Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Esofagoscopia

(Para extraer un cuerpo extraño)

¿Qué es una esofagoscopia para extraer un cuerpo
extraño?
El tubo que lleva los alimetnos de la boca al estómago se llama
esófago. Si algo llega a atorarse en ese tubo, podría ser necesario
hacer una esofagoscopia. Se introducen instrumentos especiales
al tubo digestivo con los que se agarra el objeto y se saca del
esofago.

Esófago
“tubo
digestvo”

¿Cómo sé que mi hijo necesita este procedimiento?
El médico lo examinará para ver que objeto está atorado. La
esofagoscopia podría realizarse si:
El objeto:
Su hijo:
 Tuvo atorado antes un objeto en el
 Ha estado atorado por más de 24 horas.
esófago.
 Es grande o tiene puntas filosas.
 Tiene dificultad para respirar.
 No se puede mover usando otros
 Ha sido sometido a una cirugía en el
procedimientos para empujarlo hacia el
esófago antes.
estómago.

¿Cómo se realiza?

1. A su hijo se le administrará un medicamento especial (anestesia) para que se duerma.
2. Cuando su hijo esté dormido, se le pondrá un tubo para respirar en las vías
respiratorias.
3. El médico usará instrumentos especiales para retirar el objeto atorado.

¿Qué ocurrirá después del procedimiento?
Cuando su hijo despierte completamente, se le permitirá comenzar a beber líquidos claros.
Si los tolera, se le puede ofrecer alimentos blandos (helado, budín). Su hijo regresará a una
dieta normal dentro de un día. A su hijo se le permitirá regresar a casa cuando tolere los
líquidos y los alimentos.

¿Cómo cuido a mi hijo en casa después de la esofagoscopia?


Su hijo puede tener dolor de garganta durante aproximadamente un día.
– Ofrézcale líquidos con frecuencia.
– Aliméntelo con una dieta de alimentos blandos durante un día.
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Esofagoscopia



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

¿Qué control necesitará mi hijo?


Se le informará al médico primario de su hijo que fue sometido a una esofagoscopia.



Hable con el médico primario de su hijo sobre las citas de seguimiento.



Su hijo podría necesitar una radiografía especial llamada esfigmografía. .Estos rayos-X
permiten al médico ver que el esófago de su hijo esté sanando.



Revise su casa y retire los juguetes pequeños u otros objetos a los que su hijo pueda
acceder y tragárselos.

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 dar tragos o aumento del babeo.



No come normalmente.



No quiere beber líquidos.



Llora demasiado y usted no puede consolarlo.



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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