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Editorial Ciencias Médicas 

Dr. Jehová Oramas Díaz1 

Un grupo de prestigiosos especialistas experimentados en la atención ginecológica, en 
su mayoría autores de importantes libros de ginecología y obstetricia del país, nos 
presentan el Manual de procedimientos en ginecología. Sus autores principales son los 
doctores Evelio Cabezas Cruz, Eduardo Cutié León y la doctora Stalina Santiesteban 
Alba. 

En el prefacio, los autores expresan que en la edición además de actualizar temas 
clásicos de la especialidad, se añaden capítulos en pleno desarrollo, como la atención 
ginecológica en el nivel primario, la atención diferenciada de la niña y la adolescente, el 
climaterio, la menopausia y los diferentes estudios de endoscopía u ultrasonografía, 
entre otros. 

Consideran importantes las necesidades actuales y perspectivas de la atención a la mujer 
en materia de salud reproductiva y hacen referencia al desarrollo acelerado de la 
ginecología, capaz de enfrentar el incremento de algunos factores de riesgo como el 
inicio de la actividad sexual en edades cada vez más precoces, el aumento de las 
enfermedades de transmisión sexual, la incidencia del cáncer en el aparato reproductor 
femenino y la elevación de la esperanza de vida. 

Plantean como propósito del libro, ofrecer información actualizada y necesaria que 
permita al médico actuar adecuadamente frente a las afecciones ginecológicas más 
frecuentes, sin que los procedimientos recomendados constituyan un dogma o una 
imposición inviolable en la práctica diaria siempre que la lógica, la ética y las 
circunstancias indiquen la necesidad de apartarse de estas. 

El libro cuenta con 228 páginas y está estructurado en 35 capítulos, que referiremos a 
continuación: 

Los capítulos del 1 al 4 tratan de aspectos organizativos. 

El capítulo 5 de los trastornos menstruales por defecto y por exceso. 

El capítulo 6 aborda la atención perioperatoria en cirugía mayor electiva. 

El capítulo 7 se refiere a la esterilización voluntaria de la mujer. 
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En el capítulo 8 se consideran los efectos secundarios y las contraindicaciones de los 
diferentes métodos anticonceptivos, orales, inyectables, dispositivos intrauterinos, de 
barrera y otros. 

La interrupción del embarazo por diferentes técnicas y métodos, y el diagnóstico y 
tratamiento de las complicaciones del aborto se tratan en los capítulos 9 y 10. 

La pareja infértil, el dolor pelviano crónico, la dismenorrea, la endometriosis, la 
hemorragia uterina disfuncional y el leiomioma uterino, son diferentes temas que 
aparecen en los capítulos del 11 al 16. 

En los capítulos 17 y 18 se tratan la bartholinitis y la enfermedad pélvica inflamatoria. 

Los capítulos del 20 al 24 se dedican a temas relacionados con la niña, las alteraciones 
anatómicas de los genitales, vulvovaginitis e infecciones genitales, hemorragias en la 
infancia y premenarquia, afecciones mamarias y tumores ginecológicos en la infancia. 

Los capítulos 25 y 26 están dedicados al climaterio y menopausia y a la ginecología de 
la edad geriátrica. 

La patología de cuello uterino, las lesiones intraepiteliales (NIC) y el cáncer de los 
genitales, así como los tumores benignos y malignos de la mama, aparecen en los 
capítulos del 27 al 33, donde se recogen clasificaciones, estadiamientos, conductas, etc. 

Por último, los capítulos 34 y 35 están dedicados a la endoscopia y ultrasonografía 
ginecológica. 

Este libro, muy demandado desde su anterior edición, conocido como “Normas en 
ginecología”, será de gran utilidad práctica para estudiantes, técnicos y profesionales de 
la salud. 
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