PATOLOGÍA OBSTÉTRICA
Volumen I y II
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CUADERNOS DE

Se ha ampliado
considerablemente el número de nuestros lectores
y estos cuadernos son
ahora bien conocidos, no
sólo por ginecólogos y
obstetras, sino también por
médicos de Medicina Familiar y Comunitaria que
han visto en ellos, una ayuda inestimable a la hora de
acercarse a los problemas
más frecuente de nuestra especialidad.
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stos dos volúmenes están dedicados a la Patología Obstétrica.

I
VOLUMEN

Hemos incluido en el
sumario los temas más canZ
NZÁLE
LEZ GO
dentes que complican habiGONZÁ
T O N IO
y
VOLUMEN II
DR. AN
tualmente el embarazo, desde
L uc as
er re ro de ri ne s
D r. F. H
ha
C
lv ar ez
z
el aborto a la mola y desde la
D r. E . Á
G on zá le
od rí gu ez
D r. R . R
placenta previa al hidrops feta:
s do ct or as
de la
DR . AN TO
la bo ra ci ón
lis. Se incluyen también dos caNI O GO NZ
A ra uz
C on la co
n
ÁL EZ GO NZ
iló
gu
S. Re
ÁL EZ
y
ro Ru iz
re
er
pítulos de gran actualidad como
H
B.
Dr . F. He rre
ro de Lu ca
s
Dr . E. Ál va
son el de los marcadores ecore z Ch ar in
es
Dr . R. Ro dr
íg ue z Go nz
ále z
gráficos de las cromosomopatías
Co n la co lab
ora ció n de las
fetales y el de las complicaciodo cto ras :
S. Re gu iló n
Ar au z
B. He rre ro Ru
nes y problemas que acarrean los
iz
embarazos múltiples. No echará
de menos tampoco el lector, otras
patologías menos frecuentes y raras como pueden ser el embarazo abdominal, la
insercción velamentosa del cordón o los signos
asociados a la insuficiencia cardiaca derecha fetal, que también se dan
cita en nuestra páginas. En el capítulo de miscelanea hemos incluido, por último, todos aquellos hallazgos ecográficos que, aun sin lograr configurar un conjunto específico que pudiera estudiarse en un
apartado especial, tienen interés y entidad clínica suficiente para tener cabida en estas páginas.

Dado que el contenido es denso y extenso, nos ha parecido razonable, para que el
cuaderno no tuviera unas dimensiones excesivas, editarlo en dos volúmenes.

Edita: Encuentros Profesionales, S. L.
Venta y distribución: Grafismo Autoedición, C. B.
E-mail: info@encuentrosprofesionales.com
pedro@grafismoautoedicion.com
Teléfono de contacto: 639 363 992

P.V.P.: 28 € c/u + gastos de envío (IVA no incluido)
ISBN: 84-922585-7-8 (Obra completa)
Páginas: 184 + 160.
Formato: 210x280 mm.
Encuadernación: Rústica cosido con hilo.

