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Fibroscopia Digestiva Alta en Nifios
Experiencia de 204 Procedimientos
Dr. John Wenger K.

Upper gastro-intestinal tract fiberoptic endoscopy in children.
During a 34 month period, 204 upper gastrointestinal fiberoptic cndoscopies were carried out in
191 pediatric patients General anesthesia was used in two thirds of the cases and the procedure was
generally well tolerated. The youngest patient was 6 weeks old
The procedure identifyed the causal lesions in 26/31 cases of hematemesis and in 8/14 of melena
Duodenal ulcer was the most frecuent single cause leading to upper gastrointestinal bleeding (12
cases). In 16/49 selected patients with recurrent abdominal pain, a lesion was found at fiberoptic
endoscopy; again duodenal ulcer was the commonest cause (6 cases). In patients suspected of having
esofageal varices upper fiberoptic endoscopy was diagnostic in 8/15, and in those with symptoms
suggestive of complications of gastroesofageal reflux a lesion was found in 17/32.
Additional indications for the procedure were: follow-up of patients with peptic ulcer., endoscopic
biopsy in selected celiac patiens. accidental ingestion of caustics and extraction of forcing bodies.
Fiberoptic endoscopy was more succesfull than X-Ray examinations (G.I. series) in identifying the
lesions described in this experience.

La fibroscopia digestive alta, es en adultos, un
procedimiento altamente difundido y perfectamente incorporado al arsenal diagnostico gastroenterologico. En pediatn'a, la experiencia con este
procedimiento es menor y su uso, data solamente
desde 1971.(1). Solo existe una publicacion nacional al respecto.(2). De la revision de casuisticas
extranjeras se puede concluir que se trata de una
tecnica de alto rendimiento llegandose a afirmar
(3,4) que "su incorporacion a la ch'nica constituye
uno de los avances diagnosticos mas importantes
de la Gastroenterologia Infantil de la ultima decada".
Actualmente la fibroscopia se utib'za como metodo de diagnostico y ademas tiene varias aplicaciones terapeuticas. (5, 6)
Este examen se puede efectuar en cualquier
edad (7), y su utilizacion no presenta riesgo para el
enfermo. Se realiza en pacientes ambulatories con
un simple sedante, pero ocasionalmente se requiere
de anestesia general (3,4,8).
Nuestra experiencia con la tecnica mencionada

Departamento de Gastroenterologia, Hospital L. Calvo
Mackenna.
Trabajo presentado en la Rama de Gastroenterologia
de la Sociedad Chilena de Pediatn'a.

en el Hospital Luis Calvo Mackenna constituye la
base del presente trabajo.
MATERIAL Y METODO
Desde Diciembre de 1978 hasta Abril de 1982
se efectuaron 204 fibroscopias en 191 ninos, cuyas
edades fluctuaron entre seis semanas y 17 anos. En
los de menor edad se prefirio usar anestesia
general, en cambio en escolares y adolescentes
muchas veces fue suficiente un sedante suave
(Diazepan®) y un anticolinergico (Atropina). Ocasionalmente no se utilize ninguna premedicacion.
(Tabla 1).
Tabla 1
Distribution por Edad de 204 Fibroscopias

1 mes a 1 ano
1 ano a 2 anos
2 anos a 6 anos
6 anos a 10 anos
10 anos a 15 anos
mas de 15 anos

TOTAL

Con

Sin

anestesia
general

anestesia
general

Total

0
0
2
14
46
9

18
24
45
42
66
9

18
24

43
28
20
0
133
(65,1 %)

71
(34,8 %)

204
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Los enfermos procedi'an en su mayoria de la
Unidad de Gastroenterologi'a, otros servicios del
Hospital L. Calvo Mackenna y ocasionalmente de
otros hospitales.
El fibroscopio utilizado es un GIF-P2 de Olympus de 110 m de largo, 8.8 mm de diametro y de
vision frontal de 85° que seacopla a unafuente de
luz modelo CLE-4U de la misma marca. Este instrumento ha demostrado ser util en ninos mayores
de 3 semanas de edad (9).
Se consideraron indicaciones de fibroscopi'a digestiva las siguientes condiciones clinicas:
1. Hemorragia digestiva alta.
2. Sospecha clinica de esofagitis.
3. Dolor abdominal recurrente con caracteristicas
clinicas de organicidad.
4. Precisar etiologi'a de algunas imagenes radiologicas.
5. Extracci6n de cuerpo extrano.
6. Ingestion accidental de causticos.
La mayor parte de los enfermos tenian un estudio radiologico previo a la fibroscopia. Solo en los
casos de hemorragia digestiva alta este examen se
realize tan pronto como fue posible. Sin embargo
algunos fueron referidos tardi'amente (hasta 3 meses despues del comienzo de los si'ntomas). Cuando
se comprobo la existencia de Ulcera peptica, se
controlo su evolucion al completar el tratamiento.
En los casos de dolor abdominal recurrente se
utilize el examen fibroscopico solo cuando, alfinalizar una completa investigation clinica y de laboratorio sin lograr un resultado categorico, persistio
la sospecha de una presunta etiologi'a organica.
Los pacientes con reflujo gastro-esofagico que
presentaron disfagia, anemia o dolor retroesternal
en algun momento de su evolucion, fueron sometidos a este procedimiento para investigar la existencia de esofagitis. En 25 pacientes consecutivos,
portadores de reflujo gastro-esofagico, tratados
medicamente segun las normas de la Unidad de
Gastroenterologfa y en quienes el examen radiologico mostro desaparicion del reflujo, se efectuo
fibroscopi'a previa al alta para evaluar el aspecto
del esofago. En ninguno de esos enfermos se hizo
fibroscopi'a al comienzo del tratamiento.
En los enfermos celiacos,en quienes la biopsia
por aspiracion con capsula de Crosby (10) no fue
posible, por falta de cooperacion del paciente, se
tomo muestra de intestine utilizando el fibroscopio con anestesia general. Dicho procedimiento ha
demostrado ser util en adultos con esa patologia
(11).
RESULTADOS
En lastablas 2,3,4,5,y 6 se seftalan los resultados obtenidos de las 204 endoscopias realizadas y
su distribucion segun la causa que motivddicho
examen.

