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La ecografía se ha desarrollado notablemente en los últimos años, hasta
convertirse en la técnica de diagnóstico por imagen de referencia en un
conjunto amplio de especialidades médicas. Su gran implantación clínica,

junto a los avances tecnológicos, han propiciado el desarrollo de nuevas
submodalidades que permiten estudios cada vez más exhaustivos y hacen
necesaria una preparación más completa de los operadores de los equipos.
Este libro, recoge, a lo largo de doce capítulos, los fundamentos de la
modalidad ecográfica, así como un extenso conjunto de procedimientos y
descripciones técnicas de las adquisiciones con ecografía, proporcionando
una serie de recursos que permiten un uso eficiente de sus posibilidades
diagnósticas. Los contenidos de este manual incluyen gran número de
imágenes, descripciones anatómicas y protocolos técnicos organizados por
sistemas: abdominal y urinario, aparato genital, vascular, ecografía pediátrica,

partes blandas, tiroides, mama, sistema musculoesquelético, ecografía
ocular, así como otros contenidos relacionados con los fundamentos físicos,
la imagen ecográfica o la seguridad durante el procedimiento y el
mantenimiento del equipo. En conjunto, este libro proporciona una guía
esencial y completa para aquellos estudiantes o profesionales interesados en
el uso adecuado de la técnica ecografía.
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