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Para todo profesional que tenga dentro de sus responsabilidades el vigilar el buen curso de un embarazo, tiene como un deber principal el
ser precavido y hacer una evaluación muy detallada de la evolución del binomio madre-hijo, al fin y al cabo la madre espera tener un hijo
sano en sus brazos al final de la gestación. En estos inicios del siglo XXI, las comunicaciones están muy adelantadas, al punto que casi no
tenemos que esforzarnos mucho para comunicarnos vía electrónica, a donde sea necesario y con una velocidad increíble. Con los grandes
avances en las tecnologías y los equipos médicos modernos para realizar esa monitorización parece ser que se nos facilitan las
evaluaciones, pero no son pocas las ocasiones en que nos vemos abocados a la toma de decisiones en la que puede estar en ri...
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