EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Preguntas frecuentes acerca de la cirugía
de Mohs
Esta información responde las preguntas frecuentes acerca de la cirugía de Mohs.
Si tiene una pregunta que no está incluida aquí, hable con su médico, asistente
médico o enfermera.

¿Qué es la cirugía de Mohs?
La cirugía de Mohs es un tipo de cirugía para tratar el cáncer de piel. Durante la cirugía,
se eliminan capas de tejido canceroso y se examinan en el laboratorio. Estos pasos se
repiten hasta eliminar todo el tejido canceroso.
El objetivo de la cirugía de Mohs es eliminar el cáncer de piel, y al mismo tiempo hacer
el menor daño posible al tejido sano alrededor del cáncer.

¿Cuáles son las ventajas de la cirugía de Mohs?
Es el tipo más eficaz de cirugía para tratar el cáncer de piel.
Se extirpa el tejido canceroso pero se preserva el tejido normal. Esto puede
reducir las cicatrices.
Es una cirugía ambulatoria, por lo que no es necesario ser admitido en el hospital.
¿Cuáles son los posibles riesgos de la cirugía de Mohs?
El riesgo más común de la cirugía de Mohs son las cicatrices en el sitio de la cirugía.
Sin embargo, trataremos de minimizarlas. Otros riesgos posibles de la cirugía de Mohs
incluyen:
Mala cicatrización o cicatrización lenta de la herida
Infección
Sangrado en el sitio de la cirugía
Adormecimiento en el sitio de la cirugía
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Rebrote del tumor. Esto es más común con tumores tratados previamente y
tumores que son grandes o han estado en la piel durante mucho tiempo.

¿Cómo me preparo para la cirugía de Mohs?
La enfermera le dará información sobre cómo prepararse para la cirugía y la repasará
con usted.
Lo llamaremos 2 a 3 días antes de la cirugía para confirmar su cita y responder
cualquier pregunta que tenga.
Si tiene cualquier enfermedad (fiebre, resfriado, dolor de garganta o gripe) o está
hospitalizado antes de la cirugía, llame a su médico, asistente médico o enfermera.
Quizás quiera traer su almuerzo o un refrigerio. Un refrigerador está disponible para
su comodidad.

¿Debo traer a alguien conmigo?
Sí, recomendamos traer a un amigo o familiar. Si no es posible, dígaselo a la enfermera.

¿Cuánto tiempo dura la cirugía de Mohs?
Tomará aproximadamente 15 minutos extraer una capa de tejido y 60 minutos o más
procesar el tejido en el laboratorio. Si es necesario extraer múltiples capas, deberá
pasar el día en Memorial Sloan Kettering (MSK).

¿Sentiré dolor?
Se le dará una anestesia local para adormecer el sitio de la cirugía. Usted estará despierto
durante la cirugía pero no debe sentir ningún dolor.
El médico o enfermera le preguntará acerca del dolor y del nivel de comodidad antes
de la extirpación de cada capa. Si siente algún dolor o molestia durante la cirugía de piel,
dígaselo al médico, asistente médico o enfermera.

¿Qué sucederá durante la cirugía de Mohs?
1. El médico o asistente médico le inyectará (le dará una inyección)
anestesia local en la piel para adormecer el sitio de la cirugía.
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2. Se extirpará el tejido canceroso y una capa delgada del tejido que lo rodea.
3. Se colocará una venda sobre la herida y lo llevarán a un área de espera.
4. Mientras espera, puede relajarse y comer refrigerios livianos o su almuerzo.
5. El tejido extirpado será procesado y examinado en el laboratorio por su
médico o asistente médico.
6. Si se encuentran células de cáncer en el borde del tejido extirpado, lo traerán
de regreso al consultorio del médico o asistente médico y se extraerá una
segunda capa de tejido.
7. Se repetirán estos pasos hasta que no haya más células de cáncer en los bordes
(márgenes) del tejido que se extirpó.

¿Qué sucede después de extirpar todo el cáncer?
Después de extirpar todo el cáncer, usted y su médico o asistente médico conversarán
sobre la mejor manera de que la herida cicatrice y se cierre. Entre ellas:
Permitir que la herida cicatrice por sí misma.
Cerrar la herida con puntos.
Crear un injerto cutáneo o colgajo de piel para cerrar la herida. Un injerto cutáneo
o colgajo es un tejido que se toma de una parte del cuerpo y se traslada al área de
su cuerpo que es preciso cubrir.
Hacer que un cirujano especializado cierre la herida.

¿Cómo cuido de la herida?
La enfermera le dará instrucciones por escrito y las repasará con usted después de
la cirugía.

¿Tendré dolor después de la cirugía?
La mayoría de las personas no tienen dolor después de la cirugía de Mohs. Si tiene algún
dolor o molestia, puede tomar acetaminofeno extra fuerte (Extra Strength Tylenol®).
No tome aspirina ni ibuprofeno (Motrin®, Advil®). Estos medicamentos dificultan la
coagulación de la sangre, lo cual puede incrementar el sangrado.
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¿Cuándo debo ver otra vez a mi médico o asistente médico?
Será necesario que vea a su médico o asistente médico varias veces después de la
cirugía. La frecuencia dependerá del tamaño del cáncer y la ubicación de la cirugía.
Su médico, asistente médico o enfermera le dirán cuándo programar las citas.
Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con un miembro del equipo de
atención de su salud. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 AM
a 5:00 PM al ____________________. Después de las 5:00 PM, durante los
fines de semana y días festivos, llame al____________________. Si no se
indica un número o no está seguro, llame al 212-639-2000.
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