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¿Qué es la sedación?
La sedación es un medicamento que se administra para relajar al paciente durante una cirugía o un procedimiento.
Hay muchas clases; la sedación moderada es una de ellas.
¿Qué es la sedación moderada?
La sedación moderada puede relajarte, y es posible que te quedes dormida. El medicamento se inyecta directamente
en la vena.
Antes de elegir que te administren sedación, debes conocer los beneficios, riesgos y efectos secundarios más comunes,
así como las demás opciones disponibles. Nos complacerá responder cualquier pregunta que tengas.
¿Cuáles son los beneficios de la sedación moderada?
 Es segura.
 Puede hacer que te sientas más relajada.
 Puede evitar que luego recuerdes partes de la cirugía o del procedimiento.

¿Cuáles son los riesgos de la sedación moderada?
Si bien los medicamentos que se usan para la sedación moderada son seguros, pueden ocurrir problemas.
Puedes experimentar hinchazón en el lugar de la inyección (flebitis). Puedes sentirte más somnolienta que lo esperado
o necesitar ayuda para respirar. Esto podría ocurrir por las siguientes causas:
 El tipo de medicamento que te administren
 Tu salud
 Cualquier droga o medicamento que hayas tomado
 Una reacción que tengas a los medicamentos
Problemas graves que pueden ocurrir:
 Reacción alérgica a los medicamentos
 Daño al corazón, los pulmones, el hígado, los riñones o el cerebro, o fallas en estos órganos
 Pérdida del conocimiento
 Muerte

¿Cuáles son los efectos secundarios de la sedación moderada?
Los efectos secundarios, por lo general, no duran mucho. Usualmente, estos efectos no requieren tratamiento
o requieren un tratamiento simple.
 Mareos
 Náuseas y vómitos
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Además de la sedación moderada, ¿qué otras opciones tengo?
Hay muchas clases de sedación. Puedes optar por que no te apliquen ningún tipo de sedación o por que te deriven
a otras instalaciones para que te apliquen una clase diferente. Podemos analizar estas opciones contigo y ayudarte,
cualquiera sea la decisión que tomes.

¿Qué más debo saber?
Si tienes problemas durante la sedación o después, es posible que te trasladen a un hospital o a una sala de urgencias.
Esto es poco frecuente. Te diremos cómo comunicarte con nosotros en caso de que tengas cualquier pregunta o inquietud.
También te diremos por qué motivos deberías comunicarte con nosotros.
El medicamento puede durar varias horas. No conduzcas, no operes maquinaria pesada ni tomes decisiones importantes,
por lo menos, durante 24 horas después de la sedación. Debes retirarte del centro de salud con un adulto responsable
que conduzca o que te acompañe en otro medio de transporte.

Firma de la paciente (o de la persona autorizada para firmar
Fecha
en su representación)
Relación con la paciente: □ misma persona □ padre/madre □ tutor legal □ otro
Soy testigo de que la paciente recibió esta información, dijo que la leyó y la entendió, y tuvo la oportunidad de
hacer preguntas.

Firma del testigo

Fecha
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