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La Revista de la Asociación Colom-
biana de Dermatologia y Cirugía 
Dermatológica nació en 1991, bajo la 
presidencia del doctor Flavio Gómez. 
Su primer editor fue el doctor Carlos 
Escobar, quien la dirigió hasta 1999, 
año en el que murió. No pude conocer 
muy de cerca al doctor Escobar, pues 
su partida coincidió con mi ingreso a 
la residencia de Dermatología, pero sí 
tengo muchas referencias de su tra-
bajo como un gran clínico y, en lo que 
a la revista concierne, como un editor 
que, además de sus funciones, se en-
cargaba de revisar meticulosamente 
cada uno de los artículos; en muchas 
ocasiones los corregía, les agregaba 
las referencias, y luchaba para que 
cumplieran con las normas necesarias 
para poder ser publicados. 

Al doctor Escobar lo siguieron la 
doctora María Isabel Barona como 
editora junto con la doctora Lucy 
García como coeditora. El objetivo 
de la doctora Barona fue modernizar 
la revista para que cumpliera con las 
normas requeridas por Colciencias 
para su indización y, con este fin, se 
amplió a cuatro números por año y se 
hicieron numerosos cambios editoria-
les. Este trabajo fue continuado por 
los doctores Fernando Balcázar y por 
Rodolfo Trujillo, quienes fueron los 
siguientes editores.

En el año 2007 recibí la revista, 
gracias a la confianza que depositó en 
mí el doctor Luis Hernando Moreno, 
quien fue nombrado ese año presi-
dente de la Asociación Colombiana de 
Dermatología y Cirugía Dermatológi-
ca. Modificamos el Comité Editorial y 

creamos el Comité Científico, basados 
en las exigencias de Colciencias; ade-
más, decidimos nombrar un asistente 
editorial y de diseño gráfico para orga-
nizar el trabajo de la revista, diseñar 
una página web y hacer los ajustes 
necesarios para poder aspirar a la tan 
anhelada indización de Publindex. 
Desde ese momento, María Fernanda 
Ramírez ha cumplido con esta labor 
y nos ha apoyado para poder llevar a 
cabo todas nuestras metas.

El doctor Juan Guillermo Chalela 
decidió apoyar las reuniones perió-
dicas del Comité Editorial y logró que 
el doctor Carlos Arturo Hernández, 
médico, literato, y uno de los editores 
de la revista Biomédica, se uniera 
al grupo con el cargo de revisor de 
estilo, pero, en verdad, Carlos ha 
sido mucho más que un revisor de 
estilo: ha sido un miembro activo de 
nuestro comité, nos ha ayudado con 
su sapiencia y con su experiencia a 
darle forma a nuestros objetivos, y su 
apoyo fue fundamental para que en la 
presidencia del doctor Chalela lográ-
ramos la indización de la revista en 
Publindex, la cual hemos mantenido 
hasta el momento sin interrupciones.

En la presidencia de los doctores 
Ángela Seidel y César Burgos, se 
hicieron cambios para modernizar 
la página web y se continuó con el 
trabajo ya iniciado, logrando mante-
ner el nivel de la revista. En el pasado 
congreso de especialidades, el doctor 
Burgos fue gestor de un taller para 
analizar los cambios necesarios para 
ascender en la calidad editorial. La 
última actualización de la base biblio-

gráfica nacional renovó la indización 
de la revista en categoría C hasta 
junio de 2015.

Con esta editorial me despido como 
editora de la revista, pues con la 
nueva junta de nuestra Asociación 
debe llegar un editor que logre darle 
un mayor vuelo y que la proyecte 
a una nueva categoría de indiza-
ción en Publindex y en otras bases 
bibliográficas.

El Comité Editorial de los últimos años 
ha sido el pilar para poder mantener 
la periodicidad y la calidad de la 
revista. El trabajo de este gran equipo 
formado por los doctores Gloria 
Sanclemente, Margarita Velásquez, 
Gerzaín Rodríguez, Rodrigo Restrepo, 
Anilsa Bonelo, Andrés Jaramillo, Paul 
Laissue y María Dulfary Sánchez, ha 
sido clave para poder lograr nuestros 
objetivos. A todos ellos y al doctor 
Chalela, que renunció al Comité el 
año pasado, les agradezco de corazón 
todo el apoyo que me dieron y por 
querer tanto esta revista que, en ver-
dad, es el fruto de un trabajo gremial 
ininterrumpido de 23 años. También, 
debo agradecer a los miembros del 
Comité Científico y a todos los pares 
evaluadores que han sacrificado su 
tiempo libre para que esta revista 
pueda tener continuidad.

Termino mi labor como editora, 
segura de que nuestra revista, con 
la ayuda de los autores que mantie-
nen la discusión académica, seguirá 
creciendo y fortaleciéndose.

Ana Francisca Ramírez
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