EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre la cirugía de
Mohs
En esta información se explica qué esperar antes, durante y después de su cirug ía
de Mohs en Memorial Sloan Kettering (MSK).

Acerca de su cirugía de Mohs
La cirug ía de Mohs es un tipo de cirug ía para tratar el cáncer de piel. Se realiza con
una técnica especial para eliminar todo el cáncer de piel y salvar el tejido sano.
Esto ayuda a reducir las cicatrices.
La cirug ía de Mohs es el tratamiento más eficaz contra el cáncer de piel. Se utiliza
a menudo con el fin de tratar el cáncer de piel, el cual:
Se encuentra en zonas que son importantes en cuanto a la apariencia y la
función
Ha reg resado lueg o de haber sido eliminado
Tiene bordes que no son uniformes
Es g rande
Crece con rapidez
Durante la cirug ía, se extraerá una capa de tejido de la piel y se buscarán células
cancerosas con un microscopio. Si hay células cancerosas, se extraerán más capas
y se buscarán células cancerosas. Esto continuará hasta que se elimine todo el
cáncer de piel.
La cirug ía de Mohs es un procedimiento ambulatorio, lo que sig nifica que no debe
internarse en el hospital. Durante la cirug ía no se le aplicará anestesia g eneral
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(medicamentos que hacen que se duerma). Se le aplicará anestesia local
(medicamentos que adormecen una zona del cuerpo).

Riesgos de la cirugía de Mohs
Hable con el médico acerca de los riesg os de la cirug ía de Mohs. Alg unos riesg os
posibles son:
Dolor o molestia en el sitio de la cirug ía
Infección
Sang rado en el sitio de la cirug ía
Cicatrices
Cicatrización lenta o mala
Adormecimiento en el sitio de la cirug ía
La herida se abre en donde se hizo la incisión (corte quirúrg ico). Este riesg o se
corre solo si su herida se cierra con sutura (puntos).

Antes de su cirugía de Mohs
Le brindaremos información sobre cómo prepararse para la cirug ía. Tendrá
tiempo para revisarla y hacer preg untas. Si un cirujano plástica cerrará la herida,
usted también recibirá más información.
Si antes del procedimiento le aparece alg una enfermedad (fiebre, resfrío, dolor de
g arg anta o g ripe) o es hospitalizado, llame al consultorio del médico.
Le recomendamos que veng a con un amig o o familiar el día de la cirug ía. Si no le es
posible, llame al consultorio del médico.
Dependiendo de cuántas capas de tejido deban ser eliminadas, es posible que
permanezca en MSK por varias horas. Le recomendamos que traig a comida o
bocadillos el día de su cita. Habrá un refrig erador donde podrá g uardar su comida,
si lo necesita.
Si tiene preg untas antes de la cirug ía, llame al consultorio del médico.
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El día de la cirugía de Mohs
El tiempo de la cirug ía depende de la cantidad de capas de tejido que se eliminen.
Es posible que alg unas personas deban pasar todo el día en el MSK.
Para cada capa de tejido, se necesitarán:
Alrededor de 15 minutos para extirpar el tejido.
Unos 60 minutos o más para procesar el tejido y analizarlo para ver si tiene
células cancerosas.

Durante su cirugía de Mohs
Primero, le pondremos una inyección de anestesia local para adormecer el sitio de
la cirug ía. Una vez que el área esté adormecida, se extirpará el tejido canceroso y
una delg ada capa del tejido que lo rodea. Se le colocará vendaje sobre la herida.
Lueg o de que le venden la herida, lo llevarán al área de espera o permanecerá en
la sala donde se llevó a cabo el procedimiento. Mientra espera, puede relajarse y
comer un refrig erio liviano o su almuerzo.
El tejido extirpado será procesado y examinado en el laboratorio. Si hay células
cancerosas en el límite (borde) del tejido, le extirparemos otra capa de tejido.
Estos pasos se repetirán hasta que no se encuentren más células cancerosas en
los bordes del tejido extirpado.

Cómo se cierra la herida
Lueg o de que se extirpe todo el cáncer, usted y el médico hablarán sobre la mejor
manera de cerrar y curar la herida. Alg unos ejemplos son:
Dejar que la herida sane por sí misma.
Cerrar la herida con sutura.
Elaborar un injerto o colg ajo de piel para cerrar la herida. Un injerto o colg ajo
de piel es tejido que se toma de otra parte del cuerpo y se coloca sobre la zona
que debe cubrirse.
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Que un cirujano plástico cierre la herida. Si necesita que un cirujano plástico
cierre la herida, el procedimiento se debe planificar con tiempo.
Antes de recibir el alta de MSK, le brindaremos información sobre cómo cuidar de
la herida en casa. También le informaremos en qué fecha debe volver al MSK para
una cita de seg uimiento.

Luego de su cirugía de Mohs
Podrá irse a casa inmediatamente después del procedimiento.
Es posible que sienta dolor después de la cirug ía. Si siente dolor, pruebe tomar
acetaminophen extrafuerte (como Tylenol ® Extra Streng th).
Si es alérg ico al acetaminophen o si no puede tomarlo debido a una
enfermedad, preg unte a su proveedor de cuidados de la salud qué puede
tomar en su lug ar.
No tome aspirin ni medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID)
como ibuprofen (Motrin ® , Advil ® ) y naproxen (Aleve ® ) salvo que su
proveedor de cuidados de salud le indique que está bien tomarlos. Esos
medicamentos pueden causar hemorrag ia.
También puede aplicarse una compresa de hielo sobre la herida para reducir el
dolor y la hinchazón. Sosteng a la compresa de hielo sobre la herida durante 15
a 20 minutos cada hora o sig a las indicaciones de su proveedor de cuidados de
la salud.
Si le hicieron suturas, se las sacarán durante una cita de seg uimiento.
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Si tienes preg untas, contacta a un integ rante del equipo de atención médica
directamente. Si eres paciente de MSK y necesitas comunicarte con un
proveedor después de las 5:00 PM , durante el fin de semana o un día feriado,
llama al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visita www.mskcc.org /pe y busca en nuestra biblioteca
virtual.
About Your Moh s Surg ery - Last updated on April 17, 2019
Todos los derech os son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Ketterin g
Can cer Cen ter

5/5

