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Espléndidamente ilustrado y de lectura amigable, Ecocardiografía fetal abarca todos los aspectos de la exploración cardíaca
fetal y todas las malformaciones cardíacas mayores. En esta tercera edición, los autores —expertos a nivel mundial en este campo— han actualizado y ampliado los contenidos manteniendo al mismo tiempo su abordaje sistemático y metódico.
Con un formato práctico y conciso, ampliamente ilustrado con imágenes ecográficas acompañadas de dibujos esquemáticos
y didácticos, numerosas tablas que destacan las características frecuentes y distintivas de diversas malformaciones cardíacas, y
puntos clave al final de cada capítulo que describen las alteraciones en función de los hallazgos ecográficos, Ecocardiografía fetal
es una obra de referencia ineludible para todo especialista interesado en esta temática. Esta edición impresa incluye la versión
electrónica sin cargo. Disponible también en versión solo electrónica.
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