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Departamento Anestesiología 
Consentimiento informado para procedimientos en anestesia. 

 
 

Yo, ___________________________________________________, identificado con la cedula de identidad y electoral           
____________________________diagnostico(s):____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ otorgo mi consentimiento a los      
miembros del equipo de anestesiólogos para que me administren la anestesia/sedación/analgesia con el objetivo de llevarme a un                  
estado de inconciencia y/o insensibilización que permita la realización de mi cirugía u otro procedimiento que lo requiera.                  
Comprendo que cualquier anestesia/sedación/analgesia que se me administre para la cirugía u otros procedimientos puede               
causarme daños. Comprendo que dicho daño es independiente al daño que pueda provocar la cirugía o cualquier otro                  
procedimiento que requiera anestesia/sedación/analgesia. Estoy consciente de que el tipo y forma de la              
anestesia/sedación/analgesia administrada puede cambiar antes o durante la cirugía u otros procedimientos, posiblemente sin que               
se tome mi opinión y que dichos cambios se realizarán con base en el mejor criterio de los anestesiólogos actuantes para mi                      
seguridad y beneficio.  
Se me explicó que, durante la administración de anestesia/sedación/analgesia o inmediatamente después de ello, algunas               
situaciones inesperadas que se presenten pueden requerir el uso de equipo adicional invasivo como puede ser, entre otros, tubos,                   
sondas, catéteres que se colocarán dentro de mi cuerpo para vigilar mi condición o transfusiones de sangre o de hemoderivados no                     
planeadas (excepto consideraciones religiosas u de otra índole previamente establecidas por escrito). Todos los tipos de                
anestesia/sedación/analgesia pueden causar efectos secundarios, posibles daños, o complicaciones. Cualquier problema médico            
que padezca como obesidad, tabaquismo, alcoholismo, uso de drogas ilícitas, diabetes, enfermedades cardiovasculares,             
respiratorias, hepáticas, renales, endocrinopatías, desnutrición o malnutrición, algunas medicaciones especiales puede incrementar            
la posibilidad de sufrir un daño. Algunos de los daños provocados por la anestesia/sedación/analgesia son temporales pero hay                  
otros que pueden ser permanentes durante cualquier tipo de anestesia.  
 
Reacciones alérgicas o de otro tipo a los medicamentos. Dolor después de la cirugía. Despertar durante la cirugía. Lesión en los                     
nervios/parálisis. Posible lesión en la médula espinal que pudiera ocasionar parálisis. Sangrado o infección. Convulsiones. Posible                
daño al feto durante el embarazo. Comienzo del trabajo de parto durante el embarazo. Aborto espontáneo. Ataque al corazón.                   
Apoplejía. Daño cerebral o estado de coma, Paro cardiaco respiratorio o Muerte. Lesión en los labios, dientes, encías, lengua,                   
garganta, esófago, tráquea, bronquios o cuerdas vocales. Irritación en la garganta o ronquera. Lesión en los ojos o ceguera.                   
Neumonía. Aspiración pulmonar. Dolor de cabeza. Sangrado o infección, convulsiones, atelectasia. Dolor en el lugar de la inyección.                  
Comprendo que comer, beber líquidos o tomar medicamentos que no estén específicamente aprobados antes de la cirugía puede                  
causar o contribuir al surgimiento de problemas potenciales que amenacen la vida y la cirugía podría posponerse. Me explicaron el                    
plan de anestesia propuesto y las posibles alternativas y se me dio la oportunidad de hacer preguntas acerca de los mismos. Me                      
proporcionaron información acerca de los posibles efectos secundarios y daños debido al uso de dicha anestesia/sedación/analgesia.                
He leído y comprendo la información proporcionada en este formulario y considero que cuento con la información suficiente para                   
otorgar mi consentimiento para recibir la administración de la anestesia recomendada. Descargo de toda responsabilidad civil y/o                 
penal al personal que laboro durante el procedimiento. 
 
 
Firma del Paciente                                                                                Firma del Testigo 
Si el paciente no puede firmar o es un menor, por favor, llene esta parte: 
El paciente es un menor y tiene ________ años de edad o el paciente no puede firmar debido a otras razones (Incapacidad Mental, u                        
otra condición especial). 
Tutor o representante legal Yo, ___________________________ cedula de identidad y electoral No.________________ en mi              
calidad de __________________he comprendido total y satisfactoriamente la información dada y doy mi consentimiento informado               
para la administración de anestesia  
Firma del Responsable  
Analicé los contenidos de este formulario con el paciente o su representante autorizado, el plan principal anestésico recomendado                  
para llevar a cabo esta cirugía (es decir, la anestesia general, local, regional, sedación, analgesia u otro procedimiento relacionado                   
con la anestesia) y los posibles planes anestésicos alternativos, así como también los riesgos de posibles daños, beneficios o efectos                    
debido a la administración de la anestesia/sedación/analgesia. 
Anestesiólogo (s): Dr. (a). (es)_______________________________________________________ 
Código(s),/Exequátur/Colegiatura.____________________________________________________ 
Lugar, día, hora___________________________________________________________________ 
Sello(s). 


