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Anatomía  y  patología del aparato genital

Este volumen de CUADERNOS DE
ECO GRAFÍA del equipo de la madri-
leña Mater nidad de la Paz, dirigidos

por el Prof. Antonio Gon zález, está dedi-
cado en esta ocasión a la Fisiología y
Pato logía en GINECOLOGÍA. El volumen
está dedicado preferentemente a los mé-
dicos residentes de la especialidad, para
que al comienzo de su andadura clínica
cuenten con un punto de apoyo básico
en ecografía que le permita una más fá-
cil orientación diagnóstica, y a todos los
médicos y especialistas interesados. Los
autores han incluido los más destaca-
dos y frecuentes procesos que integran
el diario quehacer clínico de la espe-
cialidad. La recopilación de esta selec-
cionada iconografía se ha hecho día a
día con la experiencia de muchos
años de labor clínica a la que hemos
añadido siempre la ratificación diag-
nóstica mediante el estudio anatomo-
patológico.

A lo largo de sus 190 páginas, se
presentan más de 280 fotografías la mayor parte de ellas acompaña-
das de un esquema ilustrativo que creemos facilita enormemente la orientación y la interpre-
tación de cada uno de los procesos. Es la misma estructura con la que los autores editaron
con anterioridad los volúmenes dedicados a la Obstetricia.
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