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Editorial

D

ermatología Revista Mexicana ha tenido en
los últimos números una tendencia doble: la de
publicar, como siempre, los trabajos que llegan
libremente, bajo una evaluación estricta del
Comité Editorial compuesto por expertos en los diferentes
ámbitos de la dermatología, que forman parte de la Sociedad
Mexicana de Dermatología y la Academia Mexicana de
Dermatología; la segunda tendencia es la de hacer números
temáticos que son coordinados por profesores expertos en
la materia, por citar sólo algunos ejemplos: dermatoscopia,
dermatopatología y cirugía dermatológica.
Para el número que ahora presentamos, se tuvo a bien
invitar a la Dra. Patricia Chang, de Guatemala, quien es
una de las mayores expertas mundiales en enfermedades
de uñas. Su respuesta afirmativa fue inmediata, así como
la entrega de los trabajos que componen este número.
Nuestra grata sorpresa es que la invitación la hizo llegar
a todos los líderes internacionales en este campo de la
dermatología: la uña. Como era de esperarse, los trabajos llegaron en inglés, y la Dra. Chang y su grupo los
tradujeron al español.
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Desde sus inicios, Dermatología Revista Mexicana se
ha publicado en español con resúmenes en inglés, porque
es fundamental que contemos con una revista en nuestro
idioma; sin embargo, en este número no quisimos perder la
oportunidad de publicar en su lengua original los trabajos,
así que muchos de ellos podrán leerse en ambos idiomas.
Esto representa una ventaja debido a que Dermatología
Revista Mexicana circula libremente en la web y tendrá
mayor impacto en nuestros lectores y muchos más que
se agreguen.
Esto puede ser un buen ensayo para tener una revista
mucho más leída y con más influencia en la dermatología
internacional. Hay que tomar el ejemplo de los Anais
Brasileiros de Dermatología, que se publica en portugués
e inglés, y que actualmente cuenta con un impacto de
lectura similar al de otras revistas publicadas en Estados
Unidos y Europa.
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