
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

D/Dª ..................................................................................................................................., paciente QUE PRECISA ANESTESIA (general, regional, 
local, sedación, y/o vigilancia/monitorización de algún tipo), durante alguna técnica quirúrgica, o exploración diagnóstica/terapéutica, realizada por 
cirujano y ANESTESIÓLOGO, DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y COMPRENDER claramente los siguientes puntos: 

 Que el anestesiólogo es un médico especialista, cuya misión es producir SEDACIÓN, SUEÑO, ANALGESIA, RELAJACIÓN MUSCULAR 
y/o BLOQUEOS NERVISOSO, para que puedan llevarse a cabo PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, DIAGNÓSTICOS o 
TERAPÉUTICOS. Asimismo se encarga de mantener las funciones vitales, cardíaca, respiratoria, cerebral y demás, del paciente, durante 
todo el tiempo necesario para dichos procedimientos, mediante métodos clínicos y ayudado por aparatos. 

 Que la ADMINISTRACIÓN de fármacos, sueros, SANGRE y HEMODERIVADOS, por distintas vías, puede producir excepcionalmente, 
reacciones alérgicas que pueden llegar a ser graves (está desaconsejada la práctica sistemática de pruebas alérgicas a los fármacos que 
puedan emplearse en anestesia. Además estas pruebas no están exentas de riesgo, y siendo su resultado negativo, no significa que no se 
pudieran producir reacciones adversas cuando se emplean en anestesia). 

 Que las diversas técnicas realizadas por el Anestesiólogo (INTUBACIÓN DE LA TRÁQUEA, VENTILACIÓN MECÁNICA, 
CATETERIZACIÓN DE ARTERIAS Y VENAS, BLOQUEOS NERVIOSOS, etc), pueden producir alteraciones anatómicas, como la 
rotura de piezas dentarias, y funcionales en órganos vitales (corazón, pulmón, riñón, hígado, sistema nervioso central y periférico, etc) que 
son o pueden ser causa de DIVERSOS TIPOS DE COMPLICAICONES, pasajeras o duraderas, y en determinados casos, COMA y 
MUERTE. 

 La alternativa razonable a la ADMINISTRACIÓN de SANGRE y HEMODERIVADOS, como sustitutos, en las anemias agudas por 
hemorragia quirúrgica y efectuadas en los casos de extrema necesidad, no existen, o no tienen una evidencia clínica, o no las hay en este 
hospital. 

 Que a los riesgos anteriores se añaden los derivados del ESTADO DE SALUD PREVIO DEL PACIENTE, DE SUS ENFERMEDADES 
ASOCIADAS, como diabetes, cardiopatía, hipertensión, anemia, edad avanzada, obesidad, y de las POSIBLES COMPLICACIONES 
QUIRÚRGICAS, que afectarán, no solo a la intervención y ese momento, sino también a la recuperación después de la anestesia. 

 Que los beneficios que se esperan obtener de la anestesia, son la ausencia o el alivio del dolor, durante la técnica diagnóstica o quirúrgica 
propuesta. 

 Que HA SIDO INFORMADO por el Anestesiólogo Dr.Dra. ....................................................................................................... antes o durante 
la pre-anestesia, de las diferentes ALTERNATIVAS ANESTÉSICAS posibles, y si se diera el caso, de los motivos por los que se 
recomienda específicamente una de ellas. Si por alguna causa, HUBIERA QUE REALIZAR UNA TÉCNICA DISTINTA a la recomendada 
con anterioridad, el Anestesiólogo RESPONSABLE EN QUIRÓFANO, le proporcionará una explicación razonada, ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN. 

 Que la presencia permanente de un Anestesiólogo en quirófano y la elevada fiabilidad de los sistemas de control y vigilancia actuales, NO 
GARANTIZAN LA AUSENCIA DE RIESGOS de la anestesia, derivados de CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES: factores humanos, 
fallos técnicos, indeseables a fármacos, interacciones desconocidas con tratamientos previos que no hubiera puesto en conocimiento de su 
médico, etc. 

 Quede bien claro que este documento es leído por el paciente y comentado con el Anestesiólogo encargado de la Anestesia, aclarando las 
dudas del primero. 

 Quede bien claro, que la firma de este documento NO SUPONE aceptación por su parte (como paciente), de RESPONSABILIDAD alguna 
sobre estos actos médicos. 

 Que TRAS HABER LEÍDO LOS PUNTOS ANTERIORES, y encontrándose CONFORME con ellos, AUTORIZA Y CONSIENTE que le 
sea administrada ANESTESIA general, regional, local o sedación, para que sea practicada la intervención quirúrgica prevista. 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA ADMINISTRACIÓN DE 
ANESTESIA 

Paciente                              Historia                              Habitación 

........................................................................................................................ 

Nombre Paciente: .......................................................................................... 

Dr: .................................................................................................................. 

C.I.A.: ............................................................................................................ 

Planta: ............................................................................................................ 

F. Ingreso: ...................................... F. Nacimiento: ...................................... 



  

 
 
2. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
Don/doña .................................................................................................... de ................ años de edad, con domicilio en ................................................ 

........................................................................................................., DNI .................................................. y nº de SIP ..................................................... 

Don/doña..................................................................................................... de ................ años de edad, con domicilio en................................................. 

............................................................................................... en calidad de (representante legal, familiar o allegado de la/el paciente) ........................... 

................................................................................................................................................ con DNI .............................................................................. 
 
DECLARO: 
Que el Doctor/a ..................................................................................me ha explicado que es conveniente / necesario, en mi situación la realización de 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

y que he comprendido adecuadamente la información que me ha dado. 
 
En .................................... a ........... de ............................................... de 2............... 
 
 
 
Fdo.: Don/doña ................................................................................................................................................................. DNI .......................................... 
 
 
 
Fdo.: Dr/a .......................................................................................................................................................................... DNI .......................................... 
 
Colegiado nº: .................................. 
 
 
 
3. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
Revoco el consentimiento prestado en fecha .............. de ..................................... de 2 ................. y no deseo proseguir el tratamiento que doy con 
esta fecha por finalizado. 
 
En .................................... a ........... de ............................................... de 2............... 
 
 
 
Fdo. el médico        Fdo. el/la paciente 
 
Colegiado nº: .................................. 
 


