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¿Qué preparación requiere?

1. Análisis de sangre
2. Electrocardiograma
3. Prequirúrgico: 
 - Un profesional médico revisa al niño   
 para darle el apto para la endoscopía;
 - Se explica a los padres el procedimiento  
 y ellos firman el consentimiento   
 informado;
 - Se dan las indicaciones para el estudio  
 (ayuno y preparación).

¿Dónde se realiza la endoscopía?

Se realiza en un quirófano en donde el niño entra 
en compañía de uno de sus padres o cuidadores, 
hasta que se duerme por la anestesia.

¿Quiénes están en el quirófano? 

El anestesiólogo, el gastroenterólogo 
(endoscopista) y los enfermeros.

¿La endoscopía duele?

No. El anestesiólogo aplica una medicación al 
niño para que esté dormido durante todo el 
procedimiento y no sienta dolor. 
Se utilizan dos tipos de anestesia. Una que se 
inhala mediante una máscara que cubre nariz 
y boca y otra que ingresa a la sangre 
pinchando una vena.
Además, el anestesiólogo coloca al niño unos 
sensores  que permiten controlar el nivel de 
oxígeno y las pulsaciones. Éstos tampoco 
molestan ni duelen. 

¿Cuánto dura la endoscopía?

Desde que el niño se duerme, el procedimiento 
dura entre 20 y 30 minutos si es una endoscopía 
alta y entre 40 minutos y una hora si es una 
endoscopía baja. 
Después, el niño va a la sala de recuperación.

¿Qué es la sala de recuperación?

Es un lugar en donde el anestesiólogo y los 
enfermeros controlan al niño. Allí está en 
compañía de sus padres, con quienes se 
encuentra cuando despierta.
Más tarde, el gastroneterólogo y el anestesiólogo 
lo revisan y le dan el alta. 

La endoscopía es una técnica
de video que sirve para visualizar
el aparato digestivo y que permite 
realizar algunos tratamientos. 

No se trata de una operación.  

El endoscopista entra con una
cámara que hace el mismo recorrido
de los alimentos. 

Las imágenes se ven en una 
pantalla.

En la endoscopía alta la camarita 
entra por la boca. En la endoscopía 
baja, entra por la cola.


