ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL FETO NORMAL
Volumen I y II

Nos gustaría aportar las imágenes
más características del desarrollo fetal
que en estos momentos nos aportan los
nuevos ecógrafos. Con ellos la anatomía
fetal se ha hecho más precisa y se complementa con la exploración de todo el
sistema vascular que nos porporciona el
Doppler y el Doppler color.
Esta obra, como todas las anteriores, va
dirigida fundamentalmente a nuestros queridos residentes, a los especialistas en Obstetricia y Ginecología y, en general, a todos
aquellos médicos interesados por la exploración ecográfica.
Las imágenes que ahora presentamos constituyen, a nuestro entender, un marco insustituible para el que inicia su andadura en esta
atractiva parcela del diagnóstico por ultrasonidos. Hemos reunido los procesos más frecuentes y elocuentes, tanto de la fisiología como de
la anatomía fetal. Todo ello, naturalmente, con
una única perspectiva, la de poder aportar al clínico una ayuda y apoyo para su diario quehacer.
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ste nuevo volumen de Cuadernos de
Ecografía lo dedicamos al feto
normal. Se treta en realidad de
una puesta al día del primer libro de
nuestra serie que ya editamos en
2001, y que tenía como título genérico
“Embarazo y desarrollo fetal”. En estos
últimos 6 años se han producido interesantes novedades tecnológicas que conviene plasmar en una nueva edición.
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Nos hemos propuesto que las imágenes sean extraordinariamente didácticas y esquemáticas. Para ello hemos resaltado las características más sobresalientes de todas ellas, en la mayoría hemos añadido un dibujo para facilitar su comprensión, en otras
se han seleccionado simplemente los cortes más ilustrativos. El texto que acompaña a las imágenes es muy escueto y sirve tan sólo para centrar y completar de alguna manera, las específicas características diagnósticas de la anatomía fetal.
Este nuevo album se ha dividido en dos volúmenes. En el primero tratamos la anatomía cerebral y cardiopulmonar, y en el segundo, el aparato digestivo, renal, genital y músculo-esquelético. Todo el material que presentamos se
ha recogido a lo largo de muchos años de experiencia clínica en la Maternidad de La Paz de Madrid. Queremos por
último, agradecir a Encuentros Profesionales, editor de la obra, el esmero y cariño con el que, como ya nos tiene habituados, ha tratado una vez más este nuevo Cuaderno.
Esperemos que, como todos los anteriores, goze de una amplia difución y acogida por parte de todos nosotros en
beneficio de las propias embarazadas y de sus hijos, a quienes va especialmente dirigido.
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