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Comentarios a la obra

Hemos tenido la oportunidad de leer el libro del Dr. Monasterio
Aljaro sobre el “tratamiento interdisciplinario de las fisuras labio
palatinas”. Es de resaltar en primer lugar, la gran experiencia del
director de la obra y de sus colaboradores en el manejo integral del
paciente fisurado. En el libro los autores exponen un tratamiento
“integral” en el más amplio sentido de la palabra para los pacientes
fisurados y sus familiares que sufren este tipo de malformaciones,
por otra parte bastante frecuentes e invalidantes. No menos impac-
tante es la iconografía y casos clínicos que presentan con unos resul-
tados, a nuestro juicio, excelentes.

Creemos que debemos agradecer al Dr. Monasterio que comparta
su experiencia y la de sus colaboradores en un texto en castellano,
con un formato didáctico, pedagógico y dentro de lo que cabe,

ameno. El libro, sin duda, permite al cirujano plástico novel conocer
y entender al paciente fisurado como un paciente que precisa de múl-
tiples actuaciones por distintos especialistas. El cirujano plástico con
experiencia en esta patología podrá valorar que el tratamiento del
fisurado no empieza ni termina con la reparación de la malforma-
ción, sino que precisa de valoraciones y tratamientos pre y postqui-
rúrgicos multidisciplinarios, que idealmente deberían ser coordina-
dos por el mismo cirujano plástico que opera.

Por todo lo anterior creemos que se trata de un texto muy reco-
mendable tanto para todos los cirujanos plásticos como para las
demás especialidades que intervienen en el tratamiento completo del
paciente con fisuras labio-palatina. 
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FE DE ERRATAS
Los autores del trabajo “Satisfacción en pacientes con recons-

trucción mamaria con colgajo DIEP” publicado en nuestra Revista,
nos comunican que los nombres de los autores que en su día envia-
ron no eran correctos. La referencia correcta para dicho artículo debe
ser:

Cabrera Sánchez E., Redondo Camacho A., Dean Ferrer A.,
Benítez i Gomá JR., Torre Beltrami C., De Piero Belmonte G.,
Navarro Cecilia J., Molina Sánchez H., Ramírez Sobrino JN.,
Rioja Torrejón LF. . Satisfacción en pacientes con reconstrucción
mamaria con colgajo DIEP”. Cir. plást. iberolatinoam. 2006, 32
(3): 169.


