Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Dilatación con bujía esofágica
¿Qué es una dilatación con bujía esofágica?
Si su hijo se traga una moneda y se le queda atorada, será
necesario retirarla. La moneda probablemente se encontrará en
el tubo de va desde la boca hacia el estómago (esófago). La
moneda se retirará del esófago mediante una “dilatación con
bujía esofágica”. Este procedimiento usa sondas especiales
llamadas dilatadores para empujar la moneda hacia el estómago
de su hijo.

Esófago

¿Cómo sabrá el médico que mi hijo necesita una
dilatación con bujía esofágica?
El médico revisará 5 cosas para saber si la bujía esofágica es adecuada para su hijo:


El objeto atorado debe ser una moneda.



La moneda debe haber estado en el esófago durante menos de 24 horas.



Su hijo no debe haber tenido un cuerpo extraño en el esófago anteriormente.



Su hijo no tiene síntomas respiratorios, como que se esfuerce para respirar.



Su hijo no tiene antecedentes de cirugía esofágica.

¿Cómo se hace?


Su hijo será envuelto en una toalla o manta para mantener quietos sus brazos y
piernas.



Se le pedirá a su hijo que abra la boca bien grande.



Cuando su hijo abra la boca, se le insertará rápidamente en el esófago una sonda
llamada dilatador. Esto empujará la moneda hacia el estómago. El dilatador se pasará
por el esófago sólo una vez y se retirará rápidamente. Su hijo podría tener sensación
de vomitar o arcada al insertar y al retirar el dilatador.



Después del procedimiento, se le tomará una radiografía para asegurarse de que la
moneda esté en el estómago.



En casos aislados, la moneda no llega al estómago. Si eso sucede, será necesario
someter a su hijo a un procedimiento llamado esofagoscopia.
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¿Qué cuidados necesitará mi hijo después del procedimiento?


Su hijo puede tener dolor de garganta durante un día.
– Ofrézcale líquidos con frecuencia.
–

Aliméntelo con una dieta de alimentos blandos durante un día.



Si a su hijo le duele la garganta, puede darle un medicamento contra el dolor como
acetaminofeno (Tylenol®). Converse con el médico o enfermera de su hijo sobre el
uso de este medicamento.



No tiene que revisar las deposiciones de su hijo para saber si salió la moneda. Una
vez que ésta está fuera del esófago, saldrá sin problemas.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo:


Tiene problemas para pasar o dar tragos.



Babea más de lo normal.



Vomita coágulos grandes de sangre.



Tiene una disminución del apetito que no mejora con el tiempo.



Llora todo el tiempo o usted no puede reconfortarlo.



Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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