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VIII. Colombia: 1.90%
IX. Chile: 1.43%
X. República Dominicana: 1.25%

XI. Otros: 25.66%

El visitante promedio dura en su visita 5.35 minu-
tos, con un tiempo entre visitas de 5.3 días; consulta
2.73 archivos en promedio, y extrae 2 artículos en
versión completa (PDF).

Los 10 artículos más consultados son:

I. Tratamiento de quemaduras de espesor total me-
diante autoinjertos mallados cubiertos con aloin-
jertos criopreservados de epidermis humana cul-
tivada in vitro. Reporte de un caso. Dr. Arturo
Felipe de Jesús Sosa Serrano y cols.: 3464

II. Complejo malformativo de Poland. Experiencia
y seguimiento a largo plazo. Dr. Ignacio Trigos
Micoló: 3317

III. Uso de la colchicina como adyuvante en el trata-
miento de cicatrices queloides recidivantes. Dra.
Claudia Gutiérrez Gómez y cols.: 2828

IV. Experiencia clínica en abdominoplastia. Dr. José
L. Pérez Ávalos y cols.: 2199

V. Mama tuberosa. Etiopatología, clasificación y
tratamiento quirúrgico. Dr. Ramón Cuenca
Guerra, Dr. Ignacio Lugo Beltrán: 2188

VI. La navegación quirúrgica en el campo de la ciru-
gía craneofacial: una revisión y evaluación de la
tecnología y sus aplicaciones prácticas. Dr. Ser-
gio Kurt Rojas, Dr. Alexander Schramm, Prof.
Dr. Dr. Nils Claudius Gellrich: 1796

VII. Fase inflamatoria en el paciente quemado. Dr.
Jesús Cuenca Pardo y cols: 1673

VIII. Aplicaciones de la terapia con oxigenación hiper-
bárica en cirugía plástica. Dr. Ernesto C. Sán-
chez Rodríguez y cols.: 1621

IX. Prótesis fonoarticuladoras en pacientes con la-
bio y paladar hendido. CD Enrique Echevarría y
Pérez y cols.: 1504

Uno de los requisitos implementados tradicionalmen-
te a todas las publicaciones “serias”, es el registro
“obligado”, después de una larga, penosa y cansada
serie de trámites, al Index Medicus internacional. Se
debe pasar por rigurosos (¿?) procesos para ser admi-
tidos, como tiempo, contenido, periodicidad, calidad,
etc. Estos requisitos los aplican una sucesión de suje-
tos que en muchas ocasiones pecan de ser más papis-
tas que el Papa, rechazando un buen número de pu-
blicaciones de calidad. Algunas veces se piensa que di-
cha selección es muy tendenciosa, ya que “... Ni están
todos los que son, ni son todos los que están...”

Con el advenimiento de los medios masivos de in-
formación, específicamente los electrónicos, como In-
ternet, resulta interesante observar cómo ha cambia-
do el panorama de los índices de revistas biomédicas.
Nuestra revista no es la excepción. Al revisar los da-
tos registrados en el renglón de estadísticas de nues-
tra publicación (www.medigraphic.com/cirugiaplasti-
ca/estadísticas), llama la atención la cantidad de visi-
tas que tiene, sean individuales, institucionales o gu-
bernamentales:

Visitas y artículos consultados en versión completa
(PDFs) el 20% son de México y el 80% restante son de
diversas partes de los cinco continentes.

Del mes de septiembre de 2001 a noviembre de
2002, se registraron 27,441 visitas, con un promedio
diario de los últimos 100 días de 135 visitas.

Los artículos consultados en versión completa fue-
ron 55,843, con un promedio diario actual de 323.

Los países que han visitado a la revista son 70. Los
10 países con más visitas son:

I. México: 28.34%
II. EUA: 17.84%

III. España: 7.65%
IV. Brasil: 6.23%
V. Perú: 3.82%

VI. Argentina: 3.74%
VII. Cuba: 2.14%

Estar en el Index Medicus
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X. Semblanza histórica de la revista Cirugía Plásti-
ca y presentación del índice de materias y auto-
res (1991 a 1998). Dr. Ignacio trigos Micoló:

Bibliotecas e índices electrónicos en Internet en los
que está registrada la revista:

1. Bibliotecas de la Universidad de Bielefied, Alemania
2. Universidad Federal de São Paulo, Brasil
3. Biblioteca digital de la Universidad de Chile, Re-

pública de Chile
4. Biblioteca Pública del Estado de Roma, Italia

5. Free Medical Journals
6. Infodoctor (sitio de las Sociedades Médicas Espa-

ñolas)
7. Universidad de Laussane, Suiza
8. Universidad de Geneve, Suiza
9. Universidad del Wales College of Medicine, Reino

Unido
10. Universidad del Norte de Paraná, Brasil
11. Universidad de Regensburg, Alemania

Carlos de J. Álvarez Díaz


