de Dermatología, AC
y de la Academia Mexicana de Dermatología, lo que se
denominó segunda época, a partir de dicho número cada
agrupación está representada por un editor.
El 25 de octubre del año en curso cumplió 52 años de
publicación continua, durante los cuales ha sido un foro
abierto a la expresión científica de la comunidad dermatológica de México y otros países. Hasta el momento se
publicaron 52 volúmenes, con un tiraje de 2,000 ejemplares por número.
En el año 2001 y por decisión de la Asamblea me
concedieron el honor de nombrarme editor de la Sociedad Mexicana de Dermatología, AC. Durante casi ocho
años de trabajo editorial se obtuvieron, entre otros, los
siguientes logros:
1) Dermatología Revista Mexicana continúa en el índice de ARTEMISA (artículos científicos editados
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en México relacionados con la salud). Su ingreso
se consiguió el 31 de mayo del 2003, junto con 51
revistas más, y se considera una de las mejores revistas médicas de México. Digo con orgullo que
nuestra publicación es la única en el ámbito dermatológico, en México, que cuenta con este reconocimiento; resultado de un esfuerzo conjunto de
los que colaboraron con sus trabajos, del Consejo
y Comité Editoriales y, desde luego, de los editores pioneros y contemporáneos. Es difícil ingresar
a este índice y mucho más mantenerse dentro de él.
Actualmente, además de estar en ARTEMISA, se
encuentra indizada y registrada en: Excerpta Médica, Index Medicus Latinoamericano, CONACYT,
CENIDS, Bibliomex Salud, Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias, Ulrich’s International,
National Library of Medicine, Bethesda, CAB International de Reino Unido, LILACS (base de datos sobre bibliografía latinoamericana en ciencias
de la salud), Centro Internacional del ISDS (International Serial Data System), Biological Abstracts,
y en el Índice en Ciencias de la UNAM y EBSCO.
La versión electrónica se encuentra en la dirección:
www.revistasmedicasmexicanas.com.mx o en http://
artemisa.org.mx
2) Continúa con el aval del Consejo Mexicano de
Dermatología, a través de la sección de Educación
Médica Continua, mediante el artículo de revisión
y su autoevaluación correspondiente.
3) Actualización de la portada en relación con los
tiempos de globalización actual (inserción de fotografías clínicas e histológicas).
4) Se realizaron diversos artículos relacionados con
la metodología de la investigación, en un concepto
práctico y aplicado directamente al área de la dermatología.
Como coeditor de Dermatología Revista Mexicana
me siento honrado del cargo; sin embargo, haciendo
uso de la autocrítica reflexiva, no estoy satisfecho,
porque a pesar del esfuerzo para que la revista salga
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en tiempo y forma, no ha sido posible en todos los
números, debido al escaso material para publicar y, a
veces, la baja calidad, lo que hace difícil cumplir con
dicho cometido y buscar la tan anhelada inclusión en
el sistema del Index Medicus.
Aprovecho este espacio para alentarles, una vez más,
a que publiquen su experiencia en Dermatología Revista
Mexicana, publicación que les pertenece y, por tanto,
tienen la corresponsabilidad de fortalecer.
Debido a nuevas tareas y compromisos institucionales
me despido como coeditor, con este número, de manera
definitiva. Agradezco al Consejo y Comité Editoriales por
su valiosa ayuda, a los socios y la Mesa Directiva actual y
anteriores por la confianza depositada en mi persona para
fungir como responsable de nuestra publicación; y por la
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libertad para desempeñar este cargo, en el cual siempre
puse mi mejor esfuerzo y empeño.
La Dra. Lourdes Alonzo Romero Pareyón será la editora
responsable a partir del número 1 de 2009. La revista queda
en buenas manos, pues la Dra. Alonzo se distingue por su
responsabilidad y capacidad de trabajo, lo cual ha demostrado de manera brillante como profesora de posgrado y
jefa de la Clínica de Dermatosis Reaccionales del Centro
Dermatológico Pascua.
Reitero los agradecimientos y que Dermatología Revista Mexicana prevalezca como el pilar editorial de la
Dermatología ética de México.
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