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¿Qué es PIEL Latinoamericana? 

  PIEL Latinoamericana, es una publicación semanal, del tipo 
revista digital de índole participativa, sólo para especialistas, co-
editada por los Dres Jaime Piquero Martín, Rolando Hernández 
Pérez y Felix J. Tapia.  

   Su estructura informativa se basa en ediciones, a la fecha contamos 
con 280 ediciones ininterrumpidas, al 05-11-2010. 

  Contamos con dos sub-productos: El Diccionario de Dermatología 
temático del “Dr. Tulio Briceño Maaz” y la Librería 
Dermatológica donde la inauguramos con el libro Online del Dr. 
Antonio Rondón Lugo. 



¿Qué es PIEL Latinoamericana? 

  Al año 2010 representa para Piel Latinomericana una fecha de gran importancia 
por el auspicio que ahora recibe de la mayoría de la mayoría de las Sociedades 
Dermatológicas Latinoamericanas, además del Cilad, Radla y desde noviembre 
del 2010 de la Academia Española de Dermatología.  

  Además del auspicio Regional, hemos logrado cohesionar un Comité Editorial 
de gran cuantía en representativididad de los mejores dermatológos de la Región 
en un Comité Editorial que desde ya inicia operaciones para mantener la calidad 
de publicaciones y una discusión de altura como lo requiere este momento de 
tanta virtualidad en las comunicaciones. 

  Contamos con dos sub-productos: El Diccionario de Dermatología temático del 
“Dr. Tulio Briceño Maaz” y la Librería Dermatológica donde la inauguramos 
con el libro Online del Dr. Antonio Rondón Lugo. 



Impacto en el 2010 

• A partir de Septiembre 
2010, obtuvimos un 
repunte histórico de más 
de 100 mil visitas 
mensuales. 

•  En meses previos 
obtuvimos un promedio 
de 70 mil visitas 
mensuales. 
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Impacto en el 2010 

  Totales Visitas al 21 de Noviembre de 2010: 
  686,772 Visitas únicas 

  2,482,036 Páginas internas abiertas 

  20,475,536 archivos (Fotos,pdf,docs) mostrados en pantalla 

  24,442,317 clics hechos por visitantes a lo largo de la página 



Pareto con 2009 / 2010 

2009 2010 % 

Visitas Unicas 309.444  686,772 + 121,93% 

Colaboradores 50 55 + 10,00% 

Secciones 47 77 + 63,82% 

Posts acumulados desde 2007 2.225 3.063 + 37,66% 

Comentarios acumulados desde 2007 7.138 11.039 +39,01% 

Auspiciantes 8 14 +75,00% 

Suscriptores en Base de Datos 6,200 12,224 +97,16% 
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Análisis final 

  PIEL-Latinoamericana 
mantiene su posición 
indiscutible en el 
ambiente web 2.0 de 
discusión médica online 
entorno a temas 
dermatológicos. 

  Mantenemos nuestro 
espíritu de apertura para 
mutua colaboración de 
casos clínicos y retos 
terapéuticos. 

  Mantenemos nuestro 
propósito de recibir de 
todos los colegas sus 
aportes para ser 
publicados en nuestras 
Ediciones. 


