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La nueva edicion de este best seller de
referencia sobre la ultrasonografia en
obstetricia y ginecologia guia al
especialista a traves de las mas recientes
tecnologias en ultrasonido, permitiendole
diagnosticar los problemas con rigor y
eficiencia y efectuar procedimientos
medicos con confianza. El libro, dirigido
por el reconocido experto Peter W. Callen,
ha sido exhaustivamente actualizado por un
gran numero de especialistas en sus
respectivos campos: casi dos tercios de los
capitulos han sido escritos por nuevos
autores y el resto se han revisado
integramente. El objetivo del volumen es
reflejar en su totalidad los ultimos avances
medicos en ultrasonografia, incluyendo la
tecnica de ultrasonido en 3-D, la ultima
generacion de escaneres de ultrasonido, el
creciente
rol
del
ultrasonido
en
ginecologia, asi como los abundantes
debates y discusiones sobre el ultrasonido
en ginecologia. Los autores proporcionan,
con un estilo acreditado y claro, los
conocimientos practicos para hacer un uso
optimo de las aplicaciones diagnosticas e
intervencionales
mas
recientes
en
ultrasonido. Se han incluido capitulos sobre
tomografia computarizada, resonancia
magnetica y, por primera vez, un capitulo
sobre ecografia mamaria. Ademas de las
mas de 2.400 imagenes ecograficas de alta
calidad digital (1.050 a todo color)
incluidas en el libro que muestran con
precision los detalles anatomicos clave,
presenta numerosas ilustraciones medicas a
color que ayudaran a clarificar los
conceptos especificos. Asimismo, la obra
cuenta con numerosas tablas y figuras, y
apendices a modo de referencia. El
resultado es una obra fundamental tanto
para el lector neofito en ecografia como al
experto que use este libro como referencia.
Por tanto, los capitulos pueden leerse en su
totalidad desde el principio al final, o bien
usarse
como
un
texto
de
consulta.Magnificamente
ilustrada
y
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dirigida por el reconocido experto Peter W.
Callen, la nueva edicion de este best seller
de referencia guia al especialista a traves de
las mas recientes tecnologias en
ultrasonido, permitiendole diagnosticar los
problemas con rigor y eficiencia y efectuar
procedimientos
medicos
con
confianza.Esta nueva edicion ha sido
exhaustivamente actualizada por un gran
numero de especialistas en sus respectivos
campos: casi dos tercios de los capitulos
han sido escritos por nuevos autores y el
resto se han revisado integramente. Su
objetivo es reflejar en su totalidad los
ultimos
avances
medicos
en
ultrasonografia, incluyendo la tecnica de
ultrasonido en 3-D, la ultima generacion de
escaneres de ultrasonido, el creciente rol
del ultrasonido en ginecologia, asi como
los abundantes debates y discusiones sobre
el ultrasonido en ginecologia.
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ecografia (abdominal o transvaginal) puede ser util aunque si es.
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