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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE ANESTESIA 

 
FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 

 
Nombre Paciente: ___________________________________________________________ 

 
La realización del procedimiento/intervención que se le ha propuesto y al que usted ha aceptado 
someterse, como se le informara, requiere el uso de anestesia. 
 
En este documento usted encontrará información sobre los tipos de anestesia y sus usos. Le 
recomendamos leer atentamente, si requiere más información o que le sea aclarado algún punto, 
no dude en solicitarle al médico anestesiólogo que le ayude, él estará bien dispuesto a satisfacer 

sus requerimientos. 
 
Lo informado verbalmente o, a través, de este documento, responde a lo que se espera que 
suceda en la generalidad de los casos, en condiciones normales. Debe tener presente que cada 
paciente es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan 

los resultados esperados y/o deseados. Pueden existir condiciones propias del paciente o de la 
intervención que signifiquen mayores riesgos, o bien, influir una serie de factores imposibles de 

prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones normales.  
 
Si el paciente es un niño(a), por favor solicite ANEXO con información sobre anestesia pediátrica. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
La anestesia es el procedimiento médico que permite realizar una intervención quirúrgica sin dolor. La 
anestesia puede realizarse durmiendo al paciente (anestesia general) o haciendo insensible la parte del 
cuerpo en la que se va a realizar la operación (anestesia local o regional). En algunas ocasiones, 
después de practicar una anestesia local o regional se tiene que pasar a anestesia general, por resultar 
la primera insuficiente. 
 

El médico anestesista es el encargado de indicar el tipo de anestesia adecuada para el caso, 
dependiendo de la intervención o procedimiento que se va a realizar y las condiciones de salud del 
paciente. 
 
Las técnicas anestésicas actuales son en general muy seguras, pero no están exentas de riesgos, 
algunos comunes a todos los tipos de anestesia y otros propios de cada técnica. Entre, los comunes, 
está el paso de contenido del estómago a los pulmones (razón por la que es fundamental el ayuno); 

secuelas neurológicas; reacciones adversas y/o alérgicas a medicamentos imprevisibles. 
 
Los riesgos graves de la anestesia, que pueden producir incluso la muerte, están muy relacionados con 
la edad, con las características propias de cada paciente, con el  tipo, complejidad y duración del 
procedimiento/intervención, por lo que es muy importante que el paciente (o sus familiares) informe 
previamente de las enfermedades que tenga o haya tenido; cirugías previas; medicamentos que toma; 

alergias; alteraciones de la coagulación; uso de prótesis; marcapasos; consumo de drogas; tabaco; 
alcohol y cualquier otra circunstancia que afecte su estado de salud, y por consiguiente, aumente los 

riesgos de la anestesia.  
 
Es su responsabilidad entregar oportuna y correctamente esta información. 
 
Una vez finalizada la cirugía el paciente será trasladado a la Unidad de Recuperación, dónde será 

vigilado y monitorizado hasta estar en condiciones de ser trasladado a su pieza o su domicilio. 
 
Durante este período el paciente podrá presentar algunas molestias como: dolor en herida operatoria, 
desorientación, dolor de cabeza, dolor en el sitio de la punción (pinchazo), náuseas, vómitos, depresión 
respiratoria, baja de la presión arterial, arritmias, etc. Para todas estas molestias existen protocolos de 
manejo (tratamiento), los que no siempre logran suprimirlas completamente.  
Tanto el médico anestesista como el resto del equipo de salud estarán a cargo de cuidar al paciente 

durante la anestesia, para lo cual contarán con una serie de equipos de monitorización (seguimiento) 
cuya complejidad variará de acuerdo a su estado de salud y tipo de cirugía. 
 



CLÍNICA VESPUCIO   

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE ANESTESIA 2/3 

En caso de tratarse de un procedimiento/intervención ambulatoria y dado que después de la anestesia 
(en cualquiera de sus formas) el paciente despertará desorientado o tendrá dificultad para coordinar 

movimientos, constituye un riesgo importante el que éste se retire solo de la Clínica. Deberá ser 
acompañado por un familiar y ser trasladado en silla de ruedas hasta el vehículo que lo transportará 
hasta su casa. Al paciente, le queda absolutamente prohibido manejar cualquier tipo de vehículo, hasta 
24 horas después de terminada la intervención/procedimiento, siempre que no exista otra 

contraindicación médica. Lo mismo, no es aconsejable que tome decisiones importantes durante este 
período. 
 
RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
 Guardar ayuno (no ingerir ningún tipo de alimento o líquido) desde ocho horas, o por el tiempo que 

su médico le indique, antes de la intervención o procedimiento. El incumplimiento de esta norma 

puede suponer la suspensión de la intervención o procedimiento, y de no ser informada un grave 
riesgo para su salud. 

