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Consentimiento 
SERVICIOS DE ANESTESIA

X15635  (10/16) – Front - Spanish (English X12873) 
Consent ANESTHESIA SERVICES

*X20981*

Usted se reunirá con el/los anestesiólogo(s) asignados a su caso,  
de manera que pueda hacerle(s) cualquier pregunta que tenga, antes de su cirugía o procedimiento.  
La anestesia puede ser administrada de varias maneras y el anestesiólogo (médico especializado en la 
administración de anestesia) le explicará las opciones a su disposición. A veces la anestesia que usted y el 
anestesiólogo eligen es diferente de la que se había programado en un principio; también puede suceder que 
sea necesario proporcionarle servicios adicionales, tales como bloqueo nervioso (vea a continuación). Su 
cirugía, las necesidades de su cirujano y su afección / condición médica determinarán el tipo de anestesia 
más conveniente en su caso.
A continuación explicamos los tipos más comunes de anestesia.
  ANESTESIA GENERAL Descripción Este tipo de anestesia hace que usted pierda el   
     conocimiento. Se administra medicación por vena, por  
     inhalación o por ambos métodos. Dependiendo del tipo de  
     cirugía planeada, puede usarse un dispositivo para ayudarle  
     a respirar y/o proteger sus pulmones.
    Resultado Usted permanecerá en un sueño profundo (sin  
     conocimiento) y no podrá sentir nada. Es posible que se le  
     deba introducir un tubo respiratorio por la tráquea durante  
     el procedimiento.
  ESPINAL O EPIDURAL Descripción Frecuentemente, muchas cirugías pueden ser realizadas  
   Con sedación  con este tipo de anestesia. Ambos tipos implican la  
   Sin sedación  administración de anestesia local (medicación que produce  
     adormecimiento, como la que usa el dentista) en el área de  
  Lugar   los nervios de la espalda. Con frecuencia se administra  
     medicación sedante (relajante) antes del procedimiento de  
  Lado   anestesia espinal / epidural.
    Resultado Parte de su cuerpo se adormecerá, por lo que usted no  
     sentirá dolor durante la cirugía ni por un tiempo después de  
     la misma.
  BLOQUEO NERVIOSO Descripción Esto consiste en una inyección de anestesia local en el  
   Con sedación  área de los nervios que proporcionan sensación a la zona a  
   Sin sedación  operar (por ejemplo, la pierna o el brazo). Este es un tipo  
     de anestesia que puede ser usado solo con sedación o con  
     anestesia general. El beneficio de un bloqueo nervioso es  
     un alivio más prolongado del dolor y la necesidad de menor  
     cantidad de anestesia y medicamento para el dolor.
    Resultado Por un corto periodo de tiempo usted no podrá sentir nada  
     ni mover nada cerca del área de su procedimiento.
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LEA ESTE FORMULARIO CON ATENCIÓN. LE PROPORCIONA 
IMPORTANTE INFORMACIÓN ACERCA DE LA ANESTESIA QUE 
USTED VA A RECIBIR.

AL REVERSO 

Patient Name

DOB

MRN 

Physician

FIN
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  ANESTESIA  Descripción Este tipo de servicio de anestesia se proporciona durante  
  CONTROLADA  los procedimientos o las cirugías para los que se planifica  
  (MONITORED ANESTHESIA sedación variable. En esta situación, por lo general, la  
  CARE, MAC)  anestesia es administrada por el cirujano. Dado que esta  
     no es anestesia general, es posible que usted recuerde  
     algunos momentos de su cirugía.
    Resultado Usted sentirá mucha somnolencia durante y después del  
     procedimiento. Un especialista en anestesia estará a  
     disposición para ayudar, de ser necesario.
Su anestesiólogo podrá explicarle las ventajas y las desventajas de las opciones de anestesia adecuadas para 
su cirugía. 

A veces, el plan de anestesia elegido antes de su cirugía debe ser modificado mientras usted está en la sala 
de operaciones. Más comúnmente, este anestésico debe transformarse en anestesia general.

La anestesia en Spectrum Health es proporcionada por profesionales especializados. Ellos entienden que 
usted tiene temores y preocupaciones. La anestesia siempre conlleva riesgos. Este formulario proporciona 
cierta información pero no puede incluir todos los problemas posibles. Algunos de los riesgos, entre otros, 
son: ansiedad, dolor, náuseas, dolor de cabeza, dolor de espalda, ronquera, debilidad, infección, dolor de boca 
y/o garganta, lesión de dientes, venas y/o nervios, líquido en los pulmones, infección de pulmones, pérdida 
de sensación, posibilidad de despertar durante el procedimiento, convulsión, ataque al corazón, accidente 
cerebrovascular y muerte. Haga preguntas a su anestesiólogo para entender los riesgos y el plan de anestesia 
a su entera satisfacción.
Al firmar este formulario, yo acepto que: 
 • Puedo cambiar de opinión y no estar de acuerdo con este plan de anestesia. Debo hacer esto antes de  
   recibir anestesia o sedación.   
 • Permitiré el uso de otros tipos de anestesia si es necesario para mi seguridad y comodidad.  
 • He leído / se me ha leído este formulario o se me ha explicado en un lenguaje que yo puedo entender. 
 •   Este formulario me fue explicado en las fechas indicadas. 
 •   Yo entiendo perfectamente el contenido de este formulario.

Todas mis preguntas acerca de este formulario han sido respondidas 

  
 Hora Fecha Firma de(l)/la paciente  HORA FECHA Testigo de la firma  

 Si el/la paciente es menor de 18 años de edad o si, por cualquier otra razón, no puede dar su 
consentimiento, debe completarse lo siguiente: 
 Yo,  , por la presente declaro que soy el/la 
  de(l)/la paciente; que el/la paciente no puede dar su consentimiento por ser  
 menor de edad o porque:  

  
 Hora Fecha Firma de(l) padre o la madre / tutor legal   HORA                       FECHA Testigo de la firma 
   familiar cercano o intercesor por el paciente

Yo he revisado el formulario de consentimiento de(l)/la paciente. La anestesia para la cual el/la paciente 
ha dado su consentimiento está en conformidad con el plan quirúrgico para dicho/a paciente. He hablado 
acerca de los riesgos, los beneficios y las posibles complicaciones de la anestesia planeada, como así 
también acerca de los riesgos, los beneficios y las posibles complicaciones de los tratamientos alternativos 
con el/la paciente y/o su familia, quien(es) expresa(n) entender y desea(n) proceder. 

HORA  FECHA  Firma del anestesiólogo 
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