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Soluciones en Anestesia

Quienes Somos
ANESTEPRO SAS, es
una empresa creada por
anestesiólogos, que abrió
sus puertas en el año 2013.
Brindamos servicios de
sedación ambulatoria (ofﬁced
based anesthesia) en las
diferentes ramas de la salud.
Somos hoy en día la mejor
alternativa para todos aquellos
pacientes adultos y pediátricos
que por miedo, alta ansiedad,
edades extremas o por su
condición clínica no son
candidatos a realización de
procedimientos terapéuticos y/o
diagnósticos de manera vigil.

Misión
Somos un equipo médico conformado por Anestesiólogos
comprometidos en brindar un servicio seguro, eﬁcaz, oportuno
y humano con altos estándares de calidad fundamentado en
el conocimiento cientíﬁco y social.

Visión
Consolidarnos como una empresa líder a nivel nacional
en la prestación de servicios de Anestesiología y
Sedación. Seremos reconocidos por la seguridad,
calidad y humanización en el cuidado especializado de
la salud de nuestros pacientes.

Que Hacemos
Disminuimos la ansiedad y dolor en los
pacientes que requieren de
procedimientos quirúrgicos, diagnósticos
y/o terapéuticos a través de la sedación
ambulatoria. La sedación permite mediante
la administración de fármacos endovenosos,
obtener un estado de relajación y tranquilidad
por parte del paciente lo que contribuye a que
se le realice al paciente un completo
tratamiento sin molestias, mayor estabilidad y
completa libertad para el especialista, con buena
recuperación y mejor resultado post operatorio.
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POR QUE

ELEGIR ANESTEPRO
Soluciones en Anestesia

1. La sedación ambulatoria es realizada
por médicos especialista en
anestesiología y reanimación, con
amplia experiencia y preparación en el
manejo de pacientes pediátricos y
adultos
2. Porque para nuestro equipo de trabajo
la seguridad de los pacientes es lo más
importante. Nuestro servicio de
sedación en consultorios se encuentra
habilitado por secretaria de salud,
contamos con protocolos y los últimos
lineamientos en sedación y tecnología
de punta que nos hacen tener un
servicio a la vanguardia.
3. Nuestra atención y procedimientos
cumple con altos estándares de calidad
4. Somos proveedores de sedación desde
el 2013, contamos con la experiencia y
equipos de última generación.
5. Amamos lo que hacemos, por eso nos
esforzamos en que nuestros pacientes
se sientan siempre en casa.
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POR QUE

ELEGIR ANESTEPRO

NUESTRO

Equipo
de Trabajo

Soluciones en Anestesia

Nuestro equipo está integrado por destacados anestesiólogos, con
una amplia experiencia en pacientes pediátricos y adultos, quienes se
capacitan en forma permanente a ﬁn de estar actualizados en los
cambios e innovaciones tecnológicas que se presentan en nuestro
ámbito.

Dr. Carlos Alberto Torres
- Médico Cirujano de la Universidad del
Norte, Especialista en Anestesiología y
Reanimación de la Fundación
Universitaria San Martin, con
experiencia en el manejo de pacientes
quirúrgicos y amplia experiencia en el
manejo integral del paciente adulto y
pediátrico programado para
procedimientos bajo sedación.
-Miembro SAMBA (Society for
Ambulatory Anesthesia).
-Miembro activo de la Sociedad
Colombiana de Anestesiologia(
SCARE)

Dr. Rafael Carrasquilla Cárdenas.
- Médico Cirujano de la Fundación Universitaria
San Martín.
- Especialista en Anestesiología y Reanimación
de la Fundación Universitaria San Martín
- Jefe Servicio Anestesiología Clínica Universidad
Cooperativa de Colombia
- Coordinador Departamento de Sedación AdultoPediátrico Anestepro s.a.s.
- Docente Universitario Anestesiología Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio
- Conferencista Nacional.
- Miembro SAMBA (Society for Ambulatory
Anesthesia).
-Miembro activo de la Sociedad Colombiana de
Anestesiologia( SCARE)

Dr. Roberto Soto Barrios
- Médico cirujano egresado de la
Universidad del Norte y especialista en
Anestesiología y Reanimación de la
Fundación Universitaria San Martín, con
conocimiento, habilidad y actitud para
resolver los casos de pacientes que
vayan a ser sometidos a procedimientos
quirúrgicos bajo anestesia general
,regional o Sedación.
-Miembro activo de la Sociedad
Colombiana de Anestesiologia(
SCARE)

NUESTROS SERVICIOS
Soluciones en Anestesia

·Valoración Pre anestésica.
La valoración preanestésica se
deﬁne como un proceso de
recolección de información clínica en
el que se busca identiﬁcar factores de
riesgo de los pacientes programados
para procedimientos quirúrgicos,
diagnósticos y/o terapéuticos. Se realiza
para mejorar la calidad y seguridad del
paciente y establecer un plan anestésico.
Durante la valoración preanestésica
buscamos orientar y educar al paciente para
disminuir su ansiedad.

