
Ecografía ginecológica presenta conceptos básicos y avanzados del estudio ultrasonográfico de la paciente ginecológica. El 
contenido aborda las patologías benignas, los criterios de riesgo de malignidad, el estudio de la paciente infértil y las patologías 
del primer trimestre precoz del embarazo. 

Aportes del libro:
• Incluye conceptos actualizados que permiten un manejo diagnóstico eficiente.
• La iconografía combina gráficos e imágenes para una fácil y completa interpretación de cada situación.
• Se analizan las diferentes patologías de acuerdo con consensos internacionales de expertos (IOTA, IETA, MUSA, IDEA, CUME), 

de sociedades (ACR, ESHRE, AFS) y de federaciones (FIGO).
•  Ofrece propuestas metodológicas para cada caso, que orientarán rápidamente al lector en el diagnóstico.

Ecografía ginecológica está destinado a especialistas en Diagnóstico por Imágenes, ultrasonografistas y ginecólogos, sin im-
portar el nivel de experiencia profesional.
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 1. Técnica ultrasonográfica y doppler de la pelvis
 2. Exploración ultrasonográfica de la pelvis y evaluación del 

ciclo femenino
 3. Evaluación miometrial
 4. Patología miometrial benigna
 5. Patología miometrial maligna
 6. Evaluación ultrasonográfica y doppler del endometrio
 7. Patología endometrial benigna .
 8. Cáncer de endometrio
 9. Evaluación ultrasonográfica de los anexos
 10. Asignación de riesgo de las lesiones anexiales
 11. Tumores benignos de ovario
 12. Tumores malignos anexiales

 13. Evaluación ultrasonográfica del cuello uterino
 14. Imágenes y modificaciones anexiales por procesos 

hormonales
 15. Estudio ultrasonográfico del dolor pelviano
 16. Estudio ultrasonográfico de las malformaciones müllerianas
 17. Estudio ultrasonográfico de la paciente estéril o infértil
 18. Evaluación ultrasonográfica en el primer trimestre precoz  

del embarazo
 19. Embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional
 20. Evaluación ultrasonográfica de las alteraciones 

uroginecológicas  
y del piso pelviano
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