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GUÍA PARA EL PACIENTE SOBRE LOS RIESGOS  
DE UNA CIRUGÍA ORTOPÉDICA PROGRAMADA 

 
Para que pueda tomar una decisión informada respecto de su cirugía programada, le explicaremos los 
motivos de la cirugía propuesta, los posibles beneficios, los riesgos y las opciones alternativas que existen 
para el tratamiento. 

 
INDICACIONES 

La cirugía se indica debido a que usted presenta lo siguiente: 
1. un desgarro o ruptura, una degeneración o una patología en un músculo, tendón o ligamento; 
2. síntomas que limitan sus actividades diarias, su trabajo y/o su capacidad para participar en otras 

actividades que le gusta hacer, como caminar, correr, arreglar el jardín, etc.; 
3. su afección no ha mejorado, ni siquiera con reposo, tiempo, cambios en las actividades, medicamentos, 

inyecciones (si son necesarias) y fisioterapia. 
 

BENEFICIOS 
Los posibles beneficios de la cirugía son los siguientes: 

 
1. Podemos confirmar el diagnóstico y detectar, al mismo tiempo, otras lesiones frecuentes. 
2. Con frecuencia, la cirugía puede evitar que la lesión siga evolucionando. Pero esto no es una garantía. 
3. Cuando está correctamente indicada Y en ciertas afecciones, la cirugía puede ser más beneficiosa 

para su diagnóstico que otra opción. Hablaremos sobre ello en su visita.  

RIESGOS 
 

A continuación, se describen algunos de los riesgos de la cirugía ortopédica programada: 
 

1. Esta cirugía NO le devolverá el nivel de función que tenía antes de la lesión. Su lesión no se puede 
revertir. A excepción del hígado y los huesos, todos los tejidos de los adultos se reparan formando un 
tejido cicatricial. La fuerza del tejido cicatricial es menor que la del tejido normal (~80-90 %) y esa 
fuerza nunca se recupera por completo. En el mejor de los casos, luego de la rehabilitación total, 
recuperará ~90 % del nivel de función previo a la lesión. 
 

2. Nuestro objetivo es mejorar su nivel de dolor, pero NO se garantiza un alivio del 100 %. A mis 
pacientes les digo que pueden tener un dolor diario con una calificación de 2 o 3 en una escala de 10 
luego de la rehabilitación total. Eso significa que, después de sus actividades habituales, es posible 
que deba tomar medicamentos de venta libre, como Motrin o Tylenol, para aliviar el dolor. 
  

3. Tenga en cuenta que la cirugía es como una lesión para el cuerpo y, en consecuencia, este puede 
reaccionar aumentando su nivel de dolor. Esto es raro y puede suceder en 25 de cada 100,000 casos, 
o en un 0.00025 % de las cirugías. Sin embargo, no podemos predecir que sucederá esto con usted 
antes de la cirugía. 
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4. La parte más peligrosa de la cirugía es la anestesia, pero no podemos practicar la cirugía sin 
anestesia. Para conocer los riesgos específicos, le remitiré al equipo de anestesia, pero en términos 
generales, la tasa de complicaciones con la anestesia varía de 1 en 388 pacientes a 1 en 85,708 
pacientes. 

 
5. En todas las cirugías ortopédicas programadas, existe el riesgo de infección. Por lo general, menos 

del 3 % de los casos programados contrae infecciones. La única manera de eliminar las infecciones 
en el sitio quirúrgico es no practicar la cirugía. Para los procedimientos ortopédicos programados, en 
general, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que la tasa de 
infecciones en el sitio quirúrgico es de 1 en 8 pacientes al 5.5 % de los pacientes.  Para obtener más 
información sobre las infecciones en el sitio quirúrgico y las medidas que puede tomar para minimizar 
el riesgo, visite http://www.hospitalinfection.org/protectyourself.shtml 
 

6. También existe el riesgo de que pueda perder una parte o todo el movimiento de la extremidad 
afectada. Debido a la técnica quirúrgica, se prevé cierta pérdida. Hablaremos de este riesgo específico 
para su procedimiento programado. ESTE RIESGO SE REDUCE ENORMEMENTE SI CUMPLE 
ESTRICTAMENTE CON SU PLAN DE FISIOTERAPIA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA. Por ese motivo, 
parte del acuerdo entre el paciente y el cirujano es que usted tenga, como mínimo, una cita de 
fisioterapia confirmada para la primera visita posquirúrgica que tenga conmigo. 
 

7. La incisión necesaria para la cirugía puede generar una cicatriz poco atractiva desde el punto de vista 
estético. La pigmentación de la cicatriz puede diferir bastante de la pigmentación o el color normal de 
su piel. No es frecuente que la cicatriz cause dolor o picazón. Los casos de dolor o picazón en la 
cicatriz se han informado en un 15 % a 63 % de los pacientes según su origen étnico. 
 

8. Existe el riesgo de que pueda necesitar procedimientos adicionales. Pregunte acerca de las  
tasas de éxito que se conocen para el procedimiento en general y sobre mis propias tasas de éxito con 
su procedimiento programado. 
 

9. Existe un riesgo menor pero sumamente grave de complicaciones por sangrado. Por ese motivo, es 
muy importante que me informe sobre TODOS los medicamentos que está tomando, incluidos los de 
venta libre, los suplementos dietarios y a base de hierbas y los medicamentos recetados. Las 
complicaciones pueden incluir la formación de coágulos sanguíneos. El riesgo de que se formen 
coágulos sanguíneos luego de una artroscopia de rodilla es de 0.24 % a 9 %; el riesgo luego de una 
artroscopia de hombro es de 0.08 %. Pregúnteme acerca de lo que puede hacer para reducir el riesgo 
de que se formen coágulos sanguíneos. 

 
ALTERNATIVAS 

 
Su alternativa a la cirugía es continuar con los cuidados no quirúrgicos de su tratamiento actual y dejar de 
hacer o evitar hacer actividades que le causen molestias. También podemos recurrir a un método 
interdisciplinario que incluya acupuntura. 
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