 Mantener cualquier medicación que esté tomando de manera habitual (por ejemplo, sus pastillas 
para la hipertensión) salvo orden médica expresa de que haga otra cosa. El día de la intervención o 

procedimiento puede tomarlas con un sorbo de agua sin romper con eso el ayuno. 
 En caso de tratarse de una intervención quirúrgica, deberá interrumpir, sólo bajo prescripción 

médica, una semana antes de la operación o el tiempo que su médico le indique, los medicamentos 
que afectan a la coagulación de la sangre (por ejemplo, Aspirina, Adiro, Asasantín, Tromalyt, Tiklid, 
Persantín, Disgren, etc.) Al respecto, recuerde consultar con su médico tratante con la debida 
anticipación. 

 Si usted fuma, debe intentar interrumpir su hábito, en forma previa a la cirugía. Cuanto antes 
mejor. 

 

TIPOS DE ANESTESIA 
 
Anestesia general 
Hay pérdida total de conciencia durante la cirugía. Es necesario introducir un tubo, a través, de la boca o 
nariz hasta la tráquea o sobre ella. Excepcionalmente, se puede producir pérdida de piezas dentarias, 
dolor de garganta, imposibilidad de pasar el tubo a la tráquea, con la consecuente disminución de 

oxígeno en la sangre y en último término daño neurológico. 

 
Anestesia regional 
Es la inyección de anestésicos en uno o un grupo de nervios para insensibilizar una parte del cuerpo. Se 
puede asociar a sedantes para mantenerlo tranquilo o dormido durante la cirugía. También se pueden 
usar técnicas regionales asociadas a la anestesia general para el manejo del dolor post operatorio. Los 
riesgos propios de estas técnicas son, toxicidad por el anestésico local, dolor en el sitio de inyección, 

hematomas, fracaso del bloqueo, cefalea y daño neurológico transitorio o permanente. 
 

CONDICIONES PARTICULARES 

Usted debe tener presente que los riesgos a los cuales se puede ver expuesto por el uso de anestesia varían 
entre una persona y otra. Pueden existir condiciones propias (estado físico, enfermedades preexistentes, 
hábitos) que signifiquen mayores riesgos, lo mismo que su forma personal de responder al tratamiento. 

Conforme a sus antecedentes, significan riesgo para usted: __________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
RIESGOS ESPECÍFICOS DE TÉCNICAS ESPECIALES 
Existen riesgos propios de cada una de las técnicas utilizadas en anestesia, como en su caso se utilizará la 
técnica_________________________________________________________, no descrita anteriormente, le 

informamos que sus riesgos específicos son ________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Existen innumerables otros riesgos de baja ocurrencia que son imposibles de describir en su totalidad, pero 
que conlleva a complicaciones y molestias postoperatorias. Entre ellos están las lesiones de piel y órganos, 
por decúbito prolongado y posiciones quirúrgicas, lesiones de los vasos sanguíneos (arteriales y venosos), 
flebitis (inflamación de las venas), hematomas, dificultad de acceso venoso periférico o, lesiones de nervios 

periféricos que producirán, diferentes grados de paresia o parálisis de los territorios que abarcan, todos 
recuperables pero que pueden dejar algún grado de déficit motor o sensitivo.   
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 
 

 
YO                                                           por mí mismo/en representación del paciente ya 
individualizado, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre el uso de 
Anestesia y anexo (en caso de anestesia pediátrica), y que la he comprendido, lo mismo que la información 
que en forma verbal se me ha dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, 
por lo que manifiesto sentirme satisfecho(a) con la información recibida. 
 

DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con 
enfermedades, alergias o riesgos personales. 
 
DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto. Entiendo que en caso que mi revocación se 

produzca una vez iniciada la intervención, ésta podrá suspenderse sólo si ello no me perjudica y que serán 

de mi cargo los gastos en que se haya incurrido. 
 
Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE 
PARA PRACTICARME LA INTERVENCIÓN O PROCEDIMIENTO PREVIAMENTE AUTORIZADO SE ME 
APLIQUE ______________________________________________, por el 
Dr.(a)__________________________________. Asimismo, AUTORIZO EXPRESAMENTE a que en caso de 
ser necesario (supuestos excepcionales), y según requerimiento médico, el médico anestesista modifique el 

tipo de anestesia consentido, y realice los procedimientos necesarios para su aplicación (como, por ejemplo, 
la aplicación de un catéter venoso central) 
 
 

 

Obtención de Consentimiento 

 

FECHA:                               HORA: 

 
Fecha de realización del Procedimiento 

 

 
Procedimiento o Intervención Quirúrgica 

 

 
Diagnóstico 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 
 

 

 

Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 
Representante Legal 

 

 
 
 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza el Procedimiento) 

 
 
 


