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NOVEDADES

LID editorial, que ya tuvo hace un par de años la acertada idea de elaborar un Diccionario de términos médicos en Cirugía Plástica, Repa-
radora y Estética, pionero en su dedicación a nuestra Especialidad, nos ofrece ahora esta obra de gran valía para todos los médicos y perso-
nal sanitario que sabemos de la importancia de mejorar nuestro inglés como forma de estar en el mundo científico internacional.

En esta obra encontramos las pautas para mejorar nuestra comunicación científica en este idioma, con consejos generales en torno al uso
de la gramática y la ortografía, a mejorar nuestra pronunciación, a conocer las diferencias entre el inglés americano y el británico, con espe-
cial dedicación a la forma de redactar publicaciones científicas escritas, orales, pósters, cartas dirigidas a editores de revistas, para solicitud
de estancias o becas internacionales, para invitar a colegas a participar en proyectos o eventos, etc. Además, de una forma amena y didácti-
ca, nos dan recomendaciones para evitar errores habituales en las presentaciones, para mejorar nuestra puesta en escena, para sentir y escu-
char a la audiencia, consejos todos ellos útiles en todo caso, sea cual sea el idioma que empleemos y que sin duda redundarán en la calidad
de nuestra comunicación científica.

Recomendamos por tanto esta obra y felicitamos a los autores y a la editora, Beatriz Bernabé, que fue también el alma editorial de nues-
tro Diccionario.

Está disponible a través del enlace http://www.lideditorial.com/ficha_libro.php?id=LI339

LIBROS RECOMENDADOS

Traemos a esta sección un libro editado en 2005 pero recomendable para todos nuestros lecto-
res. Es bueno recordar lo importante que es en nuestra Especialidad una correcta toma de fotogra-
fías pre y postoperatorias, su archivo y conservación en la historia clínica, pero también para pres-
tigiar nuestras publicaciones y presentaciones científicas. Unas buenas fotografías de casos o téc-
nicas dicen mucho del cirujano que las expone a la opinión de sus colegas.

Se trata del libro “Fotografía digital em Cirurgia Plástica” de los Drs. Ithamar Nogueira
Stocchero y Fabricio Carvalho Torres, destacados miembros de la Sociedad Brasileña de Cirugía
Plástica. 

El Dr. Ithamar Stocchero es Jefe del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital Santa Cata-
rina, en Sao Paolo y todos conocemos por las páginas de nuestra Revista sus artículos y su activi-
dad como coordinador del Symposium Internacional Face all Tips (The tips of the tops) que orga-
niza cada año en su ciudad de residencia.

El libro presenta los pormenores de la fotografía aplicada a la Cirugía Plástica y su importancia
tanto para la preparación de las cirugías, como para el análisis minucioso de los detalles y la vali-
dación y comparación de los resultados quirúrgicos.

Con prólogo del Dr. Ivo Pitanguy, el libro escrito en portugués, pero fácilmente entendible por
sus claras descripciones y detallada iconografía, desgrana los detalles más importantes sobre apa-
rataje, técnica, metodología de encuadres y conservación de imágenes, con atención a las técnicas
digitales que todos empleamos ya a diario.

Felicitamos a los autores por la iniciativa y les animamos a una reedición actualizada con los
avances que el mundo de la imagen digital nos ofrece.

Está disponible a través del enlace: www.livrariamedicapaulista.com.br


