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Este libro está dirigido a estudiantes de medi-
cina, médicos generales, enfermeras, residentes 

de primer año en anestesiología y cirugía, todos 

ellos involucrados con el cuidado de pacientes 

quirúrgicos y de obstetricia. Con la lectura de 
este libro, en el cual participan como colabora-

dores 26 médicos colombianos, anestesiólogos 
de las más altas calidades académicas, es po-
sible lograr un entendimiento integral de los 

efectos de la anestesia y la cirugía en los siste-

mas cardiovascular, respiratorio, renal, nervioso 

y en  docrino.

El mundo de  
Ana Estesia

Autor: 

SCARE – EML

Joako es un niño que se prepara para una ciru-

gía al día siguiente. Él quiere saber qué es eso de 
la anestesia. Su mamá le da permiso de subir al 
anestesióptero con su amigo, el perro Lucas. En 
este viaje conocen al hada Ana Estesia, al doctor 
Morfeo, el anestesiólogo, y se enteran de que las 

neuronas se duermen un rato pero que no hay 

dolor. Joako y Lucas vuelven muy contentos del 
paseo por el Mundo de Ana Estesia pues se en-

teran de cómo funciona y al inal tienen la certe-

za de que todo saldrá bien.

Una forma divertida de saber
que es la anestesia.

Una forma divertida de saber
que es la anestesia.

DR. luIS RAmón bERREZuEtA
Nació en Cuenca Ecuador, hace 50 años, estu-

dio Medicina y Anestesiología en la Universidad 
de Cuenca en Ecuador; llegó a trabajar en el año 
de 1997 a Bucaramanga en la antigua Clínica Co-

muneros del Instituto de Seguro Social y poste-

riormente presto sus servicios en el Hospital de 

San Vicente de Chucuri y Socorro; así mismo a 

través de Coomedes, en los Hospitales de Málaga 
y el Universitario de Santander. 

Al médico gratitud, de todos aquellos pacientes 

anónimos que recibieron su afecto y su cuida-

do… a su familia nuestra solidaridad y apre-

cio… al colega respetuoso y leal… al compañero 
de tantas horas, luchas y alegrías… y al amigo 
sincero un hasta pronto y 

el descanso, en la paz que 

merecen los hombres bue-

nos que se entregan a los 

demás, a la sociedad y a 
cada uno de sus miembros 

nos queda su recuerdo y 

sus enseñanzas en la me-

moria y el afecto que sem-

bró en nuestro corazón.

Obituario
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