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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DEL PTERIGIÓN

¿QUÉ ES EL PTERIGIÓN?
El pterigión, también conocido como carnosidad del ojo, es un engrosamiento en la cornea (la parte clara del frente del ojo) y la conjuntiva – la membrana mucosa, delgada que cubre la parte blanca de su ojo (la esclerótica).  Se cree que estos engrosamientos son causados por el síndrome del ojo seco, exposición al viento y polvo y a la luz ultravioleta.

¿CUALES SON ALGUNOS TRATAMIENTOS ALTERNOS?
En muchos casos, no hay necesidad de tratamiento.  Algunas veces gotas para los ojos se pueden usar para reducir la inflamación.  Si el engrosamiento amenaza la vista o causa molestia, se puede extirpar.  Debe entender que a pesar de la extirpación apropiada, el pterigión puede volver.  Si el pterigión regresa, cirugía adicional puede ser necesaria particularmente si hay inflamación persistente o avance del nuevo engrosamiento hacia el centro de la vista.

¿COMO AFECTARÁ MI VISTA LA EXTIRPACIÓN DEL PTERIGIÓN?
La meta de la extirpación del pterigión es el reducir la irritación/inflamación, lograr obtener una superficie ocular lisa y normal, mejorar la visión perdida a causa del pterigión, e impedir el regreso del engrosamiento si es posible.

¿QUÉ ES MITOMYCIN-C?
Mitomycin-C (MMC) se puede usar durante el proceso de extirpación para disminuir la reaparición del pterigión.  MMC fué usado inicialmente como una droga contra el cancer.  Oftalmólogos usan MMC para otros propósitos “sin apego a la etiqueta” (off-label) como parte de la práctica de medicina*.  La decision de usar MMC se basa en la evaluación de las ventajas y desventajas posibles en cada caso individual.

¿QUE ES EL INJERTO DE MEMBRANA AMNIÓTICA?
Cuando un pterigión es grande, inflamado, recurrente, o para otras indicaciones, los injertos de membrana amniótica** pueden ser usados para ayudar en la curación de la lesión y reducir la inflamación que puede inducir la reaparición.  Puede ser usado en casos selectos para el manejamiento de ambos pterigiones primarios y recurrentes para ayudar a sanar rápidamente con reducción de inflamación, cicatrización y formación de vasos sanguineos no deseables.

¿QUE ES EL TRANSPLANTE DE LA CONJUCTIVA?
En el transplante de la conjuntiva, una pieza de su propia conjuntiva (la tela blanca del ojo) se mueve al area donde fue extirpado el pterigión.  Esta técnica puede usarse para el manejamieto de ambos tipos de pterigiones, primarios o recurrentes.

¿CUALES SON LOS RIEZGOS DE LA EXTIRPACIÓN DEL PTERIGIÓN?
Todas las operaciones y procedimientos son riezgosos y pueden tener resultados sin éxito, con complicaciones, y con lesiones de causas conocidas y no conocidas.  Complicaciones que pueden ocurrir días, semanas o hasta meses después incluyen y no se limitan a: visión pobre; pérdida de claridad de la córnea; desangramiento; infección; visión doble y lesión a partes del ojo y estructuras cercanas por el procedimiento o por la anestésia.  El pterigión puede volver a crecer.  Usted puede necesitar tratamiento adicional o cirugía para tratar estas complicaciones.

Además de las complicaciones usuales de la extirpación del pterigión, Mitomycin-C puede causar visión borrosa, visión empeorada o pérdida de visión, dolor ocular, irritación de la superficie ocular, sensibilidad a la luz, curación tardía, disolución ocular con perforación, cicatrización de la conjuntiva o córnea, iritis, glaucoma, catarata y posiblemente la necesidad de cirugía ocular adicional.

ACEPTACIÓN DE RIEZGOS POR EL PACIENTE
He leido la información presentada anteriormente y la he discutido con mi doctor.  Entiendo que es imposible que el doctor me pueda informar sobre toda posible complicación que pueda ocurrir.  Al firmar abajo, estoy de acuerdo que mi doctor ha respondido a todas mis preguntas y que entiendo y acepto los riezgos, beneficios, y alternativas de la cirugía del pterigión.  Doy mi consentimiento para la extirpación del pterigión en mi ojo ________________________(declare “derecho” o “izquierdo”).




______________________________________________		____________
Paciente (o persona autorizada para firmar por el paciente)		Fecha



* ESTADO DEL FDA SOBRE EL USO DE MMC EN CIRUGÍA DE OJO
MMC fue aprobado por la Administración de Comida y Drogas para el tratamiento de varios tipos de cancer.  Una vez aprobada, los manufactores de la droga producen una “etiqueta” que explica su uso.  Cuando se aprueba una droga por el FDA, doctores pueden usarla para otros propósitos “sin apego a la etiqueta” (off-label) como parte de la práctica de medicina si están bien informados sobre el producto, basan su uso en métodos scientíficos firmes y evidencia médica bien fundada y si mantienen archivos de su uso y efectos.

**INJERTOS DE MEMBRANA AMNIÓTICA
La membrana amniótica es la capa más interna de la placenta y envuelve el feto durante el embarazo.  Esta membrana provee una fundaciòn para el crecimiento de células en una superficie ocular lisa.  Si esta es la opción de tratamiento que usted ha escojido con su doctor, usted tendrá una discusión detallada sobre cuestiones relacionadas con el uso del tejido de la membrana amniótica.



