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Esta es una pregunta que nos hace-
mos con frecuencia. La revista de la 
Asociación Colombiana de Dermato-
logía está en un relativo equilibrio 
financiero, sus costos de producción 
son muy cercanos a los ingresos que 
recibe por publicidad, pero si desea-
mos que esta revista pueda mejorar 
su calidad científica, debemos hacer 
algunos planteamientos para el 
futuro.

Desde los años 90 existe una tenden-
cia mundial hacia las publicaciones 
electrónicas, que permiten ahorrar 
costos en papel, lo cual, además, 
favorece al medio ambiente. En 
muchas revistas se conservan ambos 
formatos y quienes reciben la publi-
cación en papel pagan un costo extra. 
Migrar al formato digital puede ser 
una opción a corto o a mediano plazo 
para nuestra revista, pues una gran 
parte de su costo corresponde a la 
impresión. Además, nuestra Asocia-
ción crece cada día a expensas de 
un grupo de dermatólogos jóvenes 
que tienen una mayor afinidad por 
los medios digitales y que, posible-
mente, encuentren esta posibilidad 
atractiva. Ahorrar costos en impre-
sión puede ser una oportunidad para 
invertir en discusión académica, en 
fortalecer los lazos entre la revista 
y la investigación dentro de las uni-

versidades; puede ser la manera de 
afrontar con mayor fortaleza los retos 
de visibilidad que la sociedad de 
la información exige de las revistas 
científicas.

Es importante que la revista per-
manezca en Publindex y la meta es 
que pueda pasar de la categoría C a 
la B; esta es una labor que asumirá 
nuestra futura editora y para esto de-
bemos superar muchas dificultades. 
Estas dificultades no son solo nues-
tras, las viven los editores de muchas 
revistas biomédicas de países en 
desarrollo. Una de las principales 
limitaciones que tenemos es la poca 
cantidad de artículos de investiga-
ción que recibimos. En parte, esto es 
un reflejo de la escasa investigación 
que se lleva a cabo en América Lati-
na, pero, además, está el hecho de 
que los principales investigadores de 
nuestro medio buscan publicar en re-

vistas de mayor impacto, idealmente 
en inglés, para lograr mayor visibi-
lidad, y este factor limita el número 
de artículos de investigación que se 
publican en nuestra revista.

Esta metas serán posibles con el 
compromiso de todos aquellos que 
durante estos años han colaborado 
con la revista, pues esta publicación 
tiene como fortaleza haber permane-
cido durante más de 20 años apos-
tándole a la comunicación científica 
de nuestra especialidad. Si bien hay 
dificultades que superar, también 
está el compromiso humano que 
durante tantas ediciones ha hecho 
posible que el diálogo académico 
continúe fortaleciendo a nuestra Aso-
ciación y, por supuesto, a la práctica 
dermatológica en el país.

Ana Francisca Ramírez
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