Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Laringoscopía / nasofaringoscopía flexible
¿Qué es una laringoscopía / nasofaringoscopía flexible?
Es un procedimiento que permite al médico observar las vías respiratorias superiores.
Éstas incluyen la nariz, el paladar, las adenoides, las amígdalas, la parte posterior de la
lengua y la laringe. Se usa un tubo flexible
llamado endoscopio que contiene fibras que
Tímpano
transportan luz para permitir al médico saber si
Oído medio
hay algún problema en las estructuras de las
vías respiratorias superiores. Si su hijo tiene
Trompas de Eustaquio
problemas de lenguaje, también se puede ver si
Paladar
el paladar se cierra adecuadamente contra la
Adenoides
parte posterior de la garganta.
Amígdalas

¿Qué sucederá durante y después del
procedimiento?

Lengua



Inmediatamente antes del procedimiento,
se le puede dar a su hijo un
medicamento tópico para adormecer las paredes de la nariz. Esto se hará al aplicarle
gotas o un espray nasal, lo que le funcione mejor a su hijo. A veces los niños prueban
el medicamento y dicen que tiene un mal sabor. Este sabor desaparecerá.



Una vez que el medicamento haga efecto, se le colocará el tubo en la nariz a su hijo.
Éste se irá introduciendo por la parte posterior de la garganta. Usted y su hijo podrán
ver el procedimiento en pantalla al momento de realizarlo.



El examen tiene una duración de alrededor de cinco minutos. Una vez finalizado, la
nariz y la garganta permanecerán adormecidas durante alrededor de 30 minutos y
debe esperar otros 30 minutos después de terminado el procedimiento antes de
comer. Después de dicho tiempo, ofrézcale agua o un líquido claro como refresco
blanco. Si esto no le provoca tos o ahogo, su hijo puede comer y beber con
normalidad.
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¿Qué sucede si mi hijo se somete a una prueba del lenguaje?
La prueba del lenguaje se puede realizar durante el procedimiento. Se le pedirá a su hijo
que diga las siguientes frases en inglés:


I eat a peach.



See Pete eat food.



Patty ate apple pie.



Sissy sees the sky.



Stop the bus.



Go get a cookie for Kate.



Jerry’s slippers are blue.



Puppy, puppy, puppy.



“E” at different pitches.

¿Cuándo tendré los resultados?
El doctor le dirá los resultados una vez que se finalice el procedimiento.

¿Necesitará mi hijo algún cuidado después del procedimiento en el
hogar?
El doctor le indicará los cuidados posteriores que serán necesarios.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene:


Tos o se ahoga mientras come o toma líquidos.



Necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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