Hablemos

acerca de…

Esofagoscopia, gastroscopia
y duodenoscopia

L

a esofagoscopia es una prueba para ver el
interior del esófago. La gastroscopia es una prueba
para ver el interior del estómago. La duodenoscopia es una prueba para ver el interior de la
primera parte del intestino delgado; es decir, el
duodeno. Un médico especialista hace estas
pruebas en el laboratorio de endoscopia o en la sala
de operaciones. El médico utiliza un instrumento
delgado y flexible llamado endoscopio y lo
introduce por la boca. Con el endoscopio, el
médico puede ver el esófago, estómago o duodeno.
Debido a la proximidad entre el esófago, estómago
y duodeno, estos procedimientos se realizan con
frecuencia al mismo tiempo como una esofagogastroduodenoscopia (o EGD, por sus siglas en
inglés). El examen ayudará a descubrir la causa
de los problemas de su hijo o puede ayudar a
diagnosticar cosas anormales que el médico vio en
las radiografías de su hijo.
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¿Cómo preparo a mi hijo para el
examen?
Es importante que el estómago de su hijo esté vacío.
Esto es para que el médico tenga clara visibilidad.
El estómago de su hijo debe estar vacío para que la
sedación o anestesia sean seguras. Es importante
que su hijo no coma nada 8 horas antes del examen
ni beba nada 3 horas antes del examen. Su médico
puede darle diferentes horas para dejar de comer
según la edad de su hijo. Su médico le dará otras
instrucciones específicas. Por favor, regístrese en el
Registro de Pacientes Ambulatorios por lo menos
30 minutos antes de la cita programada. Se le pedirá
que otorgue permiso para este procedimiento
firmando un formulario de consentimiento. En ese
momento, tendrá otra oportunidad de conversar
con el médico o las enfermeras sobre el procedimiento. Si su hijo tiene alergias, asegúrese de
informárselo al médico antes del procedimiento.

¿Qué sucede durante el examen?
Generalmente, el examen dura de 20 a 40 minutos.
Se le darán medicamentos a su hijo para ayudarlo a
dormir y no recordar la prueba. Los medicamentos
pueden ser dados en aerosol por vía oral o nasal,
por vía intravenosa (IV, por sus siglas en inglés) o
mediante un tubo de respiración. Una IV es un tubo
pequeño insertado en una vena por el cual se le
darán los medicamentos. Si su hijo recibe anestesia,
se le colocará un tubo de respiración por la nariz o la
boca hacia los pulmones. Usted puede permanecer
con su hijo hasta que se duerma (antes del examen).
Se usarán monitores para mantener a su hijo seguro.

El médico observará constantemente la frecuencia
cardíaca, respiración, nivel de oxígeno y presión
arterial de su hijo. Con frecuencia, el médico extrae
un pequeño trozo del tejido del revestimiento del
intestino, llamado biopsia, o toma una muestra de
líquido para analizarlos. Su hijo no sentirá molestias
cuando el médico tome las muestras para la biopsia
ni después del procedimiento.

¿Que sucede después del estudio?

Después
Su hijo podría tener dolor o picazón en la garganta
después de la prueba debido al endoscopio o al tubo
de respiración de la anestesia.
Su hijo puede sentirse un poco mareado o
confundido a causa del medicamento.
Su hijo puede sentir malestar estomacal a causa del
medicamento.

Después del examen, usted puede estar con su hijo
mientras el médico comenta los resultados del
examen con usted. También se le informará sobre
la recuperación, el grado de actividad y la dieta
recomendada para su hijo. En la sala de recuperación, su hijo será observado cuidadosamente
hasta que se despierte por completo. Si tiene más
preguntas sobre el examen, hable con el médico
o las enfermeras.

¿Qué dicen los niños sobre el examen?
Todos los niños sienten los procedimientos de
manera diferente. Así describen otros niños este
procedimiento:
Antes
La mayoría de los niños recuerdan cuando se les
coloca la IV. Consulte el folleto Hablemos acerca
de... La colocación de una vía endovenosa para
mayor información sobre lo que sienten los niños.
Durante
La mayoría de los niños y adolescentes no recuerdan
el examen debido al medicamento que les
administran para ayudarlos a relajarse o la anestesia
que los hace dormir durante la prueba.
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