
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO PARA SEDACION INTRAVENOSA Y ANESTESIA GENERAL. 
 
La siguiente explicación es para informar a nuestros pacientes de las opciones y riesgos involucrados en el tratamiento bajo anestesia. Esta 
información no es ofrecida para que el paciente se ponga aprehensivo o nervioso sino para que este mejor informado con respecto a su 
tratamiento. 
 
Iniciales: 
 
____ Entiendo que los procedimientos dentales pueden ser realizados bajo las siguientes cuatro opciones de anesthesia: Anestesia local, 
sedación conciente, anestesia general o sin anestesia. Estos tipos de anestesia se administran en el hospital o en el consultorio privado de 
acuerdo al estado médico de cada individuo.  
 
____ Entiendo que los efectos adversos mas frecuentes de cualquier inyección intravenosa son mareo, nausea y vómito y flebitis (ver abajo). La 
mayoria de los pacientes se sienten mareados o somnolientos después de la cirugía  por el resto del dia. Como resultado la coordinación y el 
juicio están alterados. Por lo tanto se recomienda que los adultos eviten manejar y que los niños permanezcan cerca de un adulto responsable. 
La náusea y el vómito seguidos de la anestesia ocurre en el 15-30% de los pacientes.  Flebitis es una respuesta inflamatoria en el sitio 
intravenoso que se presenta como una elevación dura y extremadamente sensible. La inflamación generalmente se alivia con la aplicación 
local de un paño humedecido con agua tibia. Sin embargo, la sensibilidad y la elevación dura pueden estar presentes hasta por un año. 
 
____ He sido informado y he entendido que a veces puede haber complicaciones con los medicamentos o la anestesia, estas complicaciones 
pueden incluir pero no estan limitadas a: dolor, hematoma, adormecimiento, infección, inflamación, sangrado, manchas, nausea, vomito, 
reacciones alérgicas, accidente cerebrovascular, daño cerebral o ataque cardiaco. También entiendo y acepto que estas complicaciones 
pueden provocar el riesgo de hospitalización y podrían causar la muerte. Me he enterado que los riesgos asociados con la anestesia local, la 
sedación conciente y la anestesia general pueden variar. De estos tres tipos de anestesia, se considera que la anestesia local tiene  el menor 
riesgo  y la anestesia general  el mayor riesgo. Es necesario hacerle saber que en ocasiones la anestesia local no es la más apropiada para 
ciertos procedimentos o para cualquier paciente. La anestesia local puede causar daño nervioso y que este tipo de daño generalmente se alivia 
pero que puede tardar en sanar hasta un año. El daño nervioso puede ser permanente. 
 
____ Mujeres: Entiendo que los anestésicos, los medicamentos y las drogas pueden causar daño al bebé no nacido y pueden causar defectos del 
nacimiento o aborto espontáneo. Reconozco estos riesgos, y acepto responsabilidad plena al informar al anestesista de la posibilidad de estar 
embarazada o en confirmarle embarazo con el entendimiento de que puede ser necesario posponer la anestesia. Por esta misma razón 
entiendo que también debo informar al anestesista que estoy amamantando. 
 
____ Entiendo que los medicamentos, anestésicos y medicamentos recetados pueden causar mareo y pérdida de la coordinación y que estos 
efectos pueden aumentar con el uso de alcohol y/o drogas. Se me ha recomendado que no opere ningún vehículo o maquinaria peligrosa por al 
menos durante veinticuatro horas o hasta que me haya recuperado totalmente de los efectos de la anestesia y/o de los medicamentos. 
También se me ha recomendado el no tomar ninguna decisión importante hasta que este totalmente recuperado de los efectos de la anestesia. 
Los padres han sido advertidos de la necesidad de supervisar directamente a su niño por un periodo de veinticuatro horas después de la 
anestesia. 
 
____ Yo por lo tanto autorizo al Sue Jean Park, D.D.S.  para que realize el procedimiento anestésico que me ha sido anteriormente explicado 
así como cualquier otro procedimiento que sea recomendado como complemento de la anestesia planeada. Yo consiento, autorizo y requiero 
la administración de dicho anestésico o anestésicos (local y/o general) por la ruta que  el anestesista considere mas conveniente. Entiendo 
que el anestesista es un consultor y practicante independiente y que el estará al cargo total de la administración y mantenimiento de la 
anestesia  y que su función es independiente de la del cirujano/dentista. 
 
____ He sido informado y he entendido por completo los riesgos, beneficios y alternativas de la anestesia local,  de la sedación y de la anestesia 
general. Yo acepto los posibles riesgos y complicaciones. Reconozco que he recibido y entendido las recomendaciones pre y posanestesicas. 
Se me ha explicado que no se garantiza o que no hay garantia de los resultados y/o cura. He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 
mi o mi hijo con respecto a la anestesia y estoy satisfecho con la información que se me ha otorgado. De la misma manera entiendo que los 
servicios anestesicos son independientes de el procedimiento odontológico. El anestesista no assume ninguna responsabilidad por la cirugía 
y/o el tratamiento dental realizado bajo anestesia y que el dentista no es responsible por administración anestesica. 
 
_______________________________________________        ________________________________________________      _______________________________________________ 
Paciente o Padre/tutor                                                           Testigo                                                          Traductor 
 
_____/_____/______            ______a.m./p.m. 
         Fecha                         Hora 
 
Paciente_____________________________________________________________       Fecha de Nacimiento _____________________________________________________ 

Sue Jean Park, DDS, Inc. 
562.201.2221 ~phone~ 
909.799.9636 ~fax~ 
suejeanparkdds@gmail.com 


