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La revista «Cirugía Plástica» es el Órgano de 
Difusión Científica Oficial de la Asociación 

Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Recons-
tructiva, A.C. y de sociedades filiales. Tiene el 
propósito de informar a sus lectores acerca de 
la significación de la Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva en todas sus áreas, además de 
constituir un foro de discusión individualizada 
entre los diferentes profesionistas involucrados.

En ella, se publican trabajos relevantes de 
investigación clínica o de laboratorio, pro-
cedimientos quirúrgicos, informes de casos, 
revisiones de temas de actualidad, revisiones 
monográficas y tópicos especiales; todo esto 
relacionado con la Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva. Los conceptos vertidos en la 
revista representan la opinión de sus autores, 
y no reflejan necesariamente la política oficial 
de la institución en la cual trabaja el autor, o 
de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, 
Estética y Reconstructiva, A.C., o de sus socie-
dades filiales.

Los autores que deseen considerar la publi-
cación de sus trabajos en ella, deben adherirse 
a los lineamientos que se especifican más ade-
lante y entregar la documentación correspon-
diente a cada trabajo vía correo electrónico a 
la dirección revistacirplastmexico@gmail.com 
con atención al Dr. Carlos de Jesús Álvarez Díaz 
- Editor de la Revista «Cirugía Plástica»; o bien, 
ser entregada en un disco compacto al personal 
de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, 
Estética y Reconstructiva, A.C., con sede ubi-
cada en Flamencos Núm. 74, Col. San José 
Insurgentes, CP 03900, México, D.F., México.

La documentación a entregar consistirá en 
un archivo de texto escrito en procesador de 
palabra y grabado en formato .doc, y, en caso 
de existir figuras, los archivos de imagen de las 
figuras correspondientes (un archivo por figura), 
grabados en formato .tif o .jpg.

La documentación recibida será evaluada 
por el Comité Editorial y no será devuelta. Los 
trabajos aceptados serán propiedad de la revista 
«Cirugía Plástica» y no podrán ser publicados 
(ni completos, ni parcialmente) en ninguna otra 
parte, sin consentimiento escrito del Editor.

El texto deberá escribirse con procesador de 
palabra y grabado en formato .doc, emplean-
do letra tamaño 12, con doble espacio entre 
líneas, numerando las páginas en el extremo 
superior derecho y con márgenes de 2.5 cm. 
El manuscrito deberá organizarse como sigue:

•  Página 1. Debe incluir el título del trabajo en 
español y en inglés, así como los nombres 
de los autores en el orden correspondiente 
y como desean que fueren publicados en 
caso de su aceptación.

•  Página 2. Nombre completo, puesto de 
adscripción e institución laboral de cada 
autor, numerándolos en orden consecutivo.

•  Página 3. Información de contacto del autor 
principal, incluyendo nombre completo, 
dirección, teléfono y dirección de correo 
electrónico.

•  Página 4. Resúmenes en español y en inglés. 
Cada uno debe establecer, en no más de 
250 palabras, los propósitos del trabajo, así 
como los procedimientos básicos emplea-
dos, los principales resultados obtenidos y 
las conclusiones. Los resúmenes no deben 
incluir abreviaturas ni referencias. Al final 
de la página, se incluirán palabras clave en 
español y en inglés.

•  Páginas 5 y ulteriores. Texto del trabajo. 
Deberá escribirse en idioma español en su 
totalidad. Las editoriales y cartas al Editor 
se escribirán en formato libre. Las revisio-
nes monográficas se escribirán en formato 
libre y deberán incluir no más de 4,200 
palabras. Los artículos originales no deberán 
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exceder 3,200 palabras y se dividirán en: 
a) Introducción (breve y específica a los 
fenómenos que guardan relación con el 
estudio; debe incluir el objetivo del trabajo), 
b) Material y método (incluyendo métodos 
estadísticos utilizados, guías éticas seguidas 
para estudiar en humanos o animales, y 
aprobación de comités institucionales en 
investigación y ética, en caso de existir), c) 
Resultados, d) Discusión (en extenso), e) 
Conclusiones (numerando los conceptos 
arrojados por el estudio). Los reportes de 
caso no deberán exceder 1,200 palabras 
y se dividirán en: a) Introducción (breve 
y específica a los fenómenos que guardan 
relación con el caso reportado; debe incluir 
el objetivo del trabajo), b) Descripción del 
caso (incluyendo estado clínico, maniobras 
diagnósticas y terapéuticas, resultados 
obtenidos y tiempo total de seguimiento), 
c) Discusión (en extenso), d) Conclusiones 
(numerando los conceptos arrojados por el 
caso). En todos los manuscritos, se escribirá 
con números arábigos entre paréntesis y 
en forma consecutiva, los sitios en el texto 
en los que corresponde una referencia bi-
bliográfica. Igualmente se incluirán, entre 
paréntesis y en orden consecutivo, los sitios 
en el texto que corresponden a los cuadros 
y a las figuras del trabajo.

