
Presentación

Nos sentimos muy orgullosos de cerrar el 2013 con la edición de un nuevo
número especial monográfico de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana. Fue una
propuesta hecha por nuestra publicación en el 2011, que ha podido tener
continuidad ahora tratando un tema tan de actualidad en nuestra especialidad
como es el uso y aplicaciones del tejido graso en Cirugía Plástica Estética y
Reparadora.

Como dijimos en su momento, no pretendemos que estos monográficos sean
manuales de uso ni recopilaciones de todo el conocimiento sobre el tema; no
tienen por objeto dar doctrina ni recomendaciones de obligado seguimiento. Solo
tratan de poner al día y en un solo volumen parte del conocimiento y práctica en
la materia en el momento de su edición, de la mano de colegas con experiencia demostrada que nos
ofrecen su trabajo para orientar a los que se inician, reconducir a los que tal vez no obtienen los
resultados deseados e incluso dar confianza basada en demostración práctica a aquellos que aún no
han encontrado un lugar para estas técnicas en su quehacer quirúrgico habitual.

Puesto que el tema no es nuevo, sino que asistimos al resurgir y al perfeccionamiento en Cirugía
Estética y Reparadora de una práctica quirúrgica que tuvo su inicio ya hace muchos años, hemos pedido
a colegas veteranos en el tema sus impresiones acerca de la evolución y experiencias vividas. Ellos nos
iniciaron y además publicaron sus primeros pasos precisamente en español y en las páginas de nuestra
revista, de ahí que nos pareciera también interesante reproducir algunos de aquellos trabajos pioneros
para traerlos al presente y a los nuevos buscadores bibliográficos en línea. Las aportaciones más actuales
complementan esta monografía presentándonos las últimas líneas de investigación, metodologías de uso
y valoración de resultados, así como los casos prácticos de algunos colegas que ya desarrollan estas
técnicas de forma habitual y con sobrada experiencia.

Pero todo esto no habría sido posible sin el trabajo de coordinación de temas y autores llevado a
cabo por el Dr. Jesús Benito Ruiz, reconocido experto en el tema y coordinador invitado de esta
monografía, que nos brindó el reto y se puso a trabajar con nosotros para reunir a este grupo de colegas
que aceptó poner su experiencia por escrito en las páginas de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana.
A todos ellos nuestro agradecimiento por su trabajo.

Damos las gracias también desde estas líneas a los patrocinadores, empresas todas ellas del sector,
que facilitan nuestro trabajo quirúrgico y que hacen posible la edición de esta monografía 2013.

Solo decir que además, en esta ocasión, nuestra revista da un paso más en los nuevos medios de
publicación al editar este número especial en un solo formato PDF y on-line a través de SciELO y de
nuestra web: www.ciplaslatin.com,  que se complementará con la edición de unas práctica tarjetas de
memoria que se distribuirán también a colegas de otras especialidades a las que el uso de tejido graso
les es también afín. Con ello pretendemos aumentar la difusión de nuestra publicación y afianzar el
reconocimiento de la Cirugía Plástica y de sus especialistas como verdaderos líderes de opinión en la
materia.

Dra. María del Mar  Vaquero Pérez
Directora de Cirugía Plásrtica Ibero-Latinoamericana
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