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Quinta ediciÃ³n revisada y actualizada de esta obra que constituye una puesta al dÃa de los
Protocolos de Obstetricia y Medicina Perinatal del Instituto Universitario QuirÃ³nÂ Dexeus,
adaptando sus contenidos a la rÃ¡pida transformaciÃ³n de la Obstetricia actual. El libro es el
resultado del trabajo de un equipo interdisciplinar que no sÃ³lo incluye obstetras, sino tambiÃ©n a
ginecÃ³logos, oncÃ³logos, y especialistas de otras especialidades directamente relacionadas con el
ejercicio obstÃ©trico cotidiano. Los autores abarcan todo el abanico de la asistencia maternofetal,
por lo que se trata de un texto Ãºtil para cualquier profesional que trabaje en el campo de la
reproducciÃ³n humana. Un manual de referencia que facilita de forma rÃ¡pida, ordenada, concisa y
precisa, informaciÃ³n sobre los pasos a seguir ante una determinada situaciÃ³n obstÃ©trica o
neonatolÃ³gica, tanto en el Ã¡mbito del diagnÃ³stico como del tratamiento. La nueva ediciÃ³n
presenta cambio sustanciales, ya que ademÃ¡s de revisar y actualizar un total de 351 protocolos,
se han eliminado 45 yÂ se han incorporado 16 de nuevos. A su vez, se ha agilizado la consulta de
los mismos incorporando las grÃ¡ficas y tablas, que, en las ediciones anteriores, figuraban en un
apartado separado, en los correspondientes protocolos. La obra constituye una gran fuente de
informaciÃ³n obstÃ©trica y perinatolÃ³gica para la consulta y la prÃ¡ctica diaria de los especialistas
en obstetricia, ginecologÃa, medicina perinatal asÃ como para los residentes en formaciÃ³n.
Quinta ediciÃ³n, revisada y actualizada, de esta obra que constituye una puesta al dÃa de los
"Protocolos de Obstetricia y Medicina Perinatal del Instituto Universitario Dexeus", adaptando sus
contenidos a la rÃ¡pida transformaciÃ³n de la Obstetricia actual. El libro es el resultado del trabajo
de un equipo interdisciplinar que no solo incluye obstetras, sino tambiÃ©n a ginecÃ³logos,
oncÃ³logos y especialistas de otras especialidades directamente relacionadas con el ejercicio
obstÃ©trico cotidiano. Los autores abarcan todo el abanico de la asistencia maternofetal, por lo que
se trata de un texto Ãºtil para cualquier profesional que trabaje en el campo de la reproducciÃ³n
humana. Un manual de referencia que facilita, de forma rÃ¡pida, ordenada, concisa y precisa,
informaciÃ³n sobre los pasos a seguir ante una determinada situaciÃ³n obstÃ©trica o
neonatolÃ³gica, tanto en el Ã¡mbito del diagnÃ³stico como del tratamiento. La nueva ediciÃ³n ofrece
acceso a contenidos online complementarios, enfocados a la prÃ¡ctica de las habilidades
clÃnicas: autoevaluaciÃ³n, casos clÃnicos, galerÃa de imÃ¡genes, bibliografÃa enlazada,
tablas de constantes biolÃ³gicas, valores, etc. La obra constituye una gran fuente de informaciÃ³n
obstÃ©trica y perinatolÃ³gica para la consulta y la prÃ¡ctica diaria de los especialistas en
obstetricia, ginecologÃa, medicina perinatal, asÃ como para los residentes en formaciÃ³n.
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