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Esta publicación, dividida en dos par-
tes, recoge un buen número de mal-
formaciones fetales,

principalmente estructurales
que pueden ser diagnostica-
das mediante ultrasonidos. En
la primera parte abordamos
las malformaciones del siste-
ma nervioso, corazón y pul-
món, y en la segunda, las alte-
raciones del aparato digestivo,
urinario y las malformaciones
esqueléticas.

Toda la obra va dirigida
muy especialmente a nuestros
queridos residentes pero también
a especialistas y médicos en ge-
neral, interesados y practicantes
asiduos de la exploración ecográ-
fica. Las imágenes que incluimos
constituyen realmente un bloque
resumen insustituible para el que
inicia su andadura en esta atractiva
parcela diagnóstica. Todas ellas se
han recogido a lo largo de muchos
años de experiencia clínica en el
Hospital Materno-Infantil La Paz en
Madrid. Reunen los casos clínicos
más destacados e ilustrativos vividos
en nuestro centro en los últimos años.

Su publicación tiene un doble ob-
jetivo bien claro, transmitir experiencia y servir de
apoyo diagnóstico a todo aquel que se enfrenta a diario con el
ejercicio clínico de la profesión. La visión y dirección integral de este tipo de patología servirá
también para orientar a los padres y esclarecer el devenir incierto y complicado de muchos de estos niños.

Los autores quieren expresar su agradecimiento a un nutrido grupo de compañeros, especialistas pediátri-
cos, que de una u otra forma han colaborado estrechamente en la elaboración de esta obra. Es el caso de los
doctores F. Cabañas, F. Carceller y C. Roche en el asesoramiento de las malformaciones del sistema nervioso y
muy especialmente a la doctora D. Rubio en todo lo referente a la patología cardiaca.
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