
SERVICIO: Nº Historia Clínica:

Unidad: Nombre Paciente:

Habitación: Cama: Fecha Nacimiento: Sexo:

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN
 DE LABERINTECTOMÍA QUÍMICA CON 

GENTAMICINA EN EL LADO AFECTO
ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

*¿DESEO SER INFORMADO sobre mi enfermedad y la intervención que me van a realizar?

DESEO QUE LA INFORMACIÓN de mi enfermedad y la intervención que me van a realizar le sea proporcionada a mi 
familiar / tutor / representante legal:

NOMBRE APELLIDOS (Paciente) DNI FIRMA FECHA

De acuerdo al art. 9 de la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre “MANIFIESTO MI DESEO DE NO SER INFORMADO Y 
PRESTO MI CONSENTIMIENTO" para que se lleve a cabo el procedimiento descrito en este documento

NOMBRE APELLIDOS (Paciente) DNI FIRMA FECHA

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Este  documento  informativo  pretende  explicar  de  forma  sencilla,  la  intervención  quirúrgica  denominada 

LABERINTECTOMÍA  QUÍMICA  CON  GENTAMICINA,  así  como  los  aspectos  más  importantes  del  período 
postoperatorio y las complicaciones más frecuentes que, como consecuencia de esta intervención, puedan aparecer.

El  tratamiento  del  síndrome vertiginoso  originado en el  oído  es  fundamentalmente  médico  –es  decir,  con 
medicamentos– pero, cuando se ha llevado a cabo durante un tiempo prudencial y no se ha conseguido la mejoría 
perseguida, es necesario plantear otros tratamientos. Uno de ellos es la laberintectomía química, mediante la inyección 
de gentamicina a través del tímpano. En general, mediante este procedimiento se admite una mejoría en las crisis de 
vértigo en el 80% de los casos.

El procedimiento se realiza bajo anestesia local.
Se administra una dosis de gentamicina a través de una pequeña incisión en la superficie del tímpano o de un 

microtubo colocado en el tímpano, a tal efecto. A continuación es preciso mantener reposo en posición lateral durante 
una hora. Esta dosis puede repetirse, en dependencia de criterios distintos, tiempo después.

En caso de tomas de biopsias, se podrá utilizar parte de los tejidos obtenidos con carácter científico, en ningún 
caso comercial, salvo que yo manifieste lo contrario.

La realización de mi procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que yo manifieste 
lo contrario. Toda esta información será tratada con la mayor confidencialidad ajustándose a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR
Mejoría del síndrome vertiginoso.

ALTERNATIVAS RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO
El tratamiento médico y otros tipos de laberintectomía, así como la llamada neurectomía vestibular.

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN
En caso de  no efectuarse esta intervención,  es muy probable que no cese su sintomatología vertiginosa, 

únicamente, con el tratamiento médico.
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RIESGOS FRECUENTES
1.   Tras la administración suele producirse una cierta sensación de mareo o inestabilidad, que no suele ser 

demasiado intensa y que se puede prolongar durante unas horas. 
2.   Desencadenarse una crisis de vértigo giratorio que puede ser más intensa y durar más tiempo, en cuyo 

caso se precisa la administración de medicaciones denominadas, genéricamente,  sedantes vestibulares.  No se ha 
demostrado que este tratamiento modifique el acúfeno –ruido en el oído–.  Lo habitual es que permanezca estable 
aunque, puede empeorar de forma temporal. 

3.   Producirse una hipoacusia –sordera– de intensidad variable e, incluso, la pérdida total de la audición para 
ese oído.

4.   Si  se  coloca  drenaje  transtimpánico  hay  que  añadir  los  riesgos  propios  de  este  procedimiento  (ver 
consentimiento informado de miringotomía y drenaje).

RIESGOS POCO FRECUENTES, CUANDO SEAN DE ESPECIAL GRAVEDAD Y ESTÉN ASOCIADOS AL 
PROCEDIMIENTO POR CRITERIOS CIENTÍFICOS

RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE Y DE SUS 
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O PROFESIONALES

CONTRAINDICACIONES

PACIENTE

D/Dª

DECLARO que  he  comprendido  adecuadamente  la  información  que  contiene  este  documento,  que  firmo  el 
consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y 
que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento

NOMBRE / APELLIDOS DNI FIRMA FECHA

FAMILIAR / TUTOR / REPRESENTANTE

D/Dª

DECLARO que  he  comprendido  adecuadamente  la  información  que  contiene  este  documento,  que  firmo  el 
consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y 
que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento

TUTOR / FAMILIAR / REPRESENTANTE DNI FIRMA FECHA

MÉDICO RESPONSABLE DR D/Dª

DECLARO haber informado al paciente y al familiar,  tutor o representante del  mismo del objeto y naturaleza del 
procedimiento que se le va a realizar, explicándole los riesgos y complicaciones posibles del mismo.

MÉDICO RESPONSABLE DNI FIRMA FECHA

              C. INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LABERINTECTOMÍA QUÍMICA CON GENTAMICINA EN EL LADO AFECTO
/ Obispo Rafael Torija, s/n- 13005 CIUDAD REAL –  Telf:  926 27 80 00 – Fax: 926 27 85 02                 Página 2 de 2


