PACIFIC SURGERY CENTER, LLC
CONSENTIMIENTO PARA ANESTESIA
La siguiente es una descripción breve de los cuatros tipos de anestesia y algunos, aún no
todos, de los riesgos que se aplica a cada uno. Le animamos a preguntarle a su proveedor
de anestesia sobre todas las preguntas que tuviera acerca de la anestesia y como se puede
relacionar a su condición médica o quirúrgica. Usted debe sentirse libre a comunicarse
de los sentimientos y preocupaciones del anestésico planeado con el proveedor. Con
todos modos de anestesia, el proveedor de anestesia le va a monitorear continuamente y
con cuidado durante el transcurso de la cirugía.
□ Anestesia Local: Para algunas cirugías, el alivio del dolor se puede lograr con entumir
el área local en que la cirugía estará hecho. Usted estará monitoreado con cuidado. Las
complicaciones causados por de esta tipa de anestesia son muy raras; pueden incluir una
reacción alérgica o adversa a la anestesia o medicamentos utilizados.
□ Anestesia Regional (incluso la espinal y epidural): El proveedor de anestesia puede
entumirse y librarse de sensación a las áreas amplias del cuerpo por inyectar los nervios
que se corresponden con tal área. La anestesia regional se usa frecuentemente con
sedación. Eso sirve para que usted no solamente este sin dolor pero tiene la habilidad de
dormirse cómodamente durante el procedimiento quirúrgica pero puede despertarse
fácilmente. Los efectos segundarios pueden incluir nausea durante la cirugía y dificultad
con orinar después. Las complicaciones raras incluyen entumecimiento persistente,
hormigueo o dolor, oír afectado, infección, y reacciones en contra de los fármacos que
pueden causar ataques, dejar de respirar, infarto o aún la muerte.
□ Cuidado Anestésico Monitoreado (CAM): Como la anestesia general, CAM se usa
sedativos y otros agentes, pero la dosis es así de bajo que los pacientes se quedan
responsivos y se respiran sin asistencia. Se utiliza el CAM frecuentemente como un
suplemento a la anestesia local y regional, particularmente durante los procedimientos
sencillos y cirugías menores. El propósito del CAM es proporcionarle con: el alivio de
ansiedad, amnesia, alivio del dolor, comodidad y seguridad durante el procedimiento.
□ Anestesia General: Los fármacos que le da el anestesiólogo pueden causar una falta
de conciencia para que usted no se siente dolor durante el procedimiento. Para protegerse
la tráquea y ayudar con respirar, se usa frecuentemente una sonda suave y plástica
mientras usted está dormido. Los efectos segundarios pueden incluir la garganta
adolorida o ronquera, dolor, y nausea. Las complicaciones raras pueden incluir daño a
los dientes, los ojos, la cara, las extremidades, las cuerdas vocales, pulmones y/u otros
órganos. La dificultades con respirar, las alteraciones a los ritmos cardiacos, y/o
reacciones serias a fármacos o alergias pueden raramente fallan a responder a
tratamiento. Las complicaciones tienen que estar considerados para incluir el daño serio
o aún la muerte.

Quédese tranquilo de que estas y las demás complicaciones son muy raras, pero tal
problemas pueden suceder. A su proveedor de anestesia le diría mucho gusto discutir
cualquier aspecto de su cuidado anestésico consigo.
Doy el consentimiento al Peter Piperis, M.D. o quién designe que me puede
administrar la anestesia marcado arriba.
He leído la información notado arriba y
o Entiendo que la administración de anestesia tiene la posibilidad de
complicaciones.
o Entiendo que los riesgos de las heridas permanentes y la muerte están
asociados con todos los procedimientos médicos y quirúrgicos.
o Entiendo que tendré la oportunidad de preguntarle al proveedor de anestesia
antes de la cirugía.
FECHA:________ HORA:___________FIRMA:___________________________
(Paciente/Padre/Tutor Legal/Curador)
TESTIGO:___________________
Si esta firmado por alguien aparte del paciente, indique la relación:______________________________________
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