
Se puede usar cirugía para prevenir, diagnosticar o tratar el cáncer. Otra razón por la cual se podría 
hacer una cirugía es para ayudar a mejorar los síntomas o abordar los problemas causados por el 
cáncer. Algunas veces la cirugía para el cáncer se puede usar por más de una razón.

Cómo se puede usar la cirugía 
para el cáncer

• Para ayudar a prevenir el cáncer:  
La cirugía ayuda a prevenir algunos 
cánceres al extirpar masas o una parte del 
cuerpo en donde el cáncer podría haber 
comenzado.

• Para diagnosticar cáncer: Se podría hacer 
una cirugía para extirpar un pequeño trozo 
de tejido y hacerle pruebas. A esto se le 
llama biopsia. La mayoría de las veces, una 
biopsia es la única manera de saber si una 
persona tiene cáncer y el tipo de cáncer 
que tiene.

• Para saber la etapa de un cáncer:  
Se podría usar una cirugía a fin de ver 
partes del cuerpo para saber cuánto cáncer 
hay, si se ha propagado, o cuánto se ha 
propagado.

• Para tratar el cáncer: La cirugía se puede 
hacer para extirpar tanto cáncer como sea 
posible. Algunas veces la cirugía es el único 
tratamiento que se necesita. Otras veces, 
será necesario dar tratamientos tales como 
la radioterapia o la quimioterapia antes o 
después de la cirugía.

• Para ayudar a mejorar los síntomas:  
La cirugía se puede usar para tratar 
problemas debidos al cáncer, como dolor o 
presión causados por el tumor. 

Preparación para la cirugía 
Es posible que necesite hacer lo siguiente a 
fin de prepararse para la cirugía: 

• Diga a su equipo de profesionales que 
atiende el cáncer todos los medicamentos, 
las vitaminas o los suplementos que está 
tomando. También necesitará notificar esto 
a su equipo quirúrgico. Es posible que le 
digan que debe dejar de tomar algunos de 
ellos antes de la cirugía.

• Podría necesitar hacerse algunas pruebas 
de sangre; estudios por imágenes, como 
radiografías; u otras pruebas antes de la 
cirugía.

• Se le podría decir que deje de comer y 
beber por cierto tiempo antes de la cirugía.

• Se le podrían dar medicamentos para 
ayudarle a vaciar los intestinos antes de la 
cirugía.

• Se le podrían dar instrucciones especiales 
para ducharse o limpiar su piel antes de la 
cirugía. 

Efectos secundarios de la cirugía 
Los efectos secundarios dependen del 
tipo de cirugía que se hace. Los efectos 
secundarios más frecuentes suceden en el 
área del cuerpo en donde se hace la cirugía, 
como:

• Dolor (es muy común)

• Infección

• Sangrado

• Una costra o cicatriz 
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Algunos otros efectos secundarios podrían 
incluir:

• Coágulos sanguíneos

• Náuseas y vómitos

• Daños en la piel, en los tejidos cercanos o 
en otras partes del cuerpo

Preguntas que debe hacer 
Estas son algunas preguntas que 
puede hacer a su médico o al equipo de 
profesionales que atiende su salud:

• ¿Por qué necesito esta cirugía?

• ¿Cuáles son los riesgos de esta cirugía?

• ¿Hay algo especial que necesito hacer antes 
de la cirugía?

• ¿Puedo seguir tomando mis medicamentos 
y suplementos habituales antes y después 
de la cirugía?

• ¿Cuánto tiempo tardará la cirugía?

• ¿Dónde se realizará la cirugía y cuánto 
tiempo necesito estar ahí?

• ¿Necesito otros tratamientos?

• ¿Cómo me sentiré después de la cirugía?

• ¿Qué efectos secundarios podría tener 
después de mi cirugía?

• ¿Cómo se tratarán mis efectos secundarios 
y qué puedo hacer al respecto?

• ¿Cuándo puedo comer y beber después de 
la cirugía? ¿Qué puedo comer o beber?

• ¿Necesitaré tomar alguna medicina 
después de la cirugía? 

• ¿Cuánto tengo que esperar para reanudar 
mis actividades normales?

• ¿Cubrirá mi seguro esta cirugía? ¿Cuánto 
tendré que pagar?

• ¿Cuándo debo llamar al médico?

• ¿Cuándo necesito ver al médico otra vez?

Cuándo llamar a su médico
Llame a su médico o enfermera si nota alguno 
de estos síntomas después de la cirugía:

• Una temperatura más alta de lo normal 
(fiebre). Su médico le dirá la temperatura 
que se considera fiebre y cuándo necesita 
llamar

• Sangrado del área de la cirugía o de otro 
lugar

• Dolor en el área de la cirugía que no se 
controla con el medicamento que le dieron

• Dolores de cabeza que no son normales 
para usted, o dolor que no es normal en sus 
piernas, pecho o abdomen

• Problemas para respirar

• Problemas para comer suficiente comida o 
beber suficientes líquidos

• Dolor cuando vacía la vejiga, u orina de mal 
olor o turbia

• Estreñimiento o incapacidad para mover 
los intestinos 
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