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Una nueva revista en
dermatología pediátrica 
Juan Honeyman
Director del Departamento de Dermatología
Hospital Clínico Universidad de Chile

En el último congreso del CILAD  se realizó un taller con
los editores de las 25 revistas dermatológicas de los paí-
ses integrantes del Colegio, el cual tuve el honor de orga-
nizar y dirigir.

Fue éste un primer intento de reunir a los editores, inter-
cambiar experiencias y buscar las vías que nos  permitie-
sen dar a conocer la producción científica dermatológica
de nuestros países.

Hasta esa fecha no existía ninguna revista dermatológica
de habla hispano portuguesa indexada. En esa ocasión se
plantearon los diversos problemas que tienen los editores
y se analizaron los pasos a seguir en el futuro.

Algunos meses antes el Dr. Héctor Cáceres  hizo una
encuesta con diversas interrogantes.Ante la  pregunta ¿Es
necesario que exista una Revista de Dermatología
Pediátrica Latinoamericana? 

Nuestra  respuesta fue positiva, siempre y cuando  el
objetivo fuese el de  agrupar a los especialistas interesa-
dos en las dermatosis infantiles de nuestros países, man-
tenerlos informados de las actividades de la Sociedad
Latinoamericana de Dermatología Pediátrica (SLADP) y
establecer un sistema de perfeccionamiento a los espe-
cialistas con artículos de revisión.

La existencia de una Revista de Dermatología Pediátrica
debería ser dependiente de la SLADP ya que de no ser así
se podría correr el riesgo que otras especialidades médi-
cas asumieran el desarrollo de publicaciones en
Dermatología Pediátrica de nuestros países. Nuestra
especialidad tiene el alto riesgo de ser absorbida por
otras disciplinas.Ya hemos visto que en los países anglo-
sajones estamos perdiendo el campo de las enfermedades
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de transmisión sexual; por otra parte vemos como los inmunólogos se dedican cada vez más a
las afecciones alérgicas e inmunológicas de la piel, los hematólogos a los linfomas, los infectólo-
gos..., los cirujanos ..., etc. ¿Nos podríamos  quedar con la cosmética y alguna que otra patología
de poco interés?

Otro aspecto a considerar era el referente a publicaciones electrónicas. El mundo actual avanza
en forma vertiginosa y mucho de lo que se publica queda atrasado por la demora en la edición
de una publicación escrita. Si se publica la Revista como documento electrónico es más econó-
mica, actualizada y puede ser de un gran valor práctico ya que pueden desarrollarse secciones
interactivas con posibilidades de aclarar dudas diagnósticas o terapéuticas. Son muy pocos los
dermatólogos que no disponen de correo electrónico. Resulta interesante que la Revista de
Dermatología Pediátrica Latinoamericana esté publicada en ambos sistemas.
Otro aspecto importante para considerar era la designación del país sede. Éste debería ser donde
resida el editor. Hay que tener presente que, además, es bueno que en el mismo país se imprima
la publicación. Otra sugerencia era que no es bueno cambiar al editor cada 2 a 3 años, ya que
cada vez la función de editor se hace más profesional y técnica. No deberíamos olvidar que no
es lo mismo ser buen investigador o buen político que ser buen  editor.

Una revista de nuestra región tendrá que enfrentar diversas dificultades para lograr su pleno
desarrollo. Como latinoamericanos siempre estamos mirando a los países del hemisferio norte.

En muchas ocasiones nos olvidamos de nuestra propia producción, que frecuentemente tiene
más importancia y valor científico que las publicaciones de otras latitudes. Con frecuencia los
autores de nuestros países emplean en sus referencias solo literatura de otros continentes y se
olvidan que hay interesantes trabajos en nuestro idioma que también ameritan destacarse como
referentes.

Todos sabemos que cuando se pretende publicar un trabajo de mayor envergadura, el autor pre-
fiere escribirlo en inglés y enviarlo a alguna revista internacional indexada, con mayor puntaje de
impacto. Cuantas veces escuchamos a un colega que dice que tiene un trabajo o un caso intere-
sante y que no lo va a publicar en nuestras revistas, sino que lo hará en publicaciones interna-
cionales indexadas para que su aporte valga, y lo que es peor termina por no publicarlo nunca.

Por otra parte con frecuencia no reconocemos el valor de nuestras publicaciones y en los con-
cursos académicos le damos mayor importancia a las publicaciones en revistas indexadas.

Con mucha alegría hemos visto el nacimiento de una nueva publicación de habla hispana. La revis-
ta Dermatología Pediátrica Latinoamericana viene a llenar un espacio que faltaba y permitirá dar
a conocer los extraordinarios avances de esta rama de nuestra especialidad en los países latino-
americanos.

Es importante que la revista sea un instrumento que estimule la investigación, el acercamiento
entre los colegas y se convierta en un medio que facilite el accionar de la Sociedad
Latinoamericana de Dermatología Pediátrica.

Como revista regional debería también incentivar la producción de trabajos y proyectos de gru-
pos de trabajo multinacionales. Otra acción interesante debería ser la de resaltar lo que produ-
cen las revistas nacionales de los países latinoamericanos y crear secciones de revisión de temas
pediátricos  publicados en las revistas dermatológicas  latinoamericanas.
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Otro aspecto que no podemos olvidar es la necesidad de disponer de información epidemioló-
gica en nuestros países. Siempre que queremos hablar de la incidencia de una determinada pato-
logía tenemos que recurrir a la literatura de otras regiones, ya que no tenemos datos nuestros
y si existen no los conocemos o no los consideramos de valor.

Al igual que un recién nacido la revista requiere de cuidados especiales. Es en esta etapa cuando
todos debemos trabajar intensamente, aportando nuestras experiencias, casos clínicos, revisiones
y comentarios a los editores.

Es imprescindible que la publicación pueda tener continuidad y  adquiera un  desarrollo del más alto nivel.
Este trabajo de varios años permitirá el reconocimiento en otras latitudes y podrá así figurar en los índices
internacionales. El camino a seguir es difícil, pero si se unen los esfuerzos se podrá cumplir esta meta.
Es por lo tanto necesario cumplir diversos objetivos y distintas etapas para lograr reconoci-
miento mundial. El primer objetivo es lograr continuidad, luego constituirse en la publicación
señera de la Dermatología Pediátrica Latinoamericana y más adelante ser indexada primero en
referentes latinoamericanos como el índice Scielo  y luego otros de nivel mundial.

Se inicia una gran tarea para todos los especialistas latinoamericanos, debemos cambiar de men-
talidad y trabajar por lograr el desarrollo, crecimiento y reconocimiento internacional de esta
nueva publicación. Estoy seguro que seremos capaces de hacerlo.

Referencias bibliográficas
1.- Weitzel R. Las publicaciones sanitarias: un recurso descuidado. Foro mundial de la salud. 1988;9(4):581-587.
2.- Sheehan J. Publicaciones médicas: que los lectores sepan a qué atenerse. Boletín de la Oficina Sanitaria

Panamericana. 1994;116(1):47-53.
3.- Bailar JC, Mosteller F. La información estadística que deben proporcionar artículos publicados en revistas

médicas. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. 1990;108(4):317-332.
4.- Anon C. Resoluciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas anexas a las normas de

Vancouver. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana.1994;116(6):535-541.
5.- Anon C. Declaraciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas anexas a las normas de

Vancouver. Revista Panamericana de Salud Pública. 1998 ; 3(4) : 249-256




