medigraphic

Artemisa
en línea

Trigos MI.: El impacto de nuestras publicaciones

76
Editorial
Cir Plast 2006;16(2):76-77

CIRUGIA PLASTICA
Vol. 16, Núm. 2
Mayo-Agosto 2006
pp 76 - 77

El impacto de nuestras publicaciones
Dr. Ignacio Trigos Micoló
¿Qué calidad tenemos?,… ¿A dónde llegamos?,…
¿Quién nos lee?,… ¿En qué Países?, ¿Qué artículos tienen más lectores?,… ¿De qué temas?,… ¿Vale la pena lo
que hacemos y seguir manteniendo una Revista? Éstas y
otras más, son preguntas que frecuentemente nos formulamos los miembros del Comité Editorial de esta revista.
Para conocer las respuestas, afortunadamente contamos con el apoyo de Medigraphic: Literatura
Biomédica en su versión electrónica de Internet
(www.medigraphic.com), así como la desinteresada
colaboración de su coordinadora editorial la Dra. María Rosales Jiménez quien nos envía la información
que aquí reproducimos.
La Biblioteca virtual Medigraphic: Literatura
Biomédica, incluye a nuestra revista CIRUGÍA PLÁSTICA entre otras 46 publicaciones que, hasta diciembre
de 2005, había recibido por Internet más de 6,400,000
visitantes y que en conjunto, han consultado más de
13,500,000 artículos (PDFs) en versión completa. Se
tiene un promedio diario de 8,100 visitas personalizadas
y de 11,800 cada día de artículos consultados en versiones completas. El sitio de Internet es consultado por visitantes de 186 diferentes países.
Respecto a CIRUGÍA PLÁSTICA, en el cuadro I
resumimos las estadísticas de visitas del periodo del
27 de septiembre de 2001 al 24 de octubre de 2005.

En este primer cuadro nos sorprendimos de saber
que nos han visitado de 115 diferentes países cuyos
porcentajes incluimos en el cuadro II.
Cuadro II. Revista Cirugía Plástica
País
México
EUA
Perú
Argentina
Brasil
Colombia
España
Chile
Rep. Dominicana
Italia
Otros (105)

Número de visitas
Promedio diario actual*
Artículos completos consultados
Promedio diario actual*
Páginas consultadas
Tiempo entre visitas
Total de países
* Promedio de los últimos 100 días

284,154
443
442,070
510
709,497
5 días 8:42
115

38.42
18.93
6.72
4.13
3.58
3.13
2.74
1.66
1.11
0.81
20.76

En el cuadro III, encontramos los 10 Artículos de
Nuestra revista más consultados por esta vía:
Cuadro III. Revista Cirugía Plástica

Artículo
edigraphic.com
1. Perfil de personalidad en pacientes

Cuadro I. Revista Cirugía Plástica, del 27 de
septiembre de 2001 al 24 de octubre de 2005

%

Visitas

22,276
que solicitan cirugía estética
2. Uso de colchicina como adyuvante en
21,940
el tratamiento de cicatrices queloides.
Reporte de un caso
3. Tratamiento de quemaduras de espesor
16,638
total mediante autoinjertos mallados
cubiertos con aloinjertos criopreservados
de epidermis humana cultivada in vitro
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Continuación del cuadro III.
4. Experiencia clínica en abdominoplastia
5. Complejo malformativo de Poland
Experiencia y seguimiento a largo
plazo
6. Mama tuberosa
7. Manejo en el síndrome del túnel
del carpo en...
8. Gigantomastia y mamoplastia en
adolescentes...
9. Navegación quirúrgica en el campo
de cirugía craneofacial
10. Levantamiento de glúteos con
hamaca subdérmica

15,608
14,893

12,963
12,188
11,734
11,166
10,145

Estamos seguros que el Ego y el Orgullo se verán
altamente gratificados por encontrarse dentro de este
selecto grupo de colaboradores. Felicidades a los Autores y Coautores de la lista publicada y, gracias por
sus
desinteresados trabajos. Nuevamente insistimos
SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C
en que aquí, en nuestra revista se refleja la calidad
de
la ODAROBALE
Cirugía Plástica
:ROP
FDPy de los miembros nacionales
por lo que sólo se puede mejorar si existe colaboración
deAS,
todos.
Sabemos que hay tendencias a publicar
VC ED
CIDEMIHPARG
en otras revistas, está bien pero, entre todos podemos
mejorar
ARAP nuestros números y visitas si publicamos artículos de calidad. Pretendemos hacerles saber que
ahora
contamos
con una publicación
nacional que
ACIDÉMOIB
ARUTARETIL
:CIHPARGIDEM
día con día crece y es más leída en el extranjero y por
supuesto a nivel nacional.
También encontramos que Nuestra Revista CIRUGÍA PLÁSTICA actualmente está registrada en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Free Medical Journals.
Biblioteca Pública del Estado de Roma.
Universidad de Regensburg, Alemania.
Universidad de Sao Paulo, Brasil.
Biblioteca de revistas electrónicas biomédicas,
UNAM. México.
Universidad de Laussane, Suiza.
Biblioteca digital de la Universidad de Chile, República de Chile.
Universidad Norte de Paraná, Brasil.
Colegio de Medicina de la Universidad Wales, Reino Unido.
Infodoctor (sitio de las Sociedades Médicas Españolas).
Biblioteca de la Universidad de Bielefeld, Alemania.
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• En LATINDEX (Sistema Regional de información
en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal).
• University of Kentucky (Electronic Journals), USA.
• Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Rep. Dominicana.
• Biblioteca de la Universidad de Salamanca, España.
Por otro lado, nos informamos que en México BVS
(Biblioteca virtual en Salud) Artemisa 13, que incluye
artículos editados en México sobre información en
Salud, con 56 revistas incluidas y más de 3,400 artículos en texto completo y, con una base de datos de
más de 27,850 referencias bibliográficas de artículos
publicados a nivel nacional, también incluye en sus
números a “CIRUGÍA PLÁSTICA” entre sus revistas
participantes. Es otro logro conseguido gracias a calidad y periodicidad.
Las cifras encontradas representan un gran reconocimiento para nuestra publicación y manifiestan el creciente interés por la información incluida en CIRUGÍA
PLÁSTICA (Órgano Oficial de la Asociación Mexicana
de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva). Con estos datos, que con gusto damos a conocer, podemos satisfactoriamente contestar las preguntas originalmente
planteadas: ¿Quién nos lee?, ¿A dónde llegamos?, ¿De
qué Países? Como es evidente, nos lee mucha, mucha
Gente, (más de la que nos imaginamos) de mínimo 115
países diferentes.
¿Qué artículos y de qué temas los lectores manifiestan más interés? Hay una gran variedad (Cuadro III).
¿Vale la pena lo que el Comité Editorial hace y lo
que los autores a veces tienen que sufrir? Definitivamente SÍ y eso es, gracias a la colaboración de aquellos Cirujanos interesados en difundir y dejar para la
posteridad su obra plasmada dentro de las páginas de
“Nuestra Revista” CIRUGÍA PLÁSTICA.
Nuevamente, insistimos en que, la calidad, la dan los
Autores y Coautores. Nosotros,… Nosotros los miembros del Comité Editorial, sólo hacemos con gusto, lo
que se nos ha encomendado al aceptar el nombramiento
de CoEditores y colaborar con la revista, apegados siempre, a las normas internacionalmente aceptadas para la
publicación de las artículos recibidos. Es nuestra labor
y la llevamos a cabo con convicción positiva pero, dependemos de Ustedes y su colaboración.
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