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La Endosonografía bronquial (EBUS) es una técnica de última  

generación que combina la Broncoscopia flexible con la  

ecografía (el broncoscopio flexible presenta un transductor  

ecográfico en su extremo distal). 

Es un procedimiento que, mediante la introducción por la boca de 

un tubo flexible (broncoscopio) permite ver directamente la  

tráquea, los bronquios y sus ramificaciones, y obtener imágenes 

ecográficas de las estructuras que se encuentran en contacto con  

la pared bronquial, especialmente ganglios linfáticos 

mediastínicos.  

Se trata de una técnica diagnóstica mínimamente invasiva, que se 

realiza  bajo sedación.  

El EBUS puede evitar así la realización de técnicas 

quirúrgicas más costosas e invasivas. 

INSTRUCTIVO PARA PACIENTES 

Unidad de Neumología Intervencionista 

EBUS 
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Unidad de Neumología Intervencionista 

EBUS 

Para el día del examen: 

• Presentarse en Admisión Central, Edificio Verde, 
1°Piso, una hora y media antes de la hora asignada  

• Venir acompañado. 

• Venir con ropa cómoda.  

• En ayuno de 8 horas (sin comer ni beber nada). 

• Traer todos sus exámenes de imágenes (radiografías, 
scanners)  y de laboratorio recientes si no fueron 
tomados en CLC. Si sus exámenes fueron tomados en 
CLC, están en el sistema 

• Tomar todos los medicamentos habituales 
(antihipertensivos, psicofármacos, antiarrítmicos, 
corticoides entre otros)  excepto: 

• Si es diabético: NO recibir Insulina la mañana del 
examen, ni tomar hipoglicemiantes esa mañana. 

• Si Ud. toma algún anticoagulante como por ejemplo 
aspirina, Plavix, Neosintrom, Xarelto u otro deberá 
consultar previamente  a su médico la conducta a 
seguir.  
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Después del procedimiento 

• No comer ni beber nada por dos horas. 

• Mantener Reposo relativo, evitando realizar esfuerzos 
físicos. 

• No puede conducir vehículos, operar maquinaria 
pesada o firmar documentos legales por al menos 24 
horas post- procedimiento. 

• Podría presentar fiebre, tos, dolor faríngeo. 

• En caso de fiebre tomar algún medicamento indicado 
previamente por su médico para este problema, NO 
aspirina 

• Posterior a la realización del examen usted puede tener 
tos o eliminar expectoración con sangre.  

• Ante cualquier problema serio como dificultad 
respiratoria, tos intensa, sangramiento importante, 
consultar en el servicio Urgencia de Clínica Las Condes 
o el servicio de Urgencia más cercano a su domicilio.  

• Si tiene alguna duda puede comunicarse en horario 
hábil al teléfono 2-610-8098 ó 05 - 3717992.  

 


