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DOCUMENTO DE INFORMACION PARA INTERVENCION DE EXERESIS DE 
QUISTES Y FISTULAS CERVICALES. 

 
 

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION Y OBJETIVOS 
Los quistes y fístulas cervicales suelen ser residuos del desarrollo embriológico 

del cuello que, en su evolución, dan lugar a inflamaciones e infecciones de repetición 
en el interior de la formación quística, o salida de serosidad, a través de los orificios de 
la fístula en el cuello. En su crecimiento pueden, además, comprimir estructuras 
vecinas de la zona media y lateral  del cuello. Su malignización (transformación 
cancerosa) es rara pero posible. 

Habitualmente, este tipo de intervención se practica bajo anestesia general. Se 
inicia mediante una o varias incisiones  en la piel donde se encuentra localizado el 
quiste o la fístula. La extirpación comporta la disección de zonas profundas para 
valorar estructuras próximas al origen del problema que se encuentra en la mucosa 
faríngea.  

EFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA INTERVENCION 

Los riesgos vitales, son poco frecuentes aunque, como en todo acto médico y 
teniendo en cuenta la necesidad de anestesia general en todos los casos, pueden 
producirse. Estos riesgos vitales, tanto intra como postoperatorios, son los propios de 
cualquier cirugía mayor y están íntimamente relacionados con la edad, el estado 
general y la patología asociada que el paciente presente. 

 
Las complicaciones de esta cirugía incluyen: 
• Complicaciones inherentes al acto anestésico. 
• Hemorragia aguda, que puede requerir transfusión. 
• Lesión de nervios del campo quirúrgico. 
• Infección de la herida. 
Como consecuencia de alguna de estas complicaciones puede ser necesario 

someter al paciente a reintervenciones. 
Alguna de estas complicaciones puede ser muy grave e incluso comprometer la 

vida.  
 
Los Efectos secundarios: 
• Cicatriz y alteración estética. 
• Adormecimiento y dolor de la zona operatoria. 
• Si se produce afectación de algún nervio de la zona: problemas movilización 

del hombro, ronquera, alteración movilidad de la lengua... 

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO 
Diagnóstico definitivo y curación del proceso en caso de éxito de la intervención. 
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ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS 
En caso de infecciones o inflamaciones crónicas la alternativa es el tratamiento 

médico de los episodios de reagudización y el seguimiento con controles médicos y 
radiológicos. 

EFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA NO REALIZACION DEL 
PROCEDIMIENTO. 

La evolución suele implicar sucesivos procesos de reagudización, con dolor y 
complicaciones infecciosas. El crecimiento excesivo del quiste puede comprometer a 
estructuras vecinas y a funciones vitales como la respiración. 

LIBERTAD DEL PACIENTE PARA CONSIDERAR LA DECISION TOMADA 
La presente información se suministra en la fecha indicada en el documento de 

consentimiento para permitir al paciente considerar su decisión 
 El paciente una vez tomada su decisión, es libre de reconsiderar ésta en 

cualquier momento. 
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