CONSENTIMIENTO INFORMADO DE AMPUTACIÓN DE EXTREMIDADES

La cirugía que se le va a realizar se debe a que usted presenta una
obstrucción o estenosis severa de las arterias de las extremidades. La causa
principal de esta lesión es la ateroesclerosis, pero pueden existir otras como
diabetes, fibrodisplasias, calcificaciones, traumatismos, infecciones, aneurismas
trombosados, disecciones, IRC, etc. La lesión que presenta puede manifestarse
con dolor nocturno, de reposo o extensa lesiones irreversibles con gangrena, y
que pueden suponer infecciones generalizadas (septicemia), o dolor intratable sin
posibilidad de mejorara la circulación.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es
posible que durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de
sangre y/o hemoderivados. También es necesario que advierta de posibles
alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades
cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o
cualquier otra circunstancia.
La amputación consiste en la separación definitiva de una parte o toda la
extremidad. Existen diferentes niveles por los que se puede amputar. El nivel
elegido depende de múltiples factores: masa muscular, grado de vascularización
que garanticen la cicatrización del muñón, infecciones asociadas, capacidad de
rehabilitación posterior, grado de funcionalidad para futuras prótesis, estado
general del paciente, etc.
En general durante la intervención se seccionaran la piel, los músculos,
nervios y vasos (que serán ligados o cauterizados) y huesos. Posteriormente se
intentará construir un muñón que en los casos indicados pueda ser útil para
implantar una prótesis. En muchos casos, especialmente cuando existen
infecciones o abscesos asociados, es imprescindible dejar el muñón de
amputación abierto para que los tejidos cicatricen poco a poco (curación por
segunda intención)
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar
modificaciones del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para
proporcionar un tratamiento más adecuado.
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización,
pueden presentarse efectos indeseables tanto los comunes derivados de toda
intervención y que pueden afectar a todos los órganos.

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

