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Antes de la amputación: 
Preguntas para el cirujano 

 

por Patricia J. Isenberg, maestría en Ciencias, Directora de Operaciones (Revisado 2008) 

 
 Traducción al español: The BilCom Group 

Fact Sheet · Before Your Amputation: Questions to Ask Your Surgeon 
English Version is available in Library Catalog  

 

Es importante hablar con el cirujano antes de la amputación. Debería reunirse con él, confiar en su capacidad y 
hablar de todas sus inquietudes antes de fijar la fecha de la cirugía. A continuación, enumeramos algunas 
preguntas que consideramos pertinentes. Es posible que usted busque respuesta a todas ellas o quizás elija las 
que considere más importantes. Su cirujano debería estar dispuesto a dedicar el tiempo (que sea) necesario para 
responder a todas sus preguntas.  

Preguntas para el cirujano 

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 principales riesgos de la cirugía? ¿Qué hará para minimizar dichos riesgos?  
5. ¿Qué tipo de dolor experimentaré tras la cirugía y durante cuánto tiempo?  
6. ¿Cómo se controlará el dolor inmediatamente después de la cirugía?  
7. ¿Cómo se controlará el dolor a largo plazo?  
8. ¿Cuánto tiempo tendré que permanecer en reposo?  
9. ¿Tendré drenajes? En tal caso, ¿cuándo me los quitarán?  
10. ¿Durante cuánto tiempo supervisará mi cuidado tras la cirugía?  
11. ¿Cuándo me ajustarán la primera prótesis?  
12. ¿Podré reunirme con el protésico antes de la intervención?  
13. ¿Podré usar prótesis? ¿Qué nivel de capacidad funcional me proporcionará la prótesis?  
14. Si deseo hablar con alguien que ya ha experimentado una amputación similar ¿podría remitirme a dicha 

persona?  
15. ¿Podría ayudarme a ponerme en contacto con un grupo de apoyo?  

Otras preguntas: para el enfermero y el anestesista 

1. ¿Cuánto tiempo estaré en la sala de recuperación?  
2. ¿Cuándo podré conversar con mi familia?  
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3. ¿Que tipo de anestesia se utilizará en la intervención? ¿Qué medidas se tomarán para disminuir la 
reacción a la anestesia?  

4. ¿Cuándo me quitarán los puntos?  

Recuerde: si no está seguro acerca del cirujano o se siente incómodo con él o con la información que le 
proporciona, solicite una segunda opinión o consulte a otro cirujano. 

 
 
 
 


