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Para obtener información adicional, también puede visitar el sitio web del 

Centro de Endoscopia Gregory, a través del siguiente enlace:www.bwfh.org/prep. 

Preparación para el procedimiento de broncoscopia 
 
Nombre del paciente: __________________ 
Domicilio del paciente: __________________ 
 
Fecha y hora de llegada al examen: __________________ 
 
Examen realizado por el Dr./la Dra.: ______________________
  

  
 

CANCELACIÓN 
Programar los procedimientos requiere de una planificación cuidadosa entre el 

personal, los doctores y el hospital. A fin de ayudar a evitar demoras, es importante 
que siga el cronograma. Si debe reprogramar su turno o cancelarlo, llámenos al 617-
983-7434 por lo menos tres días antes del procedimiento. Muchas gracias por su 

ayuda y por su consideración. 

 
Lea todas las instrucciones por lo menos dos semanas antes de su 

examen 
 
Lea con atención las instrucciones que se incluyen a continuación y cumpla únicamente 
con estas instrucciones. Consúltelas, ya que pueden ser necesarios cambios en la dieta 
o en los medicamentos. 

 
▪ Si su seguro exige una derivación, llame a su médico de atención primaria y solicite 

que lo derive antes de la fecha del procedimiento. 
▪ Si tiene un seguro Blue Cross, llame al número de servicio al cliente, que aparece en 

el reverso de su tarjeta de seguro, a fin de verificar su cobertura de prestaciones. 
▪ Si tiene un seguro de la Comisión de Seguros de Grupo (GIC, por sus siglas en 

inglés), llame al número de notificación previa, que aparece en el reverso de su tarjeta 
de seguro, e informe a la GIC de su procedimiento próximo. 
 

 
 
 

▪ Si tiene preguntas que quisiera hacerle a un enfermero acerca de su procedimiento o de 
la preparación, llame al 617-983-7124, de lunes a viernes (salvo por los feriados), de 
8:00 a. m. a 4:30 p. m. 

▪ Si necesita reprogramar su examen por cualquier motivo, llame al 617-983-7434. 
▪ Si necesita ayuda médica ahora, llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias más 

cercana. 
 

 
 

Información de contacto importante 
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Una broncoscopia es un procedimiento 
para ver las vías respiratorias de los 
pulmones. Durante dicho 
procedimiento, se pasa un tubo 
delgado con luz (broncoscopio) por la 
nariz o por la boca, a través de la 
garganta, hasta que entra en los 
pulmones. El médico especialista en 
broncoscopia puede ver las cuerdas 
vocales, la tráquea y las vías 
respiratorias principales. 
El broncoscopio puede usarse para 
remover secreciones, controlar 
hemorragias, obtener muestras para 
cultivos o tomar muestras de tejido para una biopsia.  

 
 

 

 
 

• Si usted está recibiendo insulina u otros medicamentos contra la diabetes, consulte con el 

proveedor que lo haya derivado. Puede que sea necesario ajustar estos medicamentos 

antes del procedimiento. 

• Consulte con su médico de atención primaria o con su proveedor acerca de anticoagulantes, 

tales como la warfarina, Plavix, la heparina, Lovenox, Eliquis (apixaban), Xarelto 

(rivaroxabán) y Pradaxa (dabigatrán), dado que, a menudo, es necesario suspender su uso 

antes del procedimiento, y puede que necesite instrucciones especiales. 

• No consuma ningún tipo de alimento sólido luego de la medianoche antes del 

procedimiento. 

• Puede tomar líquidos claros luego de la medianoche y hasta 6 horas antes del 

procedimiento. Los líquidos claros incluyen el té, el café (sin productos lácteos ni leche), 

los jugos claros, las paletas y la gelatina. 

• Puede tomar sus otros medicamentos con un sorbo de agua, salvo que se le indique otra 

cosa. Debe asegurarse de tomar sus medicamentos para el corazón, como betabloqueantes 

(metoprolol, atenolol, carvedilol) a la mañana el día del procedimiento. 

• Se le dará el alta aproximadamente tres horas después de haber llegado al Centro. A fin de 

llevar a cabo su procedimiento, debe arreglar con un adulto responsable para que se 

encuentre con usted en el Centro de Endoscopia Gregory, para firmar su salida y llevarlo a 

su vivienda en auto o acompañarlo en un taxi/servicio de auto particular/transporte 

público. El adulto responsable no puede ser el conductor del taxi ni del auto particular 

contratado. No se le dará el alta hasta que llegue la persona que lo lleve a su vivienda. 

Siga estas instrucciones para prepararse para el procedimiento: 

¿Qué es una broncoscopia? 
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Para el Dr. Tarpy, la Dra. Lahive y el Dr. Schissel: 
▪ Si tiene algún inconveniente luego de su broncoscopia, debe contactarse con el 

proveedor que llevó a cabo el procedimiento o con el médico neumólogo de guardia 
llamando al 617-983-7224 o llamando al operador del hospital al 617-983-7100 y 
solicitando que llamen al médico neumólogo de guardia. 

Para el Dr. Cua: 
▪ Si tiene algún inconveniente luego de su broncoscopia, puede contactarse con el 

consultorio del Dr. Cua, llamando al 617-522-0811. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por elegir Brigham and Women’s Faulkner Hospital. 

Información de contacto para luego del procedimiento de broncoscopia 


