Secuela Post-Operatoria
Introducción
Mediante la siguiente intervención se intentará resolver de la mejor manera posible
una secuela secundaria a uno o varios procedimientos anteriores. El objetivo específico de
la cirugía varía dependiendo de la situación, según lo explicado por su cirujano.
Este procedimiento requiere de anestesia general, eventualmente puede ser
necesario el uso de hemoderivados. Los riesgos serán informados por los servicios
respectivos.
Objetivos
1. Resolver de la mejor manera posible una secuela secundaria a uno o varios
procedimientos quirúrgicos anteriores.
2. Control del cuadro clínico secundario.
Alternativas Quirúrgicas
En el caso específico no existe otra alternativa eficaz.
Consecuencias previsibles de su realización
Lograr el control clínico y quirúrgico de la secuela.
Consecuencias previsibles de la no realización
Según el tipo de secuela las consecuencias pueden variar ampliamente. En algunos
casos específicos estas secuelas pueden poner en riesgo la vida del paciente de no
mediar una intervención.
Riesgos Frecuentes
A pesar de la adecuada elección y realización de la técnica pueden presentarse
complicaciones, algunas comunes a toda intervención quirúrgica y otras específicas del
procedimiento, como por ejemplo infección de la herida operatoria, dehiscencia, sangrado
leve o importante, hematomas, seromas, alteración de la forma de la mama, retracción del
pezón, alteración de la sensibilidad en relación a la herida operatoria, cicatrices, dolor, etc.
Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico o
pequeños procedimientos quirúrgicos, pero pueden llegar a requerir de una o varias
reintervenciones, en ocasiones de urgencia.
Muy excepcionalmente la intervención quirúrgica puede estar asociada a mortalidad.
De cualquier forma, si hubiera una complicación debe saber que todos los medios
humanos y técnicos de este hospital, están disponibles para intentar solucionarla.
Riesgos en Función de la Situación Clínica Personal del Paciente
Es obligatorio, por parte del paciente, advertir de sus posibles alergias a
medicamentos, alteraciones de la coagulación, enfermedades, existencia de prótesis
mamaria, marcapasos, medicamentos en uso actual o cualquier otra circunstancia.
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