Cuales son los riesgos de la anestesia?
¿Que es el riesgo común de la anestesia?
Incluso en una anestética perfectamente administrada aun corren riesgos. La severidad de su
riesgo se depende en muchos factores que incluyen el tipo de cirujia y su salud médico. Por lo
general, el riesgo de complicaciones debido a la anestesia es bastante raro pero puede incluir
caridiáco (corazón), pulminario (respiración), heridas de nervios o dentales. Es común para los
pacientes contar con un cierto grado de nausea o tal vez devuelto de comida. Si usted ha tenido
una historia de nausea con una antistetica previa, favor de comunicárselo a su proveedor de
anestesia antes de su cirujia. Nosotros adminisitaremos medicamentos poderosos anti-nauseales
antes de la cirujía, durante la cirujía y después de cirujía. Algunos pacientes experimentarán una
garganta inflamada o voz ronca. Esto es benigno y típicamente dura unas doce a veinte y cuatro
horas y se resuelve a solas.
¿Como reduzco mi riesgo a la anestesia?
Mejorando su condición física general puede promover una recuperación mas rápida después
de una operación
Considérese la posibilidad de dejar de fumar unas seis semanas antes de su operación, ésto
promoverá la oxigenación de su cuerpo.
Déjese de usar el alcohol veinte y cuatro horas antes de su cirujia.
Cese el consumo de drogas ilicitas. Si usted ha usado drogas ilicitas en la pasada semana,
asegúrese de que su anestistas este consciente de esto.
Quítese cualquier artículo de joyería. Perforaciónes en la nariz o boca se pueden aflojar y
desalojarse durante la cirujía. Esto puede conducir a que su joyería se encuentre o en su
estómago o sus pulmones.
Remueva todo clase de lustre en sus dedos ya que estos se pueden interferir con el monitor de
anestesia que monitorea el nivel de sangre/ oxígeno en la sala de operación.
Si usted cuenta con cualquier diente aflojado o tapado, favor de dejar saber a su proveedor de
anestesia el día de su cirujía.
Es prohibido el uso de lentes de contacto el día de su cirujía igual el uso de maquillaje ya que se
puede desmoronarse y rascar el corneo o lente de su ojo el día durante su

