Colonoscopia Para Niños
¿Qué es una
colonoscopia?

pequeñas de bebidas como Sprite, gingerel, o come
un poco de paleta de hielo.
●

Sangrado. Puede ser normal que elimines pequeñas
cantidades de sangre (menos de una cucharada)
durante 1-2 días, pero si es más de que eso o
continúa, avísales a tus padres y a tu doctor.

●

Fiebre. Si hay fiebre persistente, avísale a tu doctor.

T

u doctor ha recomendado una
colonoscopia. Esta es una
prueba especial que le permite a
tu doctor mirar directamente la
última parte del intestino para
ayudarle a saber por qué los
niños tienen diarrea, sangrado y
dolor de estómago. Después de
que el doctor te dé medicinas que te ayudarán a dormir,
tomará un tubo flexible y delgado con una cámara y una luz
para mirar dentro de tu recto. El doctor puede tomar muy
pequeñas muestras de tejido, del tamaño de una cabeza de
alfiler. Esto puede ayudar a que tu doctor se explique por
qué podrías tener dolor de barriga (estómago), excremento
acuosa (diarrea) o sangrado cuando vas al baño.

Para más información o para localizar a un
gastroenterólogo pediátrico en su área por favor visite
nuestro sitio web: www.naspghan.org
RECORDATORIO IMPORTANTE: Esta información es proporcionada por la
Asociación Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátricas (NASPGHAN), como información general y no como base definitiva
para diagnostico o tratamiento en ningún caso en particular. Es sumamente
importante que consulte a su médico sobre su condición específica.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:

Razones por las que los niños pueden
necesitar una colonoscopia
Hay muchas razones por las que los niños pueden
necesitar un colonoscopia, incluyendo:
●

Sangre en el excremento

●

Diarrea

●

Dolor de barriga

●

Dolor de sentaderas (trasero)

¿Qué pasa antes y después de la prueba?
Antes de la prueba, se te hará tomar medicinas para sacar
todo el excremento (también llamado heces fecales).
También necesitarás beber muchos líquidos claros. Es
importante que durante este tiempo no comas nada. El
sacar todo el excremento, le permite a tu doctor ver que
está pasando adentro. En la mañana de la prueba, no se
supone que comas o bebas nada, ya que puede causar
problemas con las medicinas usadas para ayudarte a
dormir durante la prueba. Tu enfermera o doctor te dirán
cuándo dejar de comer y empezar con las medicinas.
Después de la prueba, tu doctor puede tener fotos para
mostrarte a ti y a tu familia. Al mismo tiempo, puede decirle
a tu familia si hay alguna medicina para ti. Una vez que
puedas beber líquidos sin problemas, puedes empezar a
comer de nuevo e irte a casa. Algunos niños se sienten mal
después de la prueba y pueden ser controlados un poco
más, hasta que se sientan bien.

Después de la prueba, has que tus padres
llamen a tu doctor si tienes.. .
●

Dolor de barriga por más de una hora. La mayoría
de los niños se siente bien después de la prueba.

●

Vómitos por varias veces. Para asegurarse que éste
no es un problema, intenta beber cantidades
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