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Hablemos Acerca De...
Broncoscopia con fibra óptica
Broncoscopia con fibra óptica
Una broncoscopia con fibra óptica es un examen
utilizado para ver el interior de los pulmones. Los
médicos usan un tubo delgado y flexible llamado
broncoscopio. Su niño recibirá medicamentos para
ayudarlo a dormir durante el examen. El médico
lubricará el broncoscopio y lo introducirá a través de la
nariz de su niño (o a través del tubo de respiración, si su
niño tiene anestesia general), por la tráquea, hacia
adentro de los pulmones. Es posible que el médico de su
niño haga la broncoscopia bajo anestesia general con un
tubo de respiración colocado en el lugar adecuado. En
este caso, su niño recibirá medicamentos para dormir
durante el procedimiento.

¿Cómo preparo a mi niño para el
examen?
Su niño no debe consumir alimentos ni beber durante
un determinado período de tiempo antes del examen.
El período de tiempo en que su niño no puede comer
depende de su edad. Su médico le dirá cuánto tiempo
debe ser. Es importante que el estómago de su niño esté
vacío antes del procedimiento para minimizar
determinados riesgos, que incluyen vómito durante o
después de la broncoscopia.
Un representante de la sala de operaciones le llamará el
día anterior al procedimiento para decirle cuándo debe
traer a su niño al área de Cirugía Ambulatoria para
registrarse. Antes de que comience el examen, se le
pedirá permiso para el examen y que firme un
formulario de consentimiento. En ese momento, tendrá
otra oportunidad de conversar con su médico. Antes del
examen, por favor informe al equipo de cuidados si su
niño tiene alguna alergia a medicamentos.

¿Qué sucede durante el examen?
El examen generalmente toma de 20 a 40 minutos. Los
riesgos del examen son mínimos. Estos pueden incluir
dolor de garganta, ronquera o tos durante un corto
tiempo después de la broncoscopia, una cantidad
pequeña de sangrado en el sitio de la muestra, fiebre
baja, sibilancias y la necesidad de oxígeno adicional por

un tiempo después del procedimiento. Su niño recibirá
medicamentos por una vía intravenosa para ayudarlo a
dormir durante el procedimiento. También hay posibles
riesgos asociados con el medicamento de sedación sobre
el que el anestesiólogo le hablará antes del procedimiento.
La broncoscopia no suele ser dolorosa, pero la colocación
de la vía intravenosa (IV, por sus siglas en inglés) puede
doler brevemente. Otras complicaciones mucho menos
frecuentes podrían ocurrir, y los médicos se encargarán
de tratarlas si suceden.
Si el médico introduce el broncoscopio a través de la
nariz de su niño, la adormecerá para disminuir
cualquier molestia causada por el broncoscopio. En
ocasiones, el médico hace un lavado de una pequeña
porción de los pulmones para obtener una muestra de
líquido para su análisis en el laboratorio. Esta muestra
de líquido se llama “lavado”. Su niño no debería sentir
incomodidad cuando se tomen estas muestras. Después
del examen, usted puede estar con su niño mientras el
médico comenta los resultados del examen con usted. Si
el médico realizó un “lavado”, los resultados
generalmente están disponibles en 3 a 4 días. Su niño
estará bajo observación durante algunas horas después
del procedimiento y antes de volver a casa. Su médico le
dirá lo que su niño debería hacer y comer en el hogar.
Si tiene otras preguntas acerca del examen, coméntelas
con su médico o enfermeras.

¿Qué dicen los niños sobre el examen?
Cada niño siente un procedimiento de manera
diferente. A continuación se presentan algunas
reacciones de otros niños.
•• Mi nariz se sentía fría cuando la adormecieron.
•• El lubricante del tubo es un olor nuevo y diferente.
•• Me sentí un poco mareado por el medicamento.
•• Me sangró un poco la nariz cuando se retiró el
broncoscopio.
•• Casi no sentí nada.
•• Me dolió un poco la garganta.
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