DOPPLER EN OBSTETRICIA

L

a exploración ecográfica se ha ido ampliando y consolidando de forma extraordinaria en los últimos 20 años. En
este momento la práctica obstétrica diaria se
vería muy mermada si en su diario quehacer
no se contara con la exploración Doppler.
Todas las variedades tecnológicas de esta
técnica diagnóstica se han vuelto imprescindibles a la hora de acercarnos al medio interno fetal.
Tanto la Fisiología como la Fisiopatología Fetal se nos han vuelto más asequibles
desde que contamos con este medio de exploración. La toma de decisiones y conductas obstétricas en los embarazos de
riesgo también se han visto facilitadas desde que hemos incorporado esta tecnología
a la práctica diaria.
No resulta sorprendente, por tanto,
que hayamos dirigido nuestras inquietudes docentes a procurar articular una monografía Doppler dedicada exclusivamente a la Obstetricia. Nuestro objetivo
se ha centrado preferentemente en el
médico de familia y en los residentes de
nuestra especialidad. Les hemos querido aportar nuestra experiencia con el Doppler en el embarazo normal y en las patologías maternas y fetales con
que uno suele toparse a diario.
Dentro del contenido global de la obra, resaltan de forma preferente todos aquellos epígrafes que
tienen que ver con el desarrollo vascular y cardiaco del feto, aportando los signos ecográficos imprescindibles para poder establecer las barreras que separan la salud de la enfermedad. De esta manera, se entiende que hayamos dedicado una mayor atención a la circulación umbilico-placentaria y
al corazón fetal normal y patológico. Para esta última aportación hemos contado con la extraordinaria colaboración de la doctora Lola Rubio, cardióloga infantil de gran prestigio y experiencia con la
que trabajamos habitualmente desde hace muchos años.
Hemos incluido las fotos más didácticas y publicamos otras en color para facilitarle al lector la
comprensión visual de determinadas patologías. En algunos temas hemos incluido preguntas de tipo
multitest, con respuesta en la página siguiente, porque creemos que de esta manera la obra gana en
vivacidad y dinamismo.
En nombre de todo el grupo que me honro en dirigir, quiero dedicar un recuerdo a todas nuestras
familias a quien dedicamos esta obra, por haberles sustraido muchas horas de apoyo, comprensión y,
sobre todo, compañía.

Espero que el libro os ayude a todos a profundizar y a familiarizaros con la exploración Doppler, y
deseo que sea especialmente beneficioso para dirigir y procurar el mejor estado de salud y bienestar
tanto para la madre como para su hijo.
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