□ Mary Washington Hospital

□ FASC

□ Stafford Hospital

La División de Anestesia de Mary Washington Healthcare ofrece varios métodos de administración de anestesia para su procedimiento o cirugía programados. Los servicios de
anestesia son necesarios para que pueda realizarse su operación o procedimiento.
Todas las formas de anestesia implican ciertos riesgos y no pueden ofrecerse garantías ni hacerse promesas con respecto a los resultados de su procedimiento o tratamiento. Lea
la descripción de cada tipo de anestesia y haga todas las preguntas adicionales que desee a su médico anestesista y a su enfermero anestesista certificado (Certified Registered
Nurse Anesthetist, CRNA) antes de proceder. Su firma de este formulario indica que usted comprende el riesgo y los beneficios de cada tipo de anestesia.
AUNQUE NO ES FRECUENTE, PUEDEN PRESENTARSE COMPLICACIONES GRAVES E IMPREVISTAS CON CADA TIPO DE ANESTESIA, INCLUIDA
LA POSIBILIDAD DE INFECCIÓN, SANGRADO, REACCIONES A MEDICAMENTOS, COÁGULOS DE SANGRE, PÉRDIDA DE SENSIBILIDAD, PÉRDIDA
DE LA VISIÓN, PÉRDIDA DE FUNCIÓN DE LAS EXTREMIDADES, PARÁLISIS, ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, DAÑO CEREBRAL, INFARTO O
MUERTE. Estos riesgos están presentes en TODAS las formas de anestesia, además, a continuación se mencionan riesgos adicionales o específicos que puedan presentarse con
un tipo específico de anestesia. Es posible que se utilicen los siguientes tipos de servicios de anestesia para su procedimiento. La técnica de anestesia que se emplee se determina
de acuerdo con una serie de factores que incluyen su estado físico, el tipo de procedimiento que realizará su médico, su preferencia y la de su médico. A veces, si una técnica de
anestesia que utilice anestésicos locales (con o sin sedación) no adormece totalmente el lugar donde se realizará la operación, es posible que deba emplearse otra técnica, como la
anestesia general.
Es importante que proporcione a sus proveedores de atención médica una historia clínica completa que incluya todos los medicamentos que esté tomando, tanto recetados como
de venta libre. El uso de remedios a base de hierbas, alcohol o cualquier tipo de droga ilegal puede generar complicaciones graves y también debe informarse. Asimismo, debe
informar cualquier complicación que haya surgido en anestesias o cirugías anteriores.
Anestesia general

Resultado previsto
Técnica
Riesgos (entre otros)

Analgesia o anestesia
intradural o epidural (con
o sin sedación)

Resultado previsto
Técnica
Riesgos (entre otros)

Bloqueo neural mayor o
menor (con o sin
sedación)

Resultado previsto
Técnica
Riesgos (entre otros)

Anestesia intravenosa
regional (con o sin
sedación)
Cuidados anestésicos
monitorizados (con
sedación)
Cuidados anestésicos
monitorizados (sin
sedación)

Resultado previsto
Técnica
Riesgos (entre otros)
Resultado previsto
Técnica
Riesgos (entre otros)
Resultado previsto
Técnica
Riesgos (entre otros)

Estado de inconsciencia total, posible colocación de un tubo en la tráquea.
El medicamento se inyecta en el torrente sanguíneo, se inhala hacia los pulmones o se emplean otras vías
de administración.
Dolor en la boca o la garganta, ronquera, lesiones en la boca o los dientes, conciencia aunque se esté
anestesiado, lesión en vasos sanguíneos, vómitos, aspiración, neumonía.
Suspensión temporaria de la sensibilidad y/o el movimiento del tronco o de la parte inferior del cuerpo.
Inyección del medicamento mediante una aguja o un catéter que se coloca dentro del canal vertebral o en
las proximidades del canal.
Dolor de cabeza, dolor de espalda, zumbido en los oídos, convulsiones, infección, debilidad persistente,
entumecimiento, dolor residual, lesión en los vasos sanguíneos, “bloqueo espinal total”, disminución de la
presión arterial.
Pérdida temporaria de sensibilidad y/o movimiento de una extremidad o zona del cuerpo específicas.
El medicamento se inyecta cerca de los nervios para provocar la pérdida de sensibilidad en la zona donde
se realizará la operación.
Infección, convulsiones, debilidad, entumecimiento persistente, dolor residual que requiera anestesia
adicional, lesión a los vasos sanguíneos, fracaso del bloqueo.
Pérdida temporaria de sensibilidad y/o movimiento de una extremidad.
El medicamento se inyecta en las venas del brazo o la pierna mediante un torniquete.
Infección, convulsiones, entumecimiento persistente, dolor residual, lesión en los vasos sanguíneos.
Reducción de la ansiedad y el dolor, amnesia parcial o total.
El medicamento se inyecta en el torrente sanguíneo, se inhala hacia los pulmones o se emplean otras vías
de administración, y provoca un estado de semi-conciencia.
Estado de inconsciencia, respiración deprimida, lesión en los vasos sanguíneos.
Medición de los signos vitales, disponibilidad del proveedor de anestesia para una intervención adicional.
Ninguna.
Mayor conciencia, ansiedad y/o molestias.

He leído o me han leído este formulario. Comprendo los riesgos, las alternativas y los resultados previstos del servicio de anestesia. Doy mi consentimiento para el servicio de
anestesia y autorizo que lo administre Fredericksburg Anesthesia Associates, Inc. a través de un equipo de atención de anestesia, que incluye que enfermeros anestesistas
certificados proporcionen cuidados anestésicos bajo la supervisión de un médico anestesista, cuyos miembros están acreditados para prestar servicios de anestesia en este centro
médico. También doy mi consentimiento para el uso de tipos alternativos de anestesia, en caso de que fuese necesario, según lo considere adecuado el equipo de cuidados
anestésicos.

_______________________________________
Paciente/ persona responsable

_____________________ _________________
Relación
Fecha/hora

Patient/Responsible Party

Relationship

_______________________________________
Testigo

_____________________
Fecha

Witness

Date

Date/Time

Declaración del médico: He explicado el procedimiento propuesto al paciente, he contestado sus preguntas y, a mi leal saber y entender, el paciente ha sido informado en forma
adecuada y ha prestado su consentimiento. El plan de anestesia está documentado en el cuestionario de salud para anestesia.

____________________________________
Firma del médico anestesista:

____________________
Fecha/hora

Anesthesiologist’s Signature

Date/Time
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