Pasos para la valoración
Pre anestésica.
Diseñamos el plan
anestésico acorde
a lo encontrado
en la valoración
Asistir a la
valoracion en la
fecha y hora
acordada

Solicitud de cita
para valoración, vía
telefónica o correo
electrónico

Resolvemos
preguntas y dudas
del paciente

VALORACIÓN
PREANESTESICA

Programamos
fecha y hora del
procedimiento bajo
sedación
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Sedación en Odontopediatria
Soluciones en Anestesia

Porque sabemos que ellos son lo más importante, tenemos el
compromiso de brindar una alternativa segura para la
realización de procedimientos en odontología pediátrica para
todos esos niños que por miedo, edades extremas, ansiedad, o
condiciones especiales requieren sedación. Durante la
sedación los signos vitales de nuestros pacientes son
monitorizados permanentemente con tecnología de punta, el
niño(a) estará al cuido de un médico especialista en
anestesiología que vigilara su sueño y estará a su lado cuando
despierte y sonría.

Sedación Odontología general
y especialidades.
En Anestepro s.a.s disponemos de la experiencia y del material
necesario (equipo médico especializado, enfermeras, monitores,
fármacos, oxígeno y todo ello de manera portátil para desplazarlo
a los consultorios o clínicas odontológicas), nuestro servicio se
encuentra habilitado por secretaria de salud y cumple con altos
estándares de calidad para brindarle tanto al paciente y
odontólogos la seguridad y calidad que merecen.

Ventajas de la sedación
para procedimientos odontológicos
1.
2.
3.
4.
5.

Vigilado

Eliminación del miedo y de la ansiedad.
Mayor confort y estabilidad del paciente.
Colaboración total del paciente
Posibilidad de realizar todos los tratamientos
con el odontólogo y/o especialista en una sola sesión.
Rápida recuperación y mejor postoperatorio.

Realizamos sedaciones en :
-Sedación en Odontología General.
-Sedación en Implantologia.
Implantes con sedación = implantes dentales en
menos sesiones + comodidad + ausencia de dolor +
ahorro de tiempo.

- Sedación en Rehabilitación Oral.
- Sedación en Endodoncia.
- Sedación en Periodoncia .
- Sedación en Cirugía Maxilo Facial.
- Sedación en Cirugía Oral

Soluciones en Anestesia

Sedación
en Gastroenterología
Soluciones en Anestesia

Sedación para Endoscopias
de Vías Digestivas
(Esofagoduodenoscopia
y Colonoscopia)
Sedación para CPRE.
Sedación para Balón Gástrico
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Sedación en Radiología

Soluciones en Anestesia

Sedación para Resonancia
Magnética
Sedación para Tomografía
Axial Computarizada
Sedación en Radiología
Intervencionista

Sedación en Dermatología
Clínica
Oncológica
Estética

Sedación en Ginecología.
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Sedación para
Histeroscopia.
Colocación de
Dispositivos
Intrauterinos
Sedación en
Tratamientos
de Fertilidad.

Sedación Fisiatría
Potenciales Evocados
Somato Sensoriales.
Sedación para Colocación
de Toxina Botulínica.

Soluciones en Anestesia

Anestesia General y Regional
para procedimientos programados

Villavicencio
Calle 36 N 35 - 70 Barrio el Barzal
Clínica Cooperativa
2do Piso Consultorio 212.
(8) 6610276
Cel 3135500180
@

anestepro2013@gmail.com)

CONTACTOS

Administradores de Unidades
Anestesico-quirúrgicas.

anestepro
Barranquilla
Cra 61 #75 -177 Barrio Prado.
322 234 4631- 300 722 0305 - 310 361 0135
@

anestepro2013@gmail.com)
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anestepro
Horarios de atención
Lunes a Viernes de 8 am - 12 pm y de 2 pm - 6 pm

