HOSPITAL CLÍNICO FUSAT
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

INTERVENCIÓN DE LARINGOSCOPÍA DIRECTA Y/O
MICROCIRUGÍA LARÍNGEA
La laringoscopia directa es un procedimiento que se utiliza en ocasiones
como diagnóstico para conocer cuál es la enfermedad que está afectando a las
cuerdas vocales o también para tratamiento de algunos problemas de éstas, como
pueden ser pólipos, nódulos, y tumores, entre otros.
Es un procedimiento otorrinolaringológico muy comúnmente realizado y
está considerado como uno de los más seguros de la especialidad. Al margen de
las complicaciones propias de la anestesia, los riesgos de esta intervención son
poco frecuentes.
Entre ellos está el daño a los dientes superiores, incluyendo pérdida de
alguna pieza dental, dado que el instrumento que se utiliza para visualizar las
cuerdas vocales se coloca sobre estos (por ello se toman medidas de precaución
mediante el uso de protectores dentales).
También pueden ocurrir pequeñas erosiones en la base de la lengua que
producirán una molestia postoperatoria y/o algo de sangrado, que generalmente
se resuelve en unas pocas horas.
Son de especial dificultad para la laringoscopia directa, las personas con
cuello corto y grueso o las personas que padecen artrosis cervical por la
imposibilidad de extender el cuello; en estos casos, a veces el procedimiento
resulta imposible.
También como posibilidad, aunque sea remota, podría ocurrir
empeoramiento en la calidad de la voz o incluso disfonía (ronquera). Este raro
problema depende fundamentalmente del tipo de enfermedad que sufran sus
cuerdas vocales.
Existe una posibilidad muy remota de obstrucción de la vía aérea tras la
cirugía. En este caso se precisaría una traqueotomía (apertura de la tráquea al
cuello) de urgencia para resolver dicho problema.
Si existen opciones alternativas a la intervención, su otorrinolaringólogo se
las explicará personalmente.
Si antes de firmar este cuestionario desea más información, no dude en
solicitarla, preguntando directamente al médico tratante o en la consulta de preadmisión.

