Qué esperar con
su anestesia
Anestesia general
Se le administrará el medicamento
por vía intravenosa o a través de
una máscara respiratoria con un
gas especial. Usted entrará en
un sueño profundo. Usted no se
moverá, no sentirá ningún dolor
ni recordará el procedimiento.

Sedación con Monitoreo de
la Anestesia

Anestesia local / bloqueo
nervioso

Usted se sentirá somnoliento
y puede quedarse dormido
durante el procedimiento. Un
toque ligero o sonidos leves
pueden despertarlo fácilmente.
Es posible que recuerde parte del
procedimiento. Esto es normal.

Le inyectarán medicamentos
debajo de la piel. Esto adormece
una pequeña parte de su cuerpo
para el procedimiento. Estará
despierto, pero cómodo.

Si le dijeron que se irá a casa el mismo día de su
procedimiento, debe tener un adulto responsable
mayor de 18 años de edad para llevarlo a casa.
No se le permitirá conducir a casa o tomar un taxi, Uber o
medicar por sí mismo. Verificaremos su transporte a casa
antes del procedimiento. Si no tiene un adulto responsable
que lo acompañe después de su procedimiento, este se
cancelará.

Antes del procedimiento
• Siga las instrucciones de su equipo de atención médica
con respecto a comer y beber, y qué medicamentos
debe o no debe tomar antes del procedimiento.
• El día de su procedimiento, su equipo de anestesia
hablará con usted sobre los beneficios, riesgos y efectos
secundarios de la anestesia para su procedimiento.
• Su equipo de anestesia evaluará su historia clínica y
cualquier medicamento actual.
• Su equipo de anestesia le colocará una vía intravenosa.
Esto puede llevar más de un intento.

Durante el procedimiento
• Su equipo de anestesia lo monitoreará durante todo
su procedimiento.
• Escuchar sonidos durante el procedimiento es normal,
especialmente con la anestesia local o la sedación.
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Después del procedimiento
• Con la anestesia, usted puede o no tener
recuerdos de su procedimiento.
• Las enfermeras especialmente capacitadas lo
monitorearán a medida que los efectos de la
anestesia desaparezcan.
• Un poco de dolor es normal y se le administrarán
medicamentos según sea necesario para
controlar el dolor.
• Es común sentirse somnoliento, experimentar
dolores musculares o escalofríos, o tener náuseas.
• Usted puede sentir dolor de garganta durante
un par de días si se le aplica anestesia general.

Después del alta
• La anestesia puede permanecer en su sistema
hasta por 24 horas.
• NO conduzca, opere un vehículo, beba alcohol,
tome decisiones importantes ni firme documentos
legales durante 24 horas.
• No fume ni vapee.
• Beba muchos líquidos y coma alimentos según
lo tolere, a menos que su proveedor de atención
médica le indique lo contrario.
• Tome los analgésicos según lo recetado y descanse
en casa al cuidado de un amigo o familiar.
Descargo de responsabilidad: este documento se proporciona solo con fines de información
general y no tiene la intención de proporcionar ningún consejo médico. Si tiene preguntas sobre
su procedimiento, consulte con su proveedor de atención médica. La información de este folleto
fue adaptada de la información educativa de la Sociedad Americana de Anestesiólogos y la
Asociación Americana de Enfermeras Anestesistas.

