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A dónde vamos

En las circunstancias actuales  en las que
tenemos una globalización del
conocimiento científico a través de las
publicaciones virtuales; aún es valedero
mantener el trabajo y entrega personalizada
de las revistas científicas relacionadas a la
especialidad.

Después de 10 años de publicación
continua, la revista Dermatología Peruana
ha alcanzado su máximo nivel como
órgano de difusión científica y académica
de la Sociedad Peruana de Dermatología.
Esto gracias a un trabajo coordinado de los
comités editoriales que se han
desempeñado en este lapso de tiempo
revisando los manuscritos para publicación,
esforzándose por mantener la periodicidad
de la revista y mantenerla indizada en
LILACS, LIPECS, SCIELO y LATINDEX,
consiguiendo que Dermatología Peruana
se ubique dentro de las 5 mejores revistas
médicas de publicación nacional.

En estos dos últimos volúmenes 19 y 20
les hacemos llegar una diversidad de temas;
donde se refuerza la investigación hacia el
área de la epidemiología con el estudio de
los pénfigos en la amazonía peruana, la
satisfacción del usuario de servicios
dermatológicos, neoplasias primarias de la
piel y marcadores cutáneos de malignidad
interna (melanoma, metástasis cutáneas,
dermatosis paraneoplásicas) así como un
completo análisis de la producción científica
de nuestra revista a través de un estudio
bibliométrico; así mismo, estando nuestro
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país situado en una zona tropical  donde
tenemos una diversidad de patologías
propias de ciertas regiones y habiendo un
situación reemergente de dichas
enfermedades, se difunde para
conocimiento de la población medica una
amplia revisión de temas relacionados a
enfermedades micóticas que han tenido
grandes cambios en su expresión clínica
con el calentamiento global, la aparición del
virus de la inmunodeficiencia humana y el
uso de la terapia antrretroviral de gran
actividad (TARGA).

Estando próximo el inicio del XIII Congreso
Peruano de Dermatología a realizarse en
la ciudad de Lima del 27 al 29 agosto, me
complace invitarles a participar activamente
y compartir con ustedes las diversas
actividades programadas en este magno
evento diseñado y dirigido a la terapéutica
en las diferentes áreas de la especialidad
con la participación de connotados
profesores nacionales e internacionales
donde expondrán sus experiencias en los
temas a los cuales se les ha seleccionado.
Los invitamos también a plasmar en nuestra
revista la actividad científica desarrollada en
el congreso que permitirá difundir los
resultados de nuestras investigaciones con
impacto en la práctica clínica diaria.
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