¿Quiénes somos?
INDOLORA es una marca propiedad de ANESAFE, una sociedad profesional
compuesta por un equipo de médicos especialistas en Anestesiología y
Reanimación con amplia experiencia en sedación consciente intravenosa,
trabajando en grandes hospitales de Madrid.

¿Qué ofrecemos?
Ofrecemos un servicio integral de sedación por especialistas en Clínicas Dentales.
Se benefician de sedación consciente intravenosa aquellos procesos que por su
complejidad requieren colaboración del paciente durante mucho tiempo y/o aquellos
pacientes con fobia o elevada ansiedad ante los procesos odontológicos.

Nuestras ventajas
 Facilitamos el suministro de todo el material médico, farmacológico y de
monitorización necesario para la realización de nuestro trabajo sin que sea
necesaria ninguna inversión por parte de la Clínica. Disponemos de monitor
de constantes vitales (ECG, tensión arterial, pulsioximetría) y material de
reanimación cardiopulmonar avanzada (Ambú, fuente de oxígeno,
desfibrilador semiautomático).
 Trabajamos cumpliendo los estándares máximos de seguridad de
vigilancia monitorizada y reanimación exigidos por las Autoridades Sanitarias,
Consejo Dentistas y por la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación.
 Amplia disponibilidad horaria. Facilidad para concertar citas con sedación con
los pacientes consultando nuestro calendario de disponibilidad web
actualizado a tiempo real.
 Contando con INDOLORA no necesitara contratar más personal.
Ofrecemos una atención completa y personalizada para cada procedimiento.
 Su paciente tolerará mejor los procesos largos y le permitirá completar los
tratamientos en menos sesiones. Usted podrá estar más concentrado en la
intervención mientras nosotros nos ocupamos del bienestar del paciente.
Somos médicos entrenados en resolver cualquier eventualidad médica.
 Colaboramos para la Gestión de la Autorización de Sanidad.
 La oferta del servicio de sedación en su clínica es un elemento de interés
creciente y diferenciador de la competencia, que le permite fidelizar y
ampliar su cartera de pacientes.

Nuestra forma de trabajo
Toda persona que vaya a someterse a una sedación deberá rellenar nuestro
cuestionario médico que completaremos con la realización de un examen básico de
salud. En algunos casos, dependiendo de las características del paciente, se
solicitará alguna prueba adicional. Una vez evaluado e informado, dará su
autorización mediante la firma del consentimiento.
Durante el proceso, el paciente se encontrará monitorizado y vigilado.
Canalizaremos un acceso venoso que nos permita la administración de la
medicación necesaria para garantizar su bienestar, manteniendo cuando sea
necesario, la capacidad de colaboración. Así mismo existe la posibilidad de
administrar tratamiento antibiótico, analgésico y antiinflamatorio intravenoso.
Una vez finalizado, el paciente permanecerá en la clínica hasta su completa
recuperación. Se darán pautas de analgesia e instrucciones posteriores adecuadas
a cada proceso.
Al día siguiente, nos pondremos en contacto telefónico con el paciente, con el fin de
conocer su estado general y el grado de satisfacción con el procedimiento realizado.

Más información en www.anesafe.com
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Dr. José Ángel Palomo Ruiz
- Médico colegiado en Madrid nº 282856745. Especialista en Anestesiología y Reanimación.
- Miembro de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR).
- Facultativo Especialista de Área en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Dr. Álvaro de la Vega Terol
- Médico colegiado en Madrid nº 282856630. Especialista en Anestesiología y Reanimación.
- Facultativo Especialista de Área en el Hospital Ruber Internacional.
Dra. Berta Iglesias Gallego.
- Médico colegiado en Madrid nº 282859336. Especialista en Anestesiología y Reanimación.
- Facultativo Especialista de Área en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Dr. Jorge Serra González.
- Médico colegiado en Madrid nº 282856167. Especialista en Anestesiología y Reanimación.
- Facultativo Especialista de Área en Fundación Jiménez Díaz.
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