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¿De que se trata el examen?

La preparación

La recuperación

Luego del examen 

esperaras a que estés bien 

despierto para irte a casa

Se te entregaran una 

muestras que llevaras con 

la  orden al laboratorio de 

patología que tu EPS 

asigne y traerás los 

resultados al control de 

gastropediatria para darte 

el diagnostico y un 

tratamiento  adecuado

No dudes en 

contactarnos si tienes 

alguna otra pregunta

mailto:melquivargas@gmail.com


…A este niño le 

dolía la barriguita. 

Su mama lo 

trajo al hospital, 

el doctor lo reviso

y considero necesario 

hacerle unos estudios, 

y entre ellos ordenó una 

endoscopia. Otros síntomas 

frecuentes que requieren de este 

estudio pueden ser vómitos, 

diarrea y sangrado.

Una endoscopia es una técnica

de video que sirve para visualizar

el aparato digestivo y que

permite realizar un diagnostico y

tratamiento adecuado en niños.

El doctor va a mirar con una

cámara de video, que entra el

aparato digestivo, siguiendo el

mismo recorrido de la comida. Las

imágenes se ven por una TV.

Hay endoscopias altas donde la

camarita entra por la boca y

endoscopias bajas en las que la

camarita entra por la colita.

No! El anestesiólogo te dará

anestesia que sirve para que estés

dormido durante el estudio y así

no sentirás ningún dolor

Durante el examen va a estar 

presente: El anestesiólogo, el 

gastroenterólogo pediátrico y 

las enfermeras

Endoscopia Vías 

Digestivas Altas
•Ayuno de 8 horas

Endoscopia Vías 

Digestivas Bajas 

COLONOSCOPIA
•Ayuno de 8 horas

•Dieta liquida clara 2 días previos 

al examen

•Polietilen Glicol + electrolitos 

(NULITELY O KLEAN PREP sobres N 

1 disolver en 1 sobre en un litro 

de agua y tomar ½  litro al día 

durante los 2 días de la dieta 

liquida.

•Enema Travad colocar medio la 

noche previa la examen y el otro 

medio la mañana del examen 

Preparación para el 

estudio
•Valoración pre-anestésica

•Aprobación por parte del 

doctor para el examen

•Los padres firman el 

consentimiento informado 

con (Indicaciones-Riesgo-

Ventajas- Complicaciones).

•El doctor dará las 

indicaciones para el estudio


