
PATOLOGÍA OBSTÉTRICA
Volumen I y II

Estos dos volúmenes están de-
dicados a la Patología Obs-
tétrica.

Se ha ampliado
considerablemente el
número de nuestros lec-
tores y estos cuadernos
son ahora bien conoci-
dos, no sólo por ginecó-
logos y obstetras, sino
también por médicos de
Medicina Familiar y Co-
munitaria que han visto en
ellos, una ayuda inestima-
ble a la hora de acercarse a
los problemas más frecuen-
te de nuestra especialidad.

Hemos incluido en el
sumario los temas más can-
dentes que complican habi-
tualmente el embarazo, des-
de el aborto a la mola y des-
de la placenta previa al hi-
drops fetalis. Se incluyen tam-
bién dos capítulos de gran ac-
tualidad como son el de los
marcadores ecográficos de las cromosomo-
patías fetales y el de las complicaciones y problemas
que acarrean los 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 úl-
timo, todos aquellos hallazgos ecográficos que, aun sin lograr configurar un conjunto especí-
fico que pudiera estudiarse en un apartado especial, tienen interés y entidad clínica suficien-
te para tener cabida en estas páginas.

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