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EDITORIAL

Dermatología Peruana constituye el principal medio de 
difusión científica de los dermatólogos peruanos. En 
ella se publican trabajos de investigación, experiencias 
clínicas y artículos relacionados con la educación médica 
continua. De los trabajos presentados, los de investigación 
conforman la sección más importante, por contribuir a 
mejorar la práctica clínica basada en la evidencia científica. 
De este modo, en nuestro país, la generación y difusión de 
investigaciones dermatológicas es una prioridad, en razón 
que las investigaciones realizadas a nivel internacional son 
aplicables parcialmente a nuestro medio. 
Esto nos motiva a asumir el reto de promover la 
investigación en la especialidad para lo cual se tomaran 
acciones destinadas a: fortalecer las capacidades de 
investigación, mediante cursos, talleres y actividades 
científicas, tanto en Lima como en las Filiales; incentivar 
la realización y publicaciones de investigaciones en los 
dermatólogos jóvenes y médicos residentes, mediante 
premiaciones nacionales a las mejores investigaciones; 
fortalecer la difusión, mediante la regularización de la 
periodicidad de nuestra revista. Esto constituye un reto 
debido a las conocidas limitaciones existentes que hacen 
que la investigación no sea considerada una actividad 
prioritaria cuando debería de serlo. 

En esta edición, como trabajo de investigación, se presenta 
un estudio sobre el tratamiento de quemaduras en animales 
de experimentación, mediante el uso de películas que 
contienen extracto hidroalcohólico de tara (Caesalpinia 
spinosa). Cabe resaltar el papel de la tara, una planta 
originaria del Perú, en la cicatrización de las heridas 
posquemadura, lo que indica la relevancia de este trabajo y 
abre las puertas a una investigación futura. 
Dentro de las comunicaciones breves, se incluye: un caso de 
poroma ecrino polipoide, en una localización inusual, como 
es el escroto, del cual, aun, a nivel internacional existe escasa 
o nula información; un caso de enfermedad de Bowen, con 
un patrón también poco habitual de presentación (gigante), 
el que constituye un reto diagnóstico y, a su vez, dificulta el 
tratamiento, debido al tamaño de la lesión. 
Esperamos que estos trabajos contribuyan al mejor 
conocimiento de las formas de presentación clínica, al 
comportamiento de estas enfermedades y al mejor abordaje 
terapéutico, lo que tendría implicancias positivas en la 
práctica dermatológica cotidiana.
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