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La obra forma parte de la serie "Casos Clínicos". Muestra al profesional una serie de casos y sus correctas
resoluciones tanto en situaciones clínicas como quirúrgicas, con todos los conocimientos y técnicas razonados
en los casos con dificultades específicas del diagnóstico y de empleo.
Casos clínicos en anestesiología es la primera obra original en castellano sobre situaciones clínicas en esta
especialidad con un sistema de autoevaluación del lector. La obra, presentada en dos tomos, contiene casos y
actuaciones clínicas reales o ligeramente modificados con fines didácticos en cuya descripción se han incluido
las bases teóricas y la experiencia de los autores en resolverlos. Tal como sucede en la práctica clínica, en cada
uno de los casos se interrelacionan los conceptos que influyen en la toma de decisiones clínicas ante un
paciente. El anestesiólogo es, ante todo, un médico capaz de aplicar la fisiopatología y la farmacología a la
solución de los problemas del paciente en un contexto tan variable como el de la cirugía o la reanimación. Las
preguntas se han formulado según el patrón de otras evaluaciones de la especialidad, como son los de la
Fundación Europea para la Enseñanza en Anestesiología, la sección de Formación Continuada de la Revista
Española de Anestesiología y Reanimación, y el Diploma de la Academia Europea de Anestesiología. En
respuestas y comentarios, además de dar respuestas correctas, se razonan y relacionan las ciencias básicas y
clínicas con la situación del paciente. En esta obra se ha huído de la formulación de las pautas como
"recetario" práctico; por el contrario, cada una de las actuaciones descritas se ha razonado sobre una base
científica y fisiopatológica.

