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Hablemos Acerca De...
Esofagoscopia, gastroscopia y duodenoscopia
La esofagoscopia es una revisión que se hace para
ver el interior del esófago. La gastroscopia es una
revisión que permite ver el interior del estómago. La
duodenoscopia es una revisión que se hace para ver
el interior de la primera parte del intestino delgado, es
decir, el duodeno.
Un médico especialista hace estas revisiones en el
laboratorio de endoscopia o en el quirófano. El
médico coloca un instrumento delgado y flexible
llamado endoscopio por la boca. Con el endoscopio,
el médico puede ver el esófago, el estómago o el
duodeno.
Debido a que los tres se encuentran cerca el uno del
otro, a menudo estos procedimientos se llevan a cabo
juntos, lo que se conoce con el nombre de
esofagogastroduodenoscopia (EGD). Esta revisión
puede ayudar a descubrir la causa de los problemas
digestivos del niño. También puede ayudar a
diagnosticar aspectos anormales que el médico
observó en la radiografía del niño.
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¿Cómo se prepara el niño para
el examen?
El estómago debe estar vacío para que el médico
pueda obtener una vista despejada. Tener el estómago
vacío también permite que la sedación o la anestesia
sean más seguras. Es importante que el niño no coma
nada 8 horas antes del examen ni beba nada 3 horas
antes de él. Su médico puede indicarle que deje de
comer a una hora diferente, según la edad del niño, y
también puede proporcionarle otras instrucciones.
Regístrese en el Registro de Pacientes Ambulatorios
por lo menos 30 minutos antes de la cita programada.
Se le pedirá que firme un formulario de
consentimiento en el que brindará su permiso para
que se lleve a cabo el procedimiento. En ese momento,
tendrá otra oportunidad de conversar con el médico o
el personal de enfermería acerca de él. Si el niño tiene
alergias, dígaselo al médico antes del procedimiento.

¿Qué sucede durante el examen?
El examen suele tardar de 20 a 40 minutos en total.
El niño recibirá anestesia, el cual es un medicamento
que le da sueño para que no recuerde el examen. El
medicamento se administra como un aerosol que se
aplica sobre la boca o la nariz, o por medio de una vía
intravenosa (un pequeño tubo que se introduce en
una vena) o por medio del tubo de un respirador.
A los niños que reciben anestesia se les coloca el tubo
de un respirador por la nariz o la boca y hacia el
interior de los pulmones. El médico observará
constantemente la frecuencia cardíaca, la respiración,
el nivel de oxígeno y la presión arterial del niño.
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Habrá monitores que mantendrán al niño a salvo.

El médico podría extraer un trozo pequeño, llamado
biopsia, del tejido que recubre el interior de los
intestinos, o tomar una muestra líquida para
evaluarla. El niño no sentirá ninguna molestia debido
a la biopsia ni después del procedimiento.

¿Qué sucede después del examen?
Después del examen, usted puede permanecer con el
niño mientras el médico le comenta los resultados.
También se le informará sobre la recuperación, el
grado de actividad y la dieta que se recomienda para
el niño. Los cuidadores observarán de cerca al niño
hasta que se despierte por completo. Si tiene alguna
otra pregunta acerca de este examen, pregúntele al
médico o al personal de enfermería.

¿Qué dicen los niños sobre el
examen?
Ningún procedimiento provoca las mismas
sensaciones en todos los niños. Otros niños han
descrito el procedimiento de la siguiente manera:
Antes

Lo que más recuerdan los niños es la colocación de la
vía intravenosa.
Durante

La mayoría de los niños y adolescentes no recuerdan
el examen debido a la medicina que los hace dormir
durante el transcurso de este.
Después

•• El niño podría tener dolor o picazón en la garganta
después de la prueba debido al endoscopio o al
tubo del respirador de la anestesia.
•• Puede que el niño se sienta un poco mareado o
confundido a causa del medicamento.
•• El niño podría sentir malestar estomacal a causa
del medicamento. Si vomita, podría haber sangre.

Esophagoscopy, Gastroscopy, Duodenoscopy
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