
FIBROBRONCOSCOPIO (FOB)

DR.CARLOS VILLALOBOS FUENMAYOR
Médico Anestesiólogo



HISTORIA

La endoscopia fibróptica se usa para la 
intubación traqueal y otros procedimientos 
hace 35 años aproximadamente.
Murphy en 1967 introdujo la técnica para 
intubación traqueal (coledoscopio).
Shigeto Izada en 1966 utiliza broncoscopios 
fibrópticos flexibles desarrollados por 
algunas compañías.



HISTORIA

En los 70 , Conyers, Wallace y Mulder 
publicaron en la Canadian J. un caso de 
intubación con FOB en paciente con Artritis 
Reumatoide (AR).
En los Últimos Tiempos Ovassapian y 
Valentín Madrid los que mas han escrito 
sobre FOB.



BASES FÍSICAS

El principio físico que rige la transmisión por 
haces flexibles es la Reflexión interna.
Es el fenómeno característico cuando un 
rayo choca contra una superficie.
La Fibra óptica consiste en una y varias 
hebras delgadas de vidrio de 10 a 25 
micrómetros.



BASES FÍSICAS

La reflexión luminosa total es el principio 
físico que permite la transmisión lumínica por 
las fibras flexibles de vidrio.
La imagen real es transmitida por el haz, es 
pequeña y es ampliada por un sistema de 
lentes y finalmente es amplificada por medio 
de la lente en el ocular.



ANATOMÍA DEL FOB

Se compone de 3 zonas básicas:

CUERPO

TALLO DE INSERCIÓN

CORDON LUMINOSO



ANATOMÍA DEL FOB

CUERPO
Es la parte central donde se ubican:
- Palanca de control de la punta
- Ocular
- Anillo de enfoque
- Conducto de trabajo
- Aspiración (conducto para 02)  



ANATOMÍA DEL FOB

TALLO O CUERDA DE INSERCIÓN

- Canal de Trabajo

- Haz de Transmisión de imágenes

- Haz de Transmisión luminoso



ANATOMÍA DEL FOB

CORDON LUMINOSO

- Diferente dependiendo del modelo.

- Lleva la luz desde la fuente hasta el  
cuerpo.

- Existen: Fijas, separables y otros en forma 
de batería.



ANATOMÍA DEL FOB

FUENTES DE LUZ

Halógena    Barata y sencilla

Xenón         Alta potencia 5-7   caro

Batería        Mango, autónomo y portátil



ANATOMIA DEL FOB

SISTEMA MECÁNICO:
Sistema de angulacion bidireccional. 
Arriba-abajo 12 y 6 en el reloj (palanca)   
Derecha-izquierda 3 y 9 en el reloj (giro de 
muñeca).
Aporta la movilidad de todos los ejes en 4 
cuadrantes del campo de visión.



TIPOS DE FOB

Marcas          Tallo de inserción     TET
Olympus        600 mm                       >4
Pentax           600 mm                       >3,5
Karl Storz       650 mm                      >4
Machida         600 mm                      >4,5



INDICACIONES
Evaluación y Manejo de la vía aérea con problemas

Obstrucción de la VA superior

Parálisis de cuerdas vocales
Epiglotitis
Inhalación de humo
Síndrome de apnea del sueño

Broncoscopio en el box del paciente
Diagnostico y Tratamiento de la Hipoxemia aguda
Tratamiento de Atelectasias
Toilet Traqueobronquial

Comprobación de la colocación del TET
Comprobación de que el TET este permeable
Recolocación del TET

Cambio de TET Nasal a Oral Y Viceversa
Evaluación del mejor momento para la extubación segura

Intervenciones de Cabeza Y Cuello
Edema de la VA superior
Epiglotitis

Comprobación y ayuda a la colocación de sonda NSG



PREPARACION Y VIAS (FOB)

ORAL O NASAL
DESPIERTO

ORAL Topicalización con Lidocaina spray
Bloqueos laringeos y transtraqueal 
Manejo de secreciones 
Sedacion:   Fentanilo 1,5 ug/kg

Midazolam 30 ug/kg
Uso de canulas de Ovassapian o de Williams



PREPARACION Y VIAS (FOB)

NASAL
Igual que la oral
Mezcla de Lidocaina Gel y Vasoconstrictores 
para la mucosa nasal(Afrin)
BAJO ANESTESIA GENERAL
Manejo de secreciones
Maniobra jaw  thrust
Se necesita la ayuda de otro operador



FOTOS Y VIDEOS
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CASO CLINICO

Paciente Masculino de 42 años Gran 
Quemado con quemadura de vía aérea
Laringoscopía:  se nota gran edema oro 
faríngeo y visión dificultosa con 
sangrado fácil.



CASO CLINICO
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CASO CLINICO




