CIRUGÍA DE LESIONES ÓSEAS Y CUERO CABELLUDO
INFORMACIÓN GENERAL
Usted presenta una lesión ósea o en partes blandas por fuera de las cubiertas cerebrales, que
muchas veces produce alteraciones estéticas por crecimiento y/o dolor.
A veces
necesitamos saber su diagnóstico para conocer la naturaleza de la lesión y un eventual
tratamiento complementario. El objetivo que se persigue es conocer la lesión y arreglar un
defecto estético (bulto) sobre la cabeza.
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.
EN QUÉ CONSISTE LA CIRUGÍA DE LAS LESIONES ÓSEAS Y CUERO CABELLUDO
Se realiza una extirpación de la lesión con márgenes para evitar recidiva. Si se extirpa hueso y el
defecto es relativamente grande se realiza una plastia acrílica craneal con fijación de
placas/tornillos. 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.
RIESGOS DE LA CIRUGÍA DE LAS LESIONES ÓSEAS Y CUERO CABELLUDO
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 y sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente (diabetes,
cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...), y los específicos del
procedimiento:
-

Inflamación o molestias sobre la zona, que ceden habitualmente con tratamiento sintomático.
Hematoma en partes blandas (2-6%)
Infección de la piel o subcutáneo (1-3%). Rara vez en profundidad.
Defectos posteriores, como hundimientos, cicatrices, necrosis de la piel, que a veces
requieren una nueva cirugía.
Mortalidad, muy rara por el hecho de la operación.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos,
sueros, etc.) pero pueden llegar a requerir una reintervención, en algunos casos de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo
el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos de
este Centro están disponibles para intentar solucionarla.
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