
 

 

BRONCOSCOPIA - ECOBRONCOSCOPIA 

 
 

La broncoscopia es un procedimiento diagnóstico y/o terapéutico que consiste en una exploración visual de 
la mucosa de la traquea y árbol bronquial 

 

¿Como debo prepararme para la prueba? 

Es necesario que esté en ayunas y sin fumar, al menos 6 horas previas a la exploración. Si ha de tomar 
algún medicamento hágalo con un pequeño sorbo de agua (salvo que su médico le haya dicho lo contrario). 
Si tiene dentadura postiza deberá quitársela en el momento de la prueba igual que el esmalte de las uñas. 

Es conveniente que el día de la prueba acuda acompañado por un familiar o amigo. 

 

¿Donde me realizarán la prueba? 

En la Unidad de Pruebas Complementarias, situada en la 7ª planta- área D del HUA-Sede Txagorritxu. El 
resultado de la prueba será enviado a la consulta médica que la solicitó. 

 

¿En qué consiste la prueba? 

Para realizarla hay que introducir una sonda flexible a través de la nariz/boca. En el curso de la exploración, 
puede ser necesario realizar procedimientos complementarios, tanto diagnósticos como terapéuticos. 

La duración de la prueba es de aproximadamente 15 minutos. 

Si su exploración se ha programado para ser realizada bajo sedación, se le ingresará en el Hospital de Día 
durante unas horas, donde se le cogerá una vía venosa periférica previa a la exploración. 

 

¿Qué debo hacer después de la prueba? 

Si después de la prueba tiene fiebre moderada (hasta 38º) o expulsa esputos manchados de sangre horas 
después, no se preocupe, es propio de esta exploración. Si persisten más de 24 horas, debe acudir al 
servicio de urgencias. 

Si la broncoscopia se ha realizado con anestesia local, no coma, ni beba durante las 2 horas siguientes a la 
prueba. 

Si la broncoscopia se ha realizado con sedación endovenosa, no coma, ni beba durante las 2 horas 
siguientes a la prueba, y no conduzca ni realice tareas peligrosas durante las 8 horas siguientes. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


