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"El Centro de Diagnóstico Prenatal y Genética en el Hospital Universitario de Colorado, proporciona un abordaje multidisciplinario para
diagnosticar la enfermedad cardíaca fetal que involucra la ecosonografía, la perinatología, la cardiología pediátrica, la radiología y el
asesoramiento genético. Esta combinación de especialidades proporciona las habilidades y las diferentes perspectivas necesarias para
diagnosticar y manejar los problemas complejos, presentados por el feto con anormalidades cardíacas. El propósito de este libro es ampliar
este abordaje a todo lo involucrado en la ecocardiografía fetal, proporcionando una descripción técnica y diagnóstica ecosonográfica, así
como la comprensión en el manejo de estos niños, antes y después del nacimiento. Cada capítulo ha sido escrito y an...
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