
Información general sobre su anestesia  
 

¿Qué es la anestesia? ¿Por qué  necesito la anestesia?  
 

La mayoría de la gente entiende de que no se puede aguantar una cirujía en el estado “despierto” 

actual. La anestesia se trata del estado somnífero en que un paciente será  llevado para posibilitar 

un procedimiento quirúrgico.  
 

¿Cuáles son los diferentes tipos de anestesia?  
 

Anestesia general 
 

 Anestesia general es el tipo de anestesia en que la mayoría de la gente piensa al consider una 

cirujía. Frecuentemente se cree que sólo se trata de “hacer dormir” a uno.  Sin embargo, ésto no 

es del todo cierto. La anestesia general se trata de un estado altamente controlado de inconciencia 

que se lleva a cabo por un especialista en la administración de anestesia por medio de diferentes 

medicamentos por una vía intravenosa y/o el uso de gases anestesiológicos. 
 

Anestesia Regional (Tipo Bloque)  
 

En este tipo de anestesia, un anestético local (medicina numérica parecida a lo que se usa un 

dentista) se inyecta cerca de unos bultos de nervios para que partes mas grandes en el cuerpo (así 

como el hombre, la mano, rodilla o el pie) se pierden la habilidad de sentir el dolor. Esa parte 

específica del cuerpo se perderá la sensación por la duración del bloque, lo que tipicamente dura 

seis hasta dieciocho horas.  
 

Otra forma de Anestesia Regional es una epidural o anestética de la espina dorsal. En cualquier 

caso, una cantidad pequeña de la anestética  local será depositada en la espalda cerca de los 

nervios que se  conectan a las extremidades de abajo y/ o el abdomen. Esta forma de anestesia se 

usa frecuentemente en cirujías de reemplazamiento de la rodilla.  
 

No todos los pacientes serán candidatos para la Anestesia Regional. Su proveedor de anestesia 

comunicará  esta opción con usted si es que usted es elegible para este tipo de anestética.  
 

La Sedación 
 

En este tipo de anestesia, el Proveedor de anestesia administrará drogas que le hacen sentir 

relajado y con sueño. Durante este estado adormecido, la mayoría de los pacientes 

experimentarán mínima, si es que existe, memoria de los eventos durante la intervención .  
 

El tipo de anestesia que usted recibe dependerá en su Proveedor de Anestesia después de haber 

tomado bajo consideración su edad, condición física, medicamentos actuales y la naturaleza y 

duración  de la cirujía.  
 

¿Que hace mi Proveedor de Anestesia?  
 



Mientras se lleva a cabo la cirujía, su Proveedor de Anestesia monitorizará  funciones vitales 

básicas así como el latido de corazón, rítmo y función, su presión y su oxigenización. 

Dependiendo en la complexidad de su caso quirúrgico, puede que otro monitores se usen.  
 

¿Que debo esperar despues de mi cirujía?  
 

¡Como sus proveedores de anestesia, tenemos su bienestar, seguridad y comodidad como 

nuestras prioridades numero uno! Ya que es virtualmente imposible no experimentar dolor 

después de una cirujía, estamos entrenados y adiestrados para asegurar de que este comodo antes, 

durante y después de su cirujía. Los pormenores de su procedimiento y su estado de salud 

determinarán como logramos esta meta. Claro que todo esto se comunicará con usted al día de su 

anestesia.  
 

Y si es su hijo el que va a recebir la cirujía 
 

¡La seguridad y comodidad de todos nuestros pacientes es nuestra meta no obstante su edad! 

Claro que  nosotros ajustaremos nuestro método de acercamiento y cuidado de anestesia a usted 

y en este caso a las necesidades de su hijo. Basado en circunstancias especificas, nosotros 

logramos hacer que su hijo se  sienta mas relajado y tranquilo antes de que vaya a la sala de 

operaciones. Su equipo de cuidado de anestesia va a poder explicar y comunicar cualquier 

sutileza de la sala de operación.  La seguridad y comodidad de su hijo el nuestra suma prioridad 

y nosotros ajustaremos las necesidades de anestesia a cada individuo.  
 


