
En esta segunda edición, los doctores Cafici y Sepúlveda mantienen como principal objetivo brindar al lector 
las herramientas necesarias para el aprendizaje del ultrasonido en obstetricia y diagnóstico prenatal. La obra cubre 
todos los aspectos necesarios para la formación en esta disciplina, tanto los hallazgos anatómicos normales y su re-
presentación ultrasonográfica como la revisión de las manifestaciones de las diferentes malformaciones de todos los 
sistemas. Revisa el aporte de la ecografía en la evaluación del crecimiento fetal normal y sus alteraciones, así como el 
estudio de la placenta y el líquido amniótico. Incluye una cuidadosa y actualizada revisión de los últimos avances del 
diagnóstico prenatal ultrasonográfico y bioquímico en el primer trimestre. El resultado es un libro escrito con criterio 
eminentemente didáctico, que guía al lector llevándolo desde las nociones más básicas a la puesta al día más avan-
zada en cada uno de los capítulos.

Ultrasonografía en obstetricia y diagnóstico prenatal (segunda edición) se halla ampliamente ilustrado con 
imágenes de alta resolución. Es la obra de referencia en idioma español para todos los interesados en esta temática.
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