
 

 

ANESTESIA Y SEDACIÓN 
 
 
 
 
Es un tratamiento con ciertos medicamentos que inducen el sueño profundo o superficial de manera 
que usted no siente dolor durante la cirugía. Después de que usted reciba estos medicamentos, no 
estará consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. 

El médico anestesiólogo es el encargado de aplicar la anestesia. La aplicación del medicamento se 
puede dar a través de una vena, o se podría hacer con la inhalación (respiración) de un gas especial, 
a través de una máscara. Una vez que usted está dormido, el médico puede necesitar colocar un tubo 
en la tráquea para ayudarlo a respirar y proteger sus pulmones. 

La supervisión del paciente se hace muy de cerca, mientras esté dormido y se monitoreará su 
presión arterial, el pulso y la respiración. El especialista de atención médica que lo cuidará durante el 
procedimiento, podrá cambiar en caso de ser necesario, su nivel de profundidad del sueño durante la 
cirugía. 

Gracias a este medicamento, usted no se moverá, no sentirá ningún dolor ni tendrá recuerdos del 
procedimiento. 

Procedimientos relacionados e indicaciones: 
 

 Laringoscopia. 

 Todo procedimiento o cirugía que genere dolor intenso. 

 Todo procedimiento que genere incomodidad extrema. 

 Todo paciente que sufra de claustrofobia y no tolere la posición supina (boca arriba). 

 
Preparación: 
 Requiere ayuno por 8 horas antes del procedimiento para alimentos sólidos, 6 horas para fórmulas, 

4 horas en el caso de lactancia materna y 2 horas para líquidos no lácteos. 

 El día del procedimiento debe asistir con acompañante mayor de edad, que tenga disponibilidad 

de tiempo. 

 No debe suspender los medicamentos que toma con regularidad. 

 Informe si está embarazada o cree estarlo.  
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Recomendaciones para el paciente:  

 
 Retirar maquillaje, joyas, prótesis dental si es necesario, esmalte de manos y pies Etc. 

 Traer exámenes médicos con resultados sin importar la fecha de vigencia. 

 Por favor informe si presenta algún proceso infeccioso o alteración del estado de salud. 

 Si el paciente es adulto mayor, con restricciones en la movilidad o limitaciones 
neurológicas debe presentarse al procedimiento acompañado con un adulto responsable 
quien deberá estar presente durante la realización del mismo. 

 No asistir con menores de edad. 

 Usar ropa cómoda y zapatos bajos. Traer un conjunto de ropa adicional, por si hay necesidad 
de cambio. 

 
Recuperación luego del procedimiento 
 

 La recuperación del paciente depende del tipo de anestesia o sedación utilizada para el 
procedimiento. 

 El tiempo de la recuperación global del paciente con la sedación, es más rápido y mucho menor 
que después de la anestesia general. 
 

 
Importante: 
 
Factores como atención de urgencias y emergencias, daños en los equipos u otros pueden 
retrasar el inicio de su procedimiento o llevar a su cancelación. 
 
Si por algún motivo no puede asistir a su cita o requiere información adicional, antes o 
después de esta, por favor comuníquese con nosotros. 
 

 
 
 
Derechos y deberes del paciente: https://valledellili.org/atencion-al-paciente/derechos-y-deberes-del-paciente/ 
Plan hospitalario de emergencia: https://valledellili.org/multimedia/plan-hospitalario-de-emergencia/ 

 

Recuerde que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes el autocuidado y adherirse a las 
recomendaciones de su médico tratante. 
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