Opciones quirúrgicas
para el cáncer
Si su niño tiene un tumor maligno, esto es delicado. Es canceroso
y puede diseminarse rápidamente a otras áreas. Cómo extirparlo
depende de:
– El tipo de tumor
– Su localización
– Si ha invadido otras áreas
– Su respuesta a la quimioterapia
El programa Limb Deficiency de Children’s Healthcare of Atlanta
ofrece atención médica específica para su niño. Nosotros:
– Colaboraremos con usted para decidir la mejor manera de
extirpar el tumor de su niño.
– Le ayudaremos a su niño a regresar a una vida activa

Amputación
Es un tipo de cirugía que extirpa la extremidad en donde está el
tumor. Trataremos de proteger la parte sana de la extremidad de su
niño, esto ayuda a conservar la mayor función posible.

Cirugía de salvamento de la extremidad
Este tipo de cirugía le permite a su niño conservar parte de su
extremidad. Solamente se extirpa el área donde está el tumor.
El tejido y el hueso se reemplazan usando uno de los siguientes:
– Trasplante óseo
– Un tipo de prótesis (puede llamarse una endoprótesis)
• Se usa frecuentemente en niños menores de 10 años.
• Le informaremos si este tipo de cirugía es correcto para su
niño, lo cual decidiremos mediante:
– Una biopsia (extirpación de una pequeña parte del tumor).
– Viendo qué tan grande es el tumor y a dónde se ha propagado.
– Decidiendo si se puede extirpar todo el tumor sin lesionar el
resto de la extremidad.
• Los tumores localizados cerca a un nervio o arteria mayor
pueden ser muy peligrosos de extirpar.
• Podría ser necesario una amputación o plastia de rotación.

Plastia de rotación (Rotationplasty)
Esta cirugía extirpa parte de la extremidad, y se hace
únicamente para las piernas. Conserva más extremidad
que una amputación.
– La parte inferior de la pierna se rota 180 grados
y se fija nuevamente.
– El tobillo va a actuar ahora como si fuera la rodilla.
– Da más movimiento y mejor control cuando se usa
con una prótesis.
Visite www.choa.org/limbdeficiency para más
información sobre el programa Limb Deficiency
de Children’s.
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