
 

 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE 
Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR 
CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO  

 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BIOPSIA GANGLIONAR  

 
EN QUÉ CONSISTE:  
La intervención a la que usted se va someter tiene como objetivo tomar una 
muestra o biopsia de uno o más ganglios o tejidos para saber si están afectados 
por la enfermedad o para llegar al diagnóstico de la misma. 
 
CÓMO SE REALIZA:  
La intervención consiste en una incisión en una zona determinada por la presencia 
de adenopatías (región inguinal, cervical, supraclavicular, etc.) y la extirpación total 
o parcial de una o varias de estas. Cabe la posibilidad que durante la cirugía haya 
que realizar modificaciones para realizar el procedimiento de forma más adecuada.  
El procedimiento puede ser realizado con anestesia local pero frecuentemente 
requiere la administración de anestesia general. 
 
QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ:  
Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina es una 
cicatriz de tamaño variable en la región del cuerpo intervenida. Y  molestias en 
general leves en la región operada. 
 
EN QUÉ LE BENEFICIARÁ:  
Obtención de un diagnóstico que permitirá tratar la enfermedad de forma 
adecuada. 
 
OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO:  
Punción con aguja fina y/o biopsia core o de aguja gruesa. 
 
QUÉ RIESGOS TIENE:  
Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos 
no se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios 
indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los 
riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.  
 
LOS MÁS FRECUENTES:  
Infección superficial de la herida.  
 
LOS MÁS GRAVES:  
Hemorragia, dolor prolongado en la zona de la operación. Estas complicaciones 
habitualmente se resuelven con tratamiento médico, pero pueden llegar a requerir 
una re intervención, a veces de urgencia, incluyendo un riesgo de mortalidad. En 
caso de biopsias ganglionares profundas, sobre todo en el lado izquierdo del cuello 
existe posibilidad de colecciones liquidas persistentes. 
 


