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DESCRIPCION DE LA INTERVENCION Y OBJETIVOS. 
 

Consiste en la introducción de un tubo metálico en la laringe bajo control 
microscópico. En ocasiones la exploración se acompaña de la extracción de lesiones o 
muestras para biopsia.  

La operación se realiza bajo anestesia general. 
Tras la intervención se recomienda seguir reposo de la voz. 

 
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 más habituales son: 
• Alteraciones en la voz. 
• Por ciertas dificultades anatómicas se pueden producir roturas dentales e incluso 

la no-posibilidad de realización de la exploración.  
• Dolor cervical 
• Hemorragias. 
• Excepcionalmente, por compromiso de la vía respiratoria, tras la intervención 

puede ser necesaria la realización de una traqueotomía. 
 
BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

Diagnóstico y tratamiento de la patología. 
 
 
EFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA NO REALIZACION DEL PROCESO 
 

Problemas de diagnóstico y persistencia de la patología laringea. 
 
 
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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Con formato: Numeración y
viñetas

Eliminado:  ¶
¶
¶

Eliminado: endo

Eliminado:  y e

Eliminado: exploracion

Eliminado: con pinzas 

Eliminado: biópsicas

Eliminado: Se realiza cuando 
es necesario visualizar la 
laringe o hipofaringe y en 
ocasiones para extirpar 
lesiones o tomar biopsias 
(microcirugía laríngea).¶

Eliminado: traqueotomia

Eliminado: <#>¶
¶

Eliminado: B

Eliminado: Dependiendo del 
motivo: la visualización de la 
endolaringe, la extirpación de 
zona patológica, la biopsia de 
lesiones sospechosas,...¶

Eliminado: El proceso no es 
imprescindible, pero es 
conveniente para ayudar al 
diagnóstico o mejorar sus 
síntomas.¶
¶


