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EDITORIAL
Editorial

TODO LO QUE IMPLICA EDITAR LA FOLIA DERMATOLÓGICA PERUANA

Estimados amigos:

Desde sus inicios en octubre de 1986 la Folia Dermatológica 
Peruana ha sufrido varias modificaciones necesarias 
para su desarrollo acorde con las exigencias y patrones 
internacionales hasta convertirse en lo que es hoy, una 
tribuna para que los médicos peruanos dermatólogos y de 
especialidades afi nes, así como de países hermanos, den a 
conocer sus experiencias, en nuestro idioma, manteniéndonos 
en nuestro empeño primigenio de desarrollar e incentivar la 
necesidad de publicar en nuestro país.
Este no es un impulso aislado. Existe un movimiento Ibero 
Latinoamericano cada vez más creciente que busca recopilar 
y difundir la riqueza y diversidad de nuestra patología, con 
las características propias de cada país o región, como un 
aporte a la dermatología mundial, concientes que de otra 
manera estas enseñanzas se perderían.
Pero es muy difícil conseguir que los médicos nacionales 
escojan sus revistas para publicar en ellas. Prefi eren 
hacerlo en revistas de habla inglesa debido a su mayor 
tiraje y asegurar una mayor difusión a sus trabajos ya 
que éstas cuentan con el respaldo de instituciones o 
asociaciones grandes y solventes o pertenecen a grupos 
editoriales fuertes que cuentan con una infraestructura 
capaz de monopolizar la información. Esto condiciona que 
el factor de impacto en ellas sea mayor y por el contrario 
cuando se trata de evaluar la calidad de nuestras revistas 
siguiendo el mismo patrón éstas obtienen puntuaciones 
menores, lo que cierra el círculo vicioso. Debido a ello 
cuando se busca bibliografía latinoamericana con la cual 
sustentar nuestros artículos en una base de datos como 
MEDLINE es muy poca la que se encuentra indizada. 
Felizmente con el advenimiento de internet es cada 
vez más fácil acceder a la información y nivela la 
posibilidad de encontrar nuestras revistas disponibles en 
el ciberespacio. 
En lo concerniente a la Folia Dermatológica Peruana en 
un inicio se podía hallar indizada en LIPECS y después en 
LILACS, pero gracias a la creación de portales nacionales 
como el del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y el de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y al apoyo de organismos 
internacionales como la Organización Panamericana de la 
Salud y la Organización Mundial de la Salud con su fi lial 
en Perú, OPS/OMS Perú con la creación del portal Scielo 
y su interconexión, es que se ha conseguido plenamente 
su difusión nacional e internacional.
Pero el problema no solo radica en lo académico. Debido a 
que la revista es el órgano ofi cial del Círculo Dermatológico 
del Perú - CIDERM PERÚ, es de distribución gratuita, acorde 

con sus estatutos y los lineamientos de una institución 
académica sin fi nes de lucro como corresponde. Esto 
conlleva la necesidad de contar con el apoyo económico 
de la industria farmacéutica que con su contribución 
a cambio de la publicación de avisos de sus productos, 
favorece el desarrollo de la actividad académica en 
nuestro país. 
Hay que reconocer que no todos tienen el hábito y el gusto 
por publicar. Es una labor que requiere tiempo y dedicación 
y al ritmo en que se vive actualmente se tiene que 
sacrifi car el descanso y la vida personal y/o familiar para 
realizarlo. Es por ello que parte de los fondos generados 
se emplean para crear premios y se otorgan becas, que 
en algunos casos llevan el nombre de los benefactores, 
de manera que los médicos puedan obtener ayuda para 
acudir a eventos nacionales o internacionales a fi n de 
incrementar sus conocimientos capacitándose cada vez 
más en benefi cio de sus pacientes. 
Como todo en la vida, se valora más aquello que se obtiene 
con esfuerzo y sacrifi cio, prueba de ello es la formación 
que recibimos y el desarrollo personal y académico que 
logramos gracias a las enseñanzas de nuestros padres y 
profesores. 
Es por eso que exhortamos a la industria farmacéutica a 
seguir colaborando y canalizar la ayuda a través de las 
instituciones académicas quienes en base al rendimiento 
de los médicos juzgan quienes son merecedores de ella, 
como por ejemplo aquellos que desarrollan trabajos de 
investigación, quienes contribuyen con reportes de casos 
y los publican en primera instancia, los que los presentan 
en los congresos con cargo a su publicación posterior 
y quienes consiguen una rotación externa o ganan un 
concurso pero no disponen de los medios para ello. Esto 
también ayudaría a incrementar el nivel académico y el 
número de publicaciones en benefi cio de todos.
Por último y no por ello menos importante, los invito a que 
se animen o sigan publicando con todo el esfuerzo que 
ello implica ya que el mérito de que la Folia Dermatológica 
Peruana llegue a cada uno de ustedes radica en todos 
aquellos que de una u otra manera contribuyeron con 
sus enseñanzas, trabajos, aportes y gestiones, directa o 
indirectamente, a lo largo de todos estos años, para que 
poco a poco se convierta en lo que es hoy en día, una parte 
de todos nosotros unida por un fi n común y al servicio 
de todos por el desarrollo de nuestra especialidad y de 
nuestro país. 

El Editor


