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"Este libro se diferencia de muchos en nuestro acercamiento a la exploración. En lugar de presentar solamente una región tradicional o
enfoque de órganos específicos, hemos incluido secciones con un enfoque basado en los problemas/síntomas. La sección de apertura sobre
“Reanimación de la lesión aguda o enfermedad”, describe el uso de la ecografía en la solución de cuestiones clínicas para resucitar pacientes
con shock o disnea aguda. Cada vez más, nos damos cuenta que el ultrasonido se incorpora al examen físico, una aplicación se funde con
otra. Las intervenciones terapéuticas se hacen (posiblemente con la ayuda de ultrasonido), y entonces el paciente es reevaluado (de nuevo
con ultrasonido). Por lo tanto, el ultrasonido se convierte en una herramienta integral para el proceso dinámico ...
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