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Es muy importante que usted hable con su cirujano antes de su amputación.  
Debe reunirse con el cirujano, tener confianza en sus habilidades, y aclarar todas 
las preocupaciones que usted tenga antes de programar su operación.  En la 
siguiente lista tiene algunas preguntas que consideramos importantes.  Es posible 
que quiera respuestas a todas las preguntas o quizás elija las que tengan mayor 
importancia para usted.  Su cirujano debe darse el tiempo necesario para aclarar 
todas las dudas que usted tenga. 
 

1. ¿Es una amputación la mejor solución? 
 
2. ¿Qué experiencia tiene usted con ese tipo de cirugía? 
 
3. ¿Cuánto tiempo durará la intervención? 
 
4. ¿Cuáles son los riesgos de la operación?  ¿Qué hará para minimizar esos 

riesgos? 
 
5. ¿Qué tipo de dolor experimentare después de la cirugía y durante cuánto 

tiempo? 
 
6. ¿Cómo van a calmar el dolor inmediatamente después de la cirugía?   
 
7. ¿Cómo van a calmar el dolor a largo plazo? 
 
8. ¿Cuánto tiempo tendré que permanecer en reposo? 
 
9. ¿Tendré drenajes?  Si es así ¿por cuánto tiempo?  
 
10. ¿Cuánto tiempo más después de la operación me atenderá? 
 
11. ¿Cuándo tendré la prueba de la primera prótesis? 
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12. ¿Puedo reunirme con el protésico antes de la cirugía? 
 
13. Si puedo usar una prótesis, ¿cuánta habilidad funcional me proporcionará 

la prótesis?  
 
14. Si quiero hablar con alguien que tuvo una amputación similar ¿podrían 

remitirme a esas personas? 
 
15. ¿Podría ayudarme a hacer contacto con un grupo de apoyo?                                  

 
Otras preguntas: Para su enfermera y su anestesista 
 

1. ¿Durante cuánto tiempo estaré en la sala de recuperación? 
 
2. ¿Cuándo podré tener visitas? 
 
3. ¿Que tipo de anestesia utilizarán? ¿Que harán para reducir reacciones 

posibles a la anestesia? 
 
4. ¿Cuándo quitarán los puntos? 

 
Recuerde: Si no está satisfecho con el cirujano o la información que reciba, 
busque una segunda opinión u otro cirujano.  
 

 

 


	Otras preguntas: Para su enfermera y su anestesista

