Vulvectomía Radical Modificada
Me han informado que tengo un carcinoma de la vulva (genitales externos femeninos). Han
recomendado cirugía para este cáncer. Entiendo que la terapia quirúrgica puede curar el
cáncer vulvar en estado inicial en el 90% de los casos y que con menor frecuencia puede curar el
cáncer de vulva más avanzado. También entiendo que después de la cirugía la
radioterapia puede ser prescrita.
Entiendo que la vulvectomía radical modificada es una operación que puede tardar hasta 2
horas. Generalmente, la operación se realiza a través de dos o tres incisiones
separadas. Si mi cáncer es pequeño y se limita a un lado de la vulva,
el cáncer será extirpado con un buen margen de tejido normal y el sitio quirúrgico cerrado con
puntos de sutura. Además, los ganglios linfáticos de la ingle del mismo lado del cáncer
podrán ser removidos a través de una incisión separada. Si el cáncer es mayor o si se encuentra
cerca del clítoris, la uretra o el recto, la operación puede involucrar la extirpación de la totalidad
o parte de las estructuras, así como la extirpación de los ganglios linfáticos de ambos lados de la
ingle.
Debido a que uno de los problemas potenciales con este tipo de cirugía es la acumulación de
líquido linfático en el área de los ganglios linfáticos de la ingle después de la operación, un
tubo fino de plástico transparente se dejará en la ingle y será conectado a una botella pequeña de
succión. Este tubo (drenaje JP) quedará puesto por siete a catorce días después de la
operación o hasta que el líquido linfático se seque y deje de drenar.
Entiendo que, además de los riesgos de la cirugía que incluyen hemorragia, infección, riesgos
anestésicos, daño a los nervios o vasos sanguíneos que irrigan la pierna y el daño potencial a esa
extremidad, también estoy sujeta a consecuencias más imprevisibles, tales como ataque al
corazón, neumonía, embolia pulmonar (coágulo de sangre que viaja a mis pulmones), siendo que
cualquiera de ellos podría ser fatal. También puedo tener dificultad para orinar.
Entiendo que la mayoría de estas complicaciones son poco frecuentes y que el riesgo de
no tratar el cáncer es mucho mayor que cualquiera de los riesgos relacionados con la cirugía.
Entiendo que la curación de la ingle y las incisiones vulvares pueden ser difíciles
y que estas incisiones se pueden abrir en mayor/menor grado. En el caso que las incisiones se
abran, voy a ser instruida en el cuidado de estas áreas mediante la irrigación con agua
salada o solución de peróxido, baños de asiento, y una rutina de secado. Entiendo que los
riesgos de tales complicaciones de la herida son mucho mayores si soy diabética o estoy con
sobrepeso.
Comprendo que si los ganglios linfáticos de la ingle o de ambos lados de la
ingle tienen cáncer que se ha diseminado del cáncer vulvar primario, no solo extirparán los
ganglios linfáticos, sino también se recomendará la radiación después que se haya completado la
cirugía. La quimioterapia puede ser recomendable para aumentar la eficacia de los tratamientos
de radioterapia.
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Entiendo que los riesgos de la cirugía serán reducidos con el uso de antibióticos y las medias
de compresión para prevenir la infección y la formación de coágulos de sangre. Seré alentada a
reanudar mis actividades tan pronto como sea posible después de la operación.
Si tengo alguna pregunta con respecto a mi cirugía o diagnóstico puedo comunicarme con el
Dr. Sutton en el (317) 415-6740 o gratis al 1-888-488-1145.
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