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Para la realizacion del procedimiento quirurgico se requerira de administracion de anestesia general, regional o sedacion. Durante
dicho procedimiento va a estar controlado/a por un medico anestesiologo que valorara a traves de sistemas de monitorizacion sus
requerimientos anestesicos y la respuesta de su organismo a los farmacos adminiostrados.
El medico anestesiologo es el encargado de indicar el tipo de anestesia y monitorizacion adecuada para cada caso, lo cual va a
depender del tipo de cirugia y el estado de salud del paciente.
1.- Anestesia general ; consiste en la administracion de farmacos que mantienen al paciente dormido y sin dolor durante la
 intervencion. El paciente es asistido mecanicamente para que pueda respirar conectado a la maquina de anestesia.
2.- Anestesia regional ; Se administra un anestesico para bloquear una parte del cuerpo, a nivel de columna o nervios perifericos.
3.- Sedacion ; consiste en la administracion de farmacos que deprimen la conciencia del paciente en un procedimiento quirurgico
que ademas se efectua con anestesia local. El paciente maqntiene respiracion espontanea.
Riesgos mas importantes durante la anestesia
1.- Reacciones secundarias no pevistas a cualquier farmaco administrado.
2.- Reacciones alergicas o anafilacticas a cualquier farmaco o liquido endovenoso administrado.
3.- Vomitos y aspiracion pulmonar cuando el paciente no esta en ayunas.
4.- Reaccion febril aguda no infeccviosa (Hipertermia malignna) que conlleva mortalidad aunque es muy infrecuente.
5.- Dificultades respiratorias severas. Riesgo mayor en en enfermos pulmonares, obesidad, anomalias de cara y cuello.
6.- Neumotorax secundario a puncion venosa, bloque de nervios o respiracion artificial.
7.- Rotura o movilizacion de piezas dentarias.
8.-Afeccion de las cuerdas vucales y lesiones oculares.
9.- Nauseas, vomitos y dificultad para orinar en el post operatorio.
10.- Flebitis y tromboflebitis, quemaduras cutaneas y electrocucion por utilizacion intraoperatoria de instrumentacion electrica.
11.- Paro cardiaco imprevisto con resultado de muerte, coma o daño cerebral irreversible. Este riesgo es mayor en pacientes con
enfermedades cardiacas, edad avanzada y en Cirugia de Urgencia.
12.- Depresion, pesadillas o neurosis post anestesicas.
13.- Dolor de espalda , hematoma, hemorragia o infeccion en los sitios de punciony meningitis en las punciones raquideas.
14.- Dolores muscalares post operatorios , lesion del nervio anestesiado que puede ser temporal o permanente.

Consentimiento

He comprendido las explicaciones que se me han dado en un lenguaje calro.

El medico anestesiologo me ha permitido realizar las observaciones y aclarar todas las dudas
que le he planteado.

Autorizo al medico anestesiologo a administrar los medicamentos, farmacos , drogas , fluidos y
liquidos a si como realizar todos los actos medicos que precise para lograr un optimo resultado
de este acto quirurgico.

Entiendo que en cualquier momento previo al inicio del procedimiento puedo revocar este
consentimiento.

Manifiesto que estoy conforme con la informacion recibida y comprendo el alcance y los riesgos
anteriormente expuestos

Paciente Anestesiologo


