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La anestesiología es una especialidad que atraviesa todas las áreas 

de la medicina. Debido a que cualquier enfermedad o 

traumatismo se relaciona con mayor o menor medida con el dolor, 

necesita de una buena asistencia, que procure brindar al paciente 

la mejor calidad de vida posible y al profesional la tranquilidad de 

poder proceder sobre el cuerpo de la persona, provocando una 

mínima o nula molestia.  

La obra despliega un completo panorama de los alcances de la 

anestesiología en el tratamiento de diversas enfermedades, así 

como también, las principales complicaciones y su evaluación, los 

criterios utilizados en el manejo de la vía aérea, lo relativo a la 

seguridad del paciente, etc. Se da cuenta, además, de su historia, 

evolución, variadas formas de aplicación, composición de los 

fármacos más utilizados y el rol del anestesista dentro del 

universo hospitalario.  

Cabe destacar que este libro de consulta tiene como destinatarios 

a los estudiantes de la carrera de medicina, ya que, la información 

brindada en cada capítulo es clara, precisa y bien dosificada, 

resultando en una redacción correcta que progresa en cada 

explicación de una manera pausada y didáctica. En este sentido, la 

estructura en forma de manual, que posee el trabajo ayuda a 

organizar todo el material volcado en una prolija sucesión tanto 

de clasificaciones y como de enumeraciones de temas y 

conceptos. 

Los temas se presentan separados de acuerdo con un esquema de 

menor a mayor complejidad: mientras que los primeros se 

dedican a cuestiones introductorias, históricas y generalidades, los 

posteriores son los que requieren un mayor grado de 

especialización.    

Resultan especialmente interesantes, tres capítulos consecutivos 

(noveno, décimo y undécimo) que tienen en común el tema del 

diagnóstico del dolor y su tratamiento, y que, agrupados en mitad 

del libro brindan un bloque de información centrado en la 

principal problemática de la anestesiología.   
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