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 Laringoscopia / Broncoscopia  
Educacion para paciente y familia 

 

Esta pagina de ensenamiento contiene informacion general. Si usted tiene alguna pregunta puede 
preguntarle a la enfermera en la clinica. Llame a 813-262-1330 para hacer una cita. 

 

 

Qué es una Laringoscopia o Broncoscopia rígida? 
Una laringoscopia y/o rígido broncoscopia es un procedimiento utilizado para mirar en la caja de voz (laringe), trachea y los 
conductos de aire (bronquios) en los pulmones. Esto es hecho bajo anestesia general en la sala de operaciones. 
Instrumentos como laringoscopios y broncoscopio se puede colocar con cuidado a través de la boca y se transmite hacia 
abajo para evaluar la laringe, la tráquea y en las vías respiratorias grandes de los pulmones.  Un telescopio con una cámara 
con luz se utiliza para ayudar en la evaluación de la enfermedad en esta zona del cuerpo. Una pequeña muestra de tejido 
(biopsia) o moco se puede tomar durante este procedimiento. Otras intervenciones a menudo se pueden combinar con 
esta evaluación de la vía aérea cuando se indica como la inyección de medicamentos.  (i.e. esteroides anti-inflamatorios) o 
la dilatación de un estrechamiento de las vías respiratorias con un globo.  
 
Cuanto tiempo tardara en recuperarse? 
La mayoría de los niños vuelven a la normalidad dentro de las 24 horas después de la cirugía. Su niño puede quejarse de 
dolor de garganta o ronquera vocal durante 1-2 días. 
 
Como puedo cuidar de mi nino/na despues de la cirugia? 

1. Dieta:   
a. Su nino/na podra coer o beber lo que quiera. Si experimentan dolor de garganta, considera una dieta suave 

y mucho liquido (no-carbohydratos). 
2. Medicamentos de Dolor:   

a. Puede darle medicamento para el dolor (Tylenol o Motrin) cada 4-6 horas si es necesario. Si su nino/na 
experienta un dolor severo, porfavor llame a nuestra oficina.  

3. Medicamentos para la Fiebre:    
a. Una fiebre de bajo grado menos de 101.5 °F puede ocurrir después de la cirugía y puede ser tratado con 

Tylenol. Si la fiebre persiste por mas de 12 horas porfavor llamar a nuestra oficina.  
4. Sangrado:  

a. No debe haber ningún sangrado de la boca después de que su hijo regrese a casa. Si usted ve algun 
sangrado, porfavor llame a nuestra oficina. 

5. Actividad:   
a. Es mejor que su niño descanse en su casa el día de la cirugía. Actividades normales pueden empesar segun 

su nino/na se sienta comodo en hacer. No hay una regla para el momento adecuado para volver a la 
escuela, pero una directriz de1-2 dias. 

6. Respiracion: 
a. El niño debe estar respirando cómodamente después de la cirugía. Respiración ruidosa, respiración rápida , 

o el aumento de las vías respiratorias esfuerzo después de la cirugía, porfavor llamar al cirugano 
rápidamente.    

7. Cita despues de cirugia:    
a. Una cita se deberia hacer en nuestra oficina alrededor de 2-3 semanas despues de cirugia, si no ha hecho 

una cita, porfavor llamar a nuestra oficina.   
 
Cuando deberia llamar al doctor? 
 Llame a la oficina si u nino/na experimenta: 

http://www.tampachildrensent.com/
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 Temperatura mas de 101.5O F 

 Fiebres persistente mas de 12 horas despues de cirugia 

 Sangrado de la nariz o boca 

 La respiración ruidosa o con dificultad  

 Si usted tiene alguna preocupación acerca de cómo su hijo se ve o se siente 

http://www.tampachildrensent.com/

