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La publicación de un libro no es una tarea fácil, principalmente cuando se tiene muchos colaboradores con el conocimiento y la jerarquía
técnica en ultrasonografía dispuestos a participar de nuestro libro. Desde 1976, trabajamos con la ecografía, principalmente en la
enseñanza, y hace dos años, con Adilson y Waldemar, nació la propuesta de editar un libro de texto, una «guía práctica» sobre la
ultrasonografía en obstetricia y ginecología. La adhesión de los colaboradores y la participación efectiva de los coeditores, Denise y
Nicolau, permitieron producir un material en el cual clínicos y ultrasonografistas tengan las normas de cuando solicitar y cómo interpretar
exámenes en ginecología y obstetricia.
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