ARTRODESIS
ARTRODESIS:

FIJACION O FUSION ARTICULAR

(TOBILLO
TOBILLO, PIE, MUÑECA, CARPO, DEDOS U ORTEJOS)

Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las
complicaciones más frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle todas
estas cuestiones; léalo atentamente
tentamente y consulte con su médico
médico todas las dudas que se
le planteen.
El procedimiento/tratamiento quirúrgico de
ARTRODESIS DE TOBILLO,
TOBILLO PIE
MUÑECAS, CARPO, DEDOS U ORTEJOS consiste en:
1. PREOPERATORIO
Antes de la cirugía será necesario realizarle algunas pruebas diagnósticas con
radiografías. También le indicaremos desde qué hora debe permanecer en ayunas.
Debe usar 3 días antes el Jabón con clorhexidina (ej. Sanigermin) aplicándolo en cada
pie 2 veces al día.
2. PROCEDIMIENTO
El propósito principal de la intervención es aliviar el dolor producido por una
articulación enferma y consecuentemente, mejorar la calidad de vida del paciente a
costa de eliminar el movimiento de dicha articulación.
3. LA INTERVENCIÓN PRECISA
PRECI
DE ANESTESIA
Cuyo
uyo tipo y modalidad serán valoradas por el Servicio de Anestesia y Reanimación.
4. CONSECUENCIAS SEGURAS
La intervención consiste en conseguir la rigidez total o fusión ósea
a de una articulación
enferma.. Pueden utilizarse diferentes técnicas
técnicas dependiendo de cada caso y de la
articulación que se pretenda artrodesar. Estas posibles técnicas incluyen tanto la
fijación externa como la utilización de diferentes dispositivos de fijación interna (agujas,
tornillos, placas atornilladas, etc.). Puede ser necesaria la utilización de injerto óseo
del propio paciente y/o del banco.
5. RIESGOS GENERALES
Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la
situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad
ed
avanzada,
anemia, obesidad,, fumador.),
fumador lleva implícitas una serie de complicaciones, comunes y
potencialmente serias, que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto
médicos como quirúrgicos y que, en un mínimo porcentaje de casos, pueden ser
causa de muerte.
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6. LAS COMPLICACIONES:
COMPLICACIONES
La
a intervención quirúrgica de una ARTRODESIS TOBILLO, PIE MUÑECA, CARPO,
DEDOS U ORTEJOS pueden ser:
a) Problemas vásculo-nerviosos
nerviosos secundarios a la utilización del manguito de isquemia.
i
b) Infección de la herida quirúrgica.
c) Lesión de los vasos adyacentes. Si se afecta un gran vaso puede producirse una
hemorragia masiva, lo que podría ocasionar incluso la muerte.
d) Lesión o afectación de los nervios adyacentes, lo que podría ocasionar trastornos
sensitivos y/o motores que pueden ser irreversibles.
e) Enfermedad tromboembólica, que puede dar lugar, en el peor de los casos, a
embolismo pulmonar y muerte.
f) Cicatriz queloidea: Cicatriz gruesa en que influyen factores genético.
g) Reintervención por falta de la fusión o aflojamiento de placa, tornillos o agujas.
h) Necrosis de la piel (muerte), piel sensible.
i) Resultados insatisfactorios por dolor o mal alineamiento.
j) Hematoma.que
que puede requerir reintervención
reintervenci quirúrgica
Es importante que sepa que en ocasiones, es posible que durante o después de la
intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados de la sangre).
Si hubiera una complicación importante, podría ser necesario el traslado a unidad de
cuidados
os intensivo o intermedio u otro hospital. Esto puede aumentar los costos
iniciales del presupuesto.
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