Anestesiología

El Departamento de Anestesiología del Hospital Luis Vernaza fue creado hace más de 50 años
y se ha constituido en uno de los servicios de mayor importancia y de referencia de Guayaquil.
Tratamos una amplia gama de patologías a diario, lo que nos confiere gran experiencia y
prestigio mundial.

Nuestra misión es la de ayudar y atender al paciente quirúrgico de manera integral, evaluando
riesgos pre-anestésicos y sus posibles soluciones, técnicas anestésicas empleadas y alivio del
dolor durante las etapas trans-quirúrgica y post-operatoria.

Manejamos a cada paciente como si fuera nuestro más querido familiar, velamos siempre por
su bienestar fisiológico y emocional.

Parte de nuestra labor es utilizar como anestesia las drogas más nobles con menores efectos
secundarios, y realizar visitas pre-anestésicas a todos nuestros pacientes; para determinar una
correcta elección de técnica anestésica y conocer mejor sus factores de riesgos, sus posibles
soluciones, y lograr prevenir el dolor en la medida de lo posible. Atendemos las 24 horas del
día, todos los días del año.

{tab=ESPECIALISTAS}

El equipo médico del servicio de Anestesiología del Hospital Luis Vernaza está conformado
por:
- 27 médicos anestesiólogos especialistas,
- 23 licenciados en Anestesiología
- Médicos residentes.

{tab=PROCEDIMIENTOS}
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En el servicio de Anestesiología del Hospital Luis Vernaza realizamos:
- Sedaciones dentro y fuera de quirófanos.
- Anestesia general multimodal, total intravenosa, conductiva, peridural simple, peridural
continua y raquídea.
- Bloqueos regionales periféricos del miembro superior e inferior.
- Técnicas de analgesia intravenosas y peridurales.
- Colocación de todo tipo de catéteres intravenosos de mediano y gran calibre como vías
venosas centrales.
- Colocación de catéteres arteriales.
- Manejo de hemoderivados.
- Analgesia.
- Relajación y reversión de relajación.
- Hemodinamia.

{tab=INFRAESTRUCTURA}

Para nuestras operaciones contamos con:
-

18 quirófanos en el pabellón Valdez.
3 quirófanos en la Clínica Sotomayor.
2 quirófanos en la Unidad de Quemados.
1 quirófano para Hemodinamia, Gastroenterología e Imagenología.
1 Consultorio de Pre-anestesia.

Este servicio se encuentra equipado con las últimas tecnologías en Anestesiología, y también
con una amplia gama de drogas anestésicas y vasoactivas, simpaticomimeticas,
parasimpaticomiméticas, simpaticolíticas, parasimpaticolíticas, antialérgicas, corticosteroides
intravenosas, coadyuvantes (protectores gástricos, anieméticos, antibióticos, analgésicos no
opioides, y más.

{tab=DOCENCIA}

Enfatizamos la importancia de la formación de nuevos anestesiólogos, actuales residentes del
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postgrado a quienes impartimos tutoría constante y con quienes practicamos la investigación y
el reporte de nuestra experiencia.

{/tabs}
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