
                                         
Versión 1 Fecha: 01 de Agosto de 2015 

 
 

Emdiagnostica SAS Nit. 900354784 Gastroenterología y Endoscopia digestiva  

Cra 18 84 -11 Cons 402 PBX: 7041234 

 

Por favor diligencie este documento con tinta negra, letra clara y sin tachones o enmendaduras. 
Recuerde: El consentimiento informado es un documento legal 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SEDACIÓN 

Fecha: ___________ Edad: _____ Nombre: _____________________________  

1. Yo,__________________________________________ identificado con c.c. número ___________por 
la presente autorizo al Doctor________________ para  realizar el procedimiento de sedación en mí ___ 
mi familiar menor de edad ___ mi familiar adulto en incapacidad de tomar decisiones para  el 
procedimiento endoscópico  que se me va a realizar el día _______________a las ________ a.m.___ 
p.m.___. 

2. Declaro haber decidido libre y voluntariamente   recibir los medicamentos necesarios para la sedación, 

habiendo sido informado ampliamente de sus beneficios y probables riesgos. 
3. La sedación es un procedimiento mediante el cual se administran medicamentos específicos con la 

finalidad de inducir un estado de somnolencia y analgesia (supresión del dolor) con amnesia (no 
recuerdo) del evento y de un periodo de tiempo variable posterior a la finalización del mismo (Incluida la 
recuperación) con el   propósito de hacer más cómodo e incluso más seguro el procedimiento 
endoscópico a realizar.   

4. Los efectos secundarios más comunes son náuseas, vómito vértigo ,arritmias ( alteración de la 
regularidad y frecuencia del ritmo cardiaco) , alteraciones respiratorias incluido el aumento de nivel del 
efecto de los medicamentos a estado anestésico que requiera asistencia respiratoria, sudoración , hipo, 
tos ,  dolor de cabeza, somnolencia, ronquera, dolor de espalda, dolor de garganta, dolores musculares, 
hinchazón de tejidos blandos, lesión de labios y/o dientes ,infarto agudo de miocardio, paro cardio 
respiratorio ,entre otros , existiendo incluso un riesgo muy bajo de mortalidad. En Emdiagnóstica se 
cuenta con protocolos claros de atención y contingencia para el manejo de las posibles complicaciones 
y se cuenta con protocolo de remisión de pacientes a nivel hospitalario en caso de necesidad. Todas las 
anteriores complicaciones ocurren en una frecuencia variable dependiendo de las enfermedades previas 
y la edad, siendo en general menores al 0,4%.  

5. Para la administración de la sedación es indispensable la canalización de un acceso venoso, para el cual 
Emdiagnóstica cuenta con un protocolo con la finalidad de disminuir sus riesgos. Los riesgos de la 
venopunción y administración de medicamento por dicha vía más frecuentes son: Dolor, enrojecimiento 
de la piel, flebitis (inflamación de la vena) celulitis (infección de la piel), hematoma (acumulación de 
sangre en piel y/o músculo), entre otros. 

6. Podré hacer las preguntas que considere necesarias previo a la firma de este consentimiento. 
7. Entiendo que el anestesiólogo podrá decidir que no es conveniente en mi situación específica la 

realización de sedación o que durante el curso del acto anestésico se pueden presentar situaciones 
imprevistas que requieran cambiar el procedimiento anestésico y/o llevar a cabo procedimientos 
adicionales. Por lo tanto autorizo la realización de estos procedimientos   caso en el cual el Anestesiólogo 
obrará en mi beneficio y teniendo en cuenta mi seguridad como prioridad. 

8. He asistido a la realización del procedimiento endoscópico bajo sedación en la compañía de un adulto 
responsable capaz de asistirme en todo momento que se requiera, requisito sin el cual NO se 
administrará sedación bajo ninguna circunstancia. 

9. No podré realizar actividades que exijan atención como manejar vehículos o maquinaria o realizar 
trámites legales durante un margen de 8 horas. 

10. Manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han 
sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar libremente mi 
consentimiento. 

11. Certifico que según mis conocimientos y capacidades, he informado al anestesiólogo acerca de mis 
antecedentes médicos, quirúrgicos y ginecoobstétricos, incluyendo la posibilidad de estar embarazada, 
los medicamentos que tomo actualmente, así como las alergias y/o consumo de sustancias tóxicas como 
alcohol, cigarrillo o drogas ilícitas. Así mismo tendré en cuenta las recomendaciones de ayuno y demás 
relacionadas con mi cuidado antes y después del acto anestésico, entendiendo que de no seguirlas, mi 
vida o mi salud podrían verse afectadas. 

 
 

           __________________________  __________________________________ 
      Nombre y Firma del Paciente                 Firma del Anestesiólogo. 
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REGISTRO DE SEDOANALGESIA 

PROCEDIMIENTO: _____________________________________________________ 

ANTECEDENTES.    Patológicos: __________________________________________ 

Quirúrgicos: __________________________________________ 

Farmacológicos: ______________________________________ 

Tóxico alérgicos: _______________________________________ 

REVISIÓN POR SISTEMAS:                Disnea: _____   Ángor: ____ 

EXAMEN FISICO: T.A.:____/_____FC:____x min   Mallampati: __/ IV 

Cabeza: Normal: ___   _________________Cuello: Normal: ___  _________________ 

Tórax: Normal: ___  _____________________________________________________ 

Abdomen: Normal: ____   ________________________________________________ 

Extremidades: Normales: ___ _____________________________________________ 

Neurológico: Normal: ___  _______________________________________.  ASA __/V

 

MONITORIA:    T.A.:_________FC:_______SaO2:_____  EKG:_______Hora Inicio:_________ 

 

 AUTORIZA SALIDA: ___________________________________ 
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Paciente optimizado para  
procedimiento? 
▫️ Si.                     ▫️ No 

Complejidad procedimiento y  
Sedación/analgesia revisado? 
▫️ Si  

Vía aérea difícil / riesgo de  
Aspiración? 
▫️ No  ▫️ Si, hay equipo disponible 

Equipos de emergencia completo? 
▫️ Fuente de luz 
▫️ LMA-TOT-cánulas 
▫️ Succión/cánulas 
▫️ Fuente de O2, mascaras 
▫️ Bolsa reanimación con reservorio 
▫️ Adrenalina, Atropina, Lidocaína,  
Líquidos IV, Amiodarona 
  ▫️ Naloxona 
▫️ Esquema llamada apoyo establecido 

Hubo problemas con los equipos 
▫️ Si.                      ▫️ No 

Se proporcionan recomendaciones  
Y criterios de salida 
▫️ Si 

Plan de acompañamiento y manejo  
Post procedimiento revisado 
▫️ Si 

                                                                      

                                                                                                 RECUPERACION 

  

MEDICAMENTO DOSIS 

1 OXIGENO CANULA 

2 REMIFENTANYL 

3 PROPOFOL 

4 OTRO 

HORA 

1 CONCIENCIA 

2 ACTIVIDAD 

3 RESPIRACIÓN 

4 CIRCULACIÓN 

5 SATURACIÓN 

6 DOLOR 

7 NAUSEA/VOMITO 

8 TOTAL 

170 
160 
150 

140 
130 
120 

110 
100 
90 

80 
70 
60 

50 
SaO2 


