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¿Qué es la broncoscopia?

La broncoscopia es una exploración de los pulmones. Un tubo

delgado y flexible se inserta a través de la boca o la nariz. En la 

broncoscopia es posible detectar enfermedades de las vias 

respiratorias y de los pulmones y tomar varias muestras si fuera

necesario.

Preparacion para la exploración.

Debe ayunar desde las 12 de la noche del día antes a la 

exploración, quiere decir que no puede comer, beber, masticar

chicle, fumar o usar ningún tipo de tabaco.

Medicamentos y otras enfermedades

• Debe informarnos si tiene alergia a algún medicamento, o si 

tiene enfermedades como, angina de pecho, insuficiencia

cardiaca o trastornos de la coagulación ya que esto puede

afectar a la elección del procedimiento.

• Si tiene enfermedades coronarias o cardiovasculares que

conllevan riesgo de infección cardiaca (por ejemplo, si le han 

insertado una válvula cardiaca o tiene fallo de las válvulas

coronarias) tiene que ponerse en contacto con nosotros, 

porque es posible que se le tenga que administrar

antibiótico antes de la exploración.

Medicamentos que afectan a la coagulación.

• Si está tomando anticoagulantes como Xarelto, Pradaxa, 

Eliquis o Albyl-E debe dejar de tomar estos medicamentos 2 

días antes de la exploración.

• Si está tomando Marevan debe dejar de tomar esta

medicación 3 días antes de la exploración. El INR será

controlado en nuestro laboratorio. Por esta razón debe

presentarse como mínimo 1 hora antes de la exploración y 

notificar su llegada en el mostrador del ambulatorio.

• Si le han insertado una válvula cardiaca, puede dejar de 

tomar Marevan pero debe ponerse en contacto con la 

clínica para hacerle una evaluación.

Procedimiento:

• Se le hará entrega de una bata hospitalaria

• Tendrá que estar acostado en la cama con la parte superior 

del cuerpo en alto.

• En caso de que tenga dentadura postiza, esta se retira.

• Se le administraran medicamentos que calman la tos y 

sedantes.

• La exploración no es dolorosa, pero en algunos pacientes

suele provocar bastante tos.

• Durante la exploración y dependiendo de los hallazgos se 

tomarán diversas pruebas (muestras de tejido y 

bacteriológicas).

• La exploración dura entre 10 y 20 minutos.

Después de la exploración

• A causa de la administración de medicamentos sedantes, 

deberá descansar en la cama durante algunas horas después

de la exploración.

• NO podrá comer o beber hasta 3 horas después de la 

exploración (la razón es que se le ha administrado

anestésico en la garganta).

• No podrá conducir en las próximas 24 horas.

• Los resultados de la exploración se envían al médico que le 

ha remitido tan pronto como haya una respuesta disponible.

• Si lo necesita puede obtener un certificado médico que

confirme que ha realizado un examen médico. La baja

médica no la da el médico del hospital.

Complicaciones

• Raras veces surgen complicaciones después de una

broncoscopia

• Ocasionalmente puede surgir tos con flemas sanguinolentas

después de la exploración. Esto suele ser algo pasajero

• Si después de llegar a casa se siente con malestar, póngase

en contacto con el médico de guardia de medicina interna

del hospital en el telf:23 22 50 00


