
 

 

 

NOSOTROS 
 
 

Información Básica 

Craniofacial Research, es una revista electrónica ISSN 2735-7619, creada 
el año 2022. Es de acceso abierto al que se puede acceder y descargar todos los 
artículos científicos a texto completo de forma gratuita. 

 
La revista es el órgano oficial de la Asociación de Cirugía Estética y 

Reparativa Facial (https://acerf.net/). Tiene como objetivo publicar artículos 
originales e inéditos de cirugía, medicina y morfología del cráneo y facial en todos 
sus aspectos, anatomía quirúrgica, cirugía experimental, medicina experimental, 
crecimiento y desarrollo craneofacial, así como aspectos morfológicos humanos. 
También se aceptan reseñas, comunicaciones breves y cartas al editor. 

 
Craniofacial Research tiene por Misión promover la creación, divulgación e 

intercambio de información científica y técnica, entre profesionales, científicos y 
estudiantes que se desempeñan en las áreas de cirugía y morfología facial y áreas 
afines que incluye especialidades como la cirugía plástica facial, cirugía 
maxilofacial, cirugía oral, rinología, otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, 
implantología oral y maxilofacial, cirugía creaneofacial, neurocirugía, cirugía 
oculoplástica, dermatología, cosmética facial, cirugía reconstructiva cérvico facial, 
y otras. 

 
Se publica trimestralmente cuatro fascículos durante el año que constituyen 

un volumen. Cada fascículo cubre los siguientes periodos: fascículo 1, entre enero 
y marzo, fascículo 2, entre abril y junio; fascículo 3, entre julio y septiembre; y 
fascículo 4, entre octubre y diciembre. 

 
Los artículos son evaluados críticamente por dos revisores independientes 

que pertenecen al Comité Científico o evaluadores ad hoc, los cuales se 
comprometen a procesar los manuscritos al más alto nivel y en un plazo prudente 
fijado por la revista, la cual los dará a conocer a los autores. En este proceso, los 
expertos en los campos relevantes analizan el manuscrito desde todas las 
perspectivas, incluida su redacción, la precisión de su contenido técnico, su 
documentación y su impacto y significado para la disciplina. 

 
Los evaluadores desempeñan un papel fundamental en la publicación del 

manuscrito, y sus valiosas opiniones son las que certifican la calidad del artículo 
que se está considerando. Después de la evaluación, el Editor informará a los 



 

 

autores el resultado de la decisión, las cuales podrán ser: aceptar, revisión menor, 
revisión mayor o rechazar. 

 
La abreviatura de su título es Craniofac. Res., que debe ser usado en 

bibliografías, notas al pie de página, leyendas y referencias bibliográficas. 
 

Copyright 

El copyright de Craniofacial Research le pertenece a Ink Scientific Editing 
& Improvement. 

 
Craniofacial Research se reserva todos los derechos, inclusive los de 

traducción en todos los países firmantes de las convenciones Panamericana e 
internacional sobre derechos autorales. 

 
Craniofacial Research es de acceso abierto. Esto significa que todos los 

artículos están inmediatamente disponibles de forma gratuita al momento de la 
publicación. Los artículos de Craniofacial Research se pueden descargar, 
compartir y reutilizar sin restricciones, siempre que los autores originales sean 
citados correctamente. 

 
Preservación digital 

Craniofacial Research utiliza el sistema LOCKSS, software que gestiona 
una preservación descentralizada y distribuida, acceso perpetuo y permanente, y 
la preservación de la versión original auténtica del contenido. 

 
Patrocinadores 

La publicación de Craniofacial Research es financiada por: Ink Scientific 
Editing & Improvement. 


