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"Presenta discusiones detalladas de enfermedades comunes, así como los aspectos resaltantes de algunas enfermedades raras y de sus

características únicas, las cuales tienen importancia en el periodo perioperatorio. Incluye capítulos nuevos sobre los desórdenes de la

respiración relacionados con el sueño, medicina crítica y enfermedades del envejecimiento, así como actualizaciones importantes de casi

todos los capítulos. Proporciona las últimas guías de práctica, ahora integradas en cada capítulo para una referencia rápida. Evalúa

consideraciones anestésicas específicas para la población de pacientes especiales incluyendo pacientes pediátricos, obstétricos y ancianos.

Incluye múltiples figuras, tablas, diagramas y fotos a fin de proveer el rápido acceso a los aspectos más pertinentes de...
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