CIRUGÍA DE MASA PELVICA (TUMOR)
He sido informada que tengo una masa pélvica (tumor) que puede originarse
de un ovario, del útero, o de otras estructuras pélvicas. Comprendo que la naturaleza
de esta masa no se entiende bien y que será necesaria una evaluación patológica para
determinar si el tumor es benigno o maligno (cáncer). Seré sometida a una
cirugía exploratoria para determinar la naturaleza de la masa.
En general, si la masa es maligna, se extraerá el útero, cuello del útero y las
trompas y los ovarios, y otros órganos pueden quedar en su lugar. He
tenido la oportunidad de hacer preguntas a mi medico sobre la preservación de la
fertilidad y mis órganos pélvicos, y estas preguntas han sido contestadas
a mi satisfacción.
En general, si la masa es benigna, usualmente puede ser removida sin mucha
dificultad. Si la masa es un fibroma que está surgiendo de mi útero, y yo
quisiera mantener mi útero para un futuro embarazo, esto podría ser posible. Si la
masa es cancerosa o si hay alguna duda sobre la naturaleza de la masa, se hará una
histerectomía. Si la masa es un cáncer del ovario, existe una buena probabilidad de
que el cáncer se haya propagado a otras partes de mi abdomen. En
tal situación, el aspecto más importante de la cirugía es eliminar la mayor cantidad
de cáncer como sea posible antes de la quimioterapia o de otro tratamiento. Si no hay
una propagación obvia del cáncer fuera del ovario, se obtendrá una
serie de biopsias de los ganglios linfáticos,
el epiplón (delantal graso interno que cuelga desde el estómago y el intestino), el
diafragma y las superficies abdominales internas. El propósito de estas biopsias es
determinar el estado del cáncer. En la etapa temprana del cáncer de ovario, solo la
cirugía puede ser tratamiento suficiente, pero en etapas avanzadas se puede
recomendar la quimioterapia o la radioterapia.
Esta es una cirugía mayor que dura aproximadamente 2 horas y consiste
en la extirpación del útero, cuello del útero, trompas y ovarios, como también del
muestreo de los ganglios linfáticos de la pelvis y el abdomen superior. Después
de recibir una preparación intestinal que consiste
de laxantes, antibióticos o enemas, seré sometida a una anestesia general o
regional, y se hará una incisión desde el hueso de la vejiga hasta y ligeramente por
encima de mi ombligo. A través de esta incisión, el útero, cuello del útero, las
trompas, los ovarios y los ganglios linfáticos pélvicos y para
aórticos serán extraídos. Durante esta operación, los riesgos potenciales son lesión a
la vejiga, intestino, recto o la uretra (el tubo que conecta la vejiga a los riñones), siendo
que cualquiera de estos pueda necesitar de otra cirugía para corregir la lesión.
Entiendo que si se produce tal lesión y es encontrada en el momento
de la operación, se tomarán entonces las medidas correctivas. También
comprendo que durante la cirugía pueda tener pérdida de sangre suficiente que

se requiera una transfusión o que el sangrado sea suficiente para requerir una segunda
operación (esto ocurre muy rara vez).
Entiendo que hay un mayor riesgo de problemas con la cicatrización de la herida
si estoy con sobrepeso o soy diabética, y que la incisión se pueda abrir o se
deje abierta para ser cuidada con irrigación y ser empaquetada con gasa. Este tipo de
tratamiento puede durar 3-4 semanas. Entiendo que existe el
riesgo de desarrollar coágulos de sangre en la pelvis o las piernas que
pueden provocar embolia pulmonar (el coágulo viaja a los pulmones y
puede ser mortal). Además, pueden ocurrir otras lesiones intraoperatorias que
pueden causar debilidad, entumecimiento u hormigueo en las piernas. En general, este
tipo de lesión es de corta duración y la recuperación es rápida.
Entiendo que en el momento de la cirugía se tomarán precauciones para reducir el
riesgo de complicaciones. Voy a recibir antibióticos por vía intravenosa para reducir el
riesgo de infección. Se utilizarán mallas de compresión antes y después de la cirugía
para mantener la circulación de la sangre en las piernas durante la cirugía, tanto en el
quirófano como en la sala de recuperación durante varios días después. Una vez
que haya regresado a la cama del hospital, las enfermeras y los médicos seguirán
mi progreso muy cuidadosamente. Estaré en el hospital de 2-4 días.
Entiendo que si algo preocupante ocurre podré expresar mi preocupación en cualquier
momento con mis médicos y enfermeras.
Si tengo cualquier pregunta o problema con respecto a mi cirugía o diagnóstico, puedo
llamar al Dr. Sutton al (317) 415-6740 o gratis al 1-888-488-1145.
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