A continuación y, a partir de una página 
nueva, se incluirán las referencias bibliográficas 
numeradas en forma consecutiva conforme 
aparecen referidas en el texto, utilizando nú-
meros arábigos entre paréntesis. Sólo deberá in-
cluirse información publicada o aceptada para 
publicación. Las comunicaciones personales y 
los datos aún no publicados ni aceptados para 
publicación deberán ser citados directamente 
en el texto entre paréntesis, y no incluirlos en 
la lista de referencias bibliográficas. Cuando 
una información se ha obtenido a partir de un 
trabajo que ha sido aceptado para publicación, 
pero que aún no se ha publicado, habrá de 
anotarse la leyenda «En prensa» después de 
anotar el nombre abreviado del órgano que di-
fundirá dicha información. Cuando los autores 
de un trabajo a citar sean seis o menos, deberán 
anotarse todos; no obstante, cuando sean más 
de seis, deberán anotarse los tres primeros, 

seguidos por la leyenda «et al.»; a continuación, 
se incluyen ejemplos demostrativos:

Artículo con seis o menos autores:

Guerrerosantos J. Augmentation rhinoplasty 
with dermal graft. Plast Reconstr Surg 2004. 
113: 1080-1081.

Artículo con más de seis autores:

Ortiz-Monasterio F, Molina F, Berlanga F, et al. 
Swallowing disorders in Pierre Robin sequence: 
its correction by distraction. J Craniofac Surg 
2004; 15: 934-941.

Capítulo de libro:

Vásconez LO, Espinosa-de-los-Monteros A, de 
la Torre JI. Reconstruction of the breast with 
rectus abdominis musculocutaneous flaps: 
variations in design and useful technical refi-
nements. In: «Mastery of Surgery» de Fischer. 
5th edition. Lippincott Williams and Wilkins. 
Philadelphia, PA; Estados Unidos de América. 
2007: 545-549. ISBN 13:978-0-7817-7165-8

A continuación y, a partir de una página 
nueva, se incluirán los cuadros, numerados 
conforme fueron mencionados en el texto y 
con su correspondiente explicación (un cuadro 
y su correspondiente explicación por página). 
La información provenida en los cuadros no 
deberá incluir información que ya se encuentre 
presente en el texto.

Posteriormente, y a partir de una página 
nueva, se incluirán los pies de las figuras, nu-
merados conforme fueron mencionadas en el 
texto. La información provenida en cada pie 
de figura deberá ser suficiente para permitir la 
interpretación de su figura correspondiente, sin 
necesidad de referirse al texto. No se deberán 
incluir las figuras en el manuscrito escrito con 
el procesador de textos. Las figuras se entre-
garán como archivos de imagen separados 
grabados en formato .tif o .jpg (un archivo por 
cada figura).

Al final y, en una nueva página, se incluirá 
una carta de transferencia de derechos del 
autor responsable a la revista «Cirugía Plástica», 
redactada en formato libre. También confirmará 
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que tiene el permiso de todas las personas a 
las que se reconoce o menciona en el trabajo.

En caso de que la documentación se envíe 
por correo electrónico, éste deberá dirigirse 
con atención al Dr. Carlos de Jesús Álvarez 
Díaz - Editor de la revista «Cirugía Plástica» a la 
dirección: revistacirplastmexico@gmail.com y 
deberá incluir un archivo de texto grabado en 
formato .doc que incluya todo el manuscrito, así 
como el(los) archivo(s) de imagen, en caso de 
existir figuras, grabado(s) en formato .tif o .jpg.

Cuando la documentación se entregue en 
un disco compacto al personal de la Asocia-
ción Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva, A.C., con sede ubicada en 
Flamencos Núm. 74, Col. San José Insurgen-
tes, CP 03900, México, D.F., México., éste 
deberá incluir un archivo de texto grabado en 
formato .doc que incluya todo el manuscrito, 
así como el(los) archivo(s) de imagen, en caso 
de existir figuras, grabado(s) en formato .tif 
o .jpg.


