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Sin duda 2015 ha sido un buen año para Cirugía
Plástica Ibero-Latinoamericana.

Mientras afianzamos nuestra posición como re-
vista internacional de la especialidad en español,
avanzamos también en presencia en bases de datos
internacionales, buscadores, adaptación a formatos,
y en colaboración con las principales publicaciones
anglosajonas del sector.

Nuestro carácter internacional no solo va de la
mano de un ISSN para el formato impreso y otro para
el electrónico, o de los más de 6.000 cirujanos plás-
ticos del ámbito de FILACP que en 24 países son
nuestros potenciales lectores, sino del cada vez
mayor número de autorías internacionales presentes
en cada uno de nuestros ejemplares, y del creciente
número de colegas de otros países que, sin ser hispa-
noparlantes, se interesan por lo que publicamos gra-
cias a nuestra disponibilidad en acceso abierto. Las
entradas en la web nos informan de estas consultas,
pero también las solicitudes de artículos publicados
en los años anteriores a nuestra presencia en red, se-
guramente para estudios de investigación, tesis doc-
torales, etc, que recibimos desde EE.UU, Australia,
Suecia, Alemania, Italia, etc, y que gracias a nuestro
archivo de revistas impresas y a la eficacia de nues-
tra secretaría, enviamos escaneados a los solicitantes
en menos de 24 horas.

En cuanto a indización, Cirugía Plástica Ibero-
Latinoamericana está presente en la actualidad en:
Embase / Excerpta Médica; Índice Médico Español
(IME); Índice Bibliográfico Español en Ciencias de
la Salud (IBECS); SENIOR; SCOPUS; SciELO;
Medes (Medicina en español); Latindex; DOAJ (Di-
rectory of Open Access Journals) y desde este año
también en Redalyc.

Redalyc es la Base de Datos de América Latina y
Caribe, España y Portugal (http://www.redalyc.org).

Como novedad, y a través de su herramienta “Auto-
res Redalyc”, ofrece a nuestros autores la solución a
un problema al que se enfrentan con frecuencia: reu-
nir toda su producción científica para responder
cuando por baremación, curriculum, etc. les pre-
guntan qué y dónde han publicado. Como Redalyc
nos explica en su web, usando esta herramienta pue-
den crear su “Página de Autor”, identificar todas sus
publicaciones en diferentes revistas, visualizar sus
indicadores de publicación, coautoría y descargas, y
crear una cuenta en ORCID (Conecting Research
and Researchers) para así reunir todos sus artículos
almacenados en diversas bases de datos de corriente
principal. Para ello ORCID provee a todo autor que
lo solicita de un identificador personal que le distin-
gue de otros investigadores, y asegura el reconoci-
miento de su obra y autoría independientemente de
cómo aparezca registrado su nombre en las diferen-
tes bases de datos y nomenclaturas internacionales.

El problema de la identificación del “nombre de
pluma”, es decir, el nombre con el que firmamos
nuestros artículos, no está resuelto para los autores
latinos que nos preciamos de conservar nuestros dos
apellidos y nuestros nombres de pila compuestos
frente a la tradicional nomenclatura anglosajona;
tampoco está uniformemente determinado por todas
las publicaciones cuál es el formato ideal para escri-
bir ese nombre. Pero sí queremos que todo aquel que
busca nuestros escritos los pueda localizar con faci-
lidad. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana ya
hace años que incorporó los dos apellidos unidos por
guion para la firma de autoría, si bien instamos a que
cada autor elija la suya y sobre todo, a que la man-
tenga siempre igual en todas sus publicaciones. Aña-
dimos a partir de esta año, y siguiendo las directrices
internacionales más al uso, el nombre de pila. Cree-
mos que este cambio completará la información de

www.ciplaslatin.com - (ISSN 0376-7892 eISNN 1989-2055)

CCIIRRUUGGÍÍAA  PPLLÁÁSSTTIICCAA  IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA

Cir. plást. iberolatinoam.-Vol. 42 - Nº 1
Enero - Febrero - Marzo 2016 / Pag. 1-2

CONGRESOS SOCIEDADES NACIONALES de FILACP



Vaquero Pérez, M.M.

autor y no generará conflicto en los buscadores al
mantener la forma tradicional de los apellidos, que
incluso destacamos en mayúsculas como hacen mu-
chas otras revistas internacionales, y que suelen ser
los empleados por los motores de búsqueda al uso.

A este cambio unimos otros de formato que nues-
tros lectores identificarán ya en este número, para
contemplar todos los nuevos estándares de publica-
ción internacional y así seguir superando, como
hasta ahora, las evaluaciones a las que nuestra re-
vista se somete periódicamente y que cada vez ele-
van más su nivel de exigencia..

Por lo que respecta a la colaboración internacio-
nal de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana,
hemos cristalizado en 2015 la incorporación de
nuestra revista al grupo de socios internacionales de
Plastic and Reconstructive Surgery Global Open
(PRS Go), con enlace entre las páginas web de
ambas publicaciones y la posibilidad de destacar pe-
riódicamente artículos seleccionados de nuestras pu-
blicación en acceso directo a los lectores
anglosajones. Sin duda, un gran empuje a la visibi-
lidad del trabajo de nuestros autores y a su factor de
impacto.

Para finalizar, tenemos que agradecer el apoyo
que para nuestra publicación ha supuesto la conce-
sión de 5 premios, de 1.000 $ cada uno, por el Pre-
sidente de FILACP 2014-2016, el Dr. Julio Daniel
Kirschbaum, a la publicación científica en nuestra
revista. Estos premios fueron votados por los Capí-
tulos de la FILACP y entregados durante el XXI
Congreso Internacional celebrado en marzo 2016 en
Punta del Este (Uruguay). Si bien sabemos del al-
truismo con que los autores entregan su ciencia a pu-
blicación, solo con el fin de compartir su
conocimiento, estamos seguros de que esta ayuda
económica contribuye también a incentivar y patro-
cinar la investigación, principalmente entre los más

jóvenes, pero también entre los veteranos como re-
compensa a su esfuerzo de muchos años. Estos pre-
mios, junto con el patrocinio por parte de la FILACP
de los Cursos Internacionales de Introducción a la
Redacción Científica en Cirugía Plástica, de los que
se han celebrado 4 hasta la fecha, más otros 3 en Es-
paña con el soporte de la SECPRE, han supuesto un
gran estímulo también para los que desde el Comité
Editorial de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana
trabajamos para fomentar la publicación de nuestra
especialidad en español, y un reconocimiento a la
labor desarrollada. Continuaremos con nuestra línea
de trabajo y esfuerzo para seguir siendo merecedo-
res de este apoyo por parte de la nueva ejecutiva de
FILACP para el periodo 2016-2018, presidida por el
Dr. Guillermo Vázquez.

También damos desde aquí las gracias a la SEC-
PRE por su apoyo institucional, de medios e in-
fraestructura, sin los cuales no sería posible el
funcionamiento y continuidad de la revista a lo largo
de los años.

Pero por supuesto todo esto no tendría sentido si
no fuera por el esfuerzo de los autores que nos en-
vían sus trabajos para publicación y de los que fi-
nalmente Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana es
solo un mero escaparate. Sin ellos, no hay revista
que exista ni que perdure, y por tanto, es para quie-
nes nos esforzamos por actualizar la nuestra y brin-
darles el mejor soporte posible. A todos ellos solo
podemos decirles muchas gracias  por su trabajo, y
nos ponemos a su disposición para seguir un año
más; y van ya 42 sin interrupción, un record que no
muchas revistas científicas ostentan, y del que cree-
mos que podemos sentirnos orgullosos.
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