412

En 49 pacientes con dolor abdominal (Tabla
2) se encontraron 16 lesiones, siendo la mas frecuente la Ulcera duodenal. En los casos de esofagitis, gastritis, y duodenitis la fibroscopia demostro
ser mas eficiente que la radiologia para descubrir
las lesiones.
Tabla 2
Endoscopi'a y Radiologia en 49 casos de dolor abdominal
Recurrente con sospecha de organicidad.
Endoscopia

Total
Casos
Ulcera duodenal
Esofagitis
Gastritis
Duodenitis

(

6(
3(
2(
5(

6
3
2
5

Radiologia

6)
3)
2)
5)

6(
0(
0(
K

6)
3)
2)
5)

Sin lesiones

33

33 (49)

42 (49)

Total lesiones

16

16(49)

7(49)

) - Numero de procedimientos efectuados.
Tabla 3
Endoscopia y Radiologi'a en 45 casos de hemoriagia
digestiva.

Con Hematesis
— Ulcera duodenal
- Esofagitis
- Varices
esofagicos)
- Ulcera gastrica
- Duodenitis peptica
- Gastritis hemorragica
- S. MaUory-Weiss
Sin lesiones
Total lesiones

Rx +

Total
Casos

Endoscopia

EED

10
6

10(10)
6 ( 6)

5 ( 7)
0 ( 4)

4
2

4 ( 4)
2 ( 2)

1 ( 3)
0 ( 1)

2

2 ( 2)

0( 1)

1
1
5

K 1)
K 1)
5(31)

O f 0)
0( 1)
11(17)

26

26 (31)
(83,8%)

2
2

2 ( 2)

Sin Hematesis
— Gastritis henlorragica
- Ulcera duodenal
- Esofagitis
- Duodenitis
Polipo duodenal
Sin lesiones

6

Total lesiones

8

2
1
1

2 ( 2)
2 ( 2)

K 1)

6(17)
(35,2%)*

0(
K
0(
K

1)
1)
2)
1)

K 1)

K 1)

6(14)

15 (17)

8(14)

2(17)
(11,7%)*

(57,1 %)

Radiografias de esofago, estomago y duodeno.
( ) Numero de procedimientos efectuados.
* Proporcion de casos en que cada procedimiento fue
positive.
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Los pacientes con hemorragia digestiva se presentan en dos grupos, dependiendo de la presencia
de hematemesis. (Tabla 3). En el grupo de enfermos que tuvieron hematemesis se encontro la causa del sangramiento en 26 de 31 (83,8%), siendo la
ulcera duodenal el origen mas frecuente. En los
enfermos con melena sin hematemesis, se encontraron lesiones en 8 de 14 casos (57,1%). En uno
de ellos se demostro posterionnente la existencia
de un diverticulo de Meckel.
Aunque frecuentemente los resultados radiologicos y fibroscopicos concordaron. ocasionalmente
la fibroscopia demostro una etiologia diferente y a
veces no sospechada por la ch'nica. Asi" por ejemplo, en 2 lactantes con hemorragia digestiva sin
elementos ch'nicos de hipertensi6n portal, se encontraron varices esofagicas que posteriormente se
confirmaron con la esplenoportografia. En otro
lactante con hematemesis se encontro una intensa
esofagitis moniliasica sin que hubiera una infection
oral por el mismo agente. En un escolar en que el
estudio radiologico sugirio la existencia de un gran
nicho en el bulbo duodenal, la fibroscopia demostro que esa imagen radiologica correspondia a un
divert! cule con mucosa duodenal normal.
La sospecha de hipertension portal condujo a la
exploration de 15 enfermos, con el objeto de
detectar la existencia de varices esofagicas (Tabla 4), las que se encontraron en 8 casos. La
busqueda radiologica en 10 de estos pacientes, solo
demostro varices en 2. En un paciente de este
grupo, en quien clmicamente se sospecho la existencia de varices esofagicas, estas no se confirmaron y en cambio se encontro esofagitis severa asociada a reflujo gastro-esofagico evidente radiologicamente. Este paciente nunca habia sido vomitador.
Tabla 4.
Endoscopia y Radiologia en pacientes con sospecha
de hipertension portal. Busqueda de varices escofagicas.
Total
casos

Endoscopia

Radiolog ia

Con varices
Sin varices

8
7

8(8)
7(7)

2 ( 6)
4 ( 4)

Total casos
positives

8

fibroscopia tiene mucho mas rendimiento que la
radiologia en su diagnostico. La existencia de
estenosis asociada es mucho menos frecuente.
(Tabla 5).
Tabla 5
Endoscopi'a y Radiologia efectuados en 32 casos de reflujo
gastro-esofagico con sospecha de complicacion,
Total
casos

Endoscopia

Radiologia

9

9( 9)

2 ( 7)

5

5 ( 5)

4 ( 4)

3

3( 3)

0 ( 2)

15

15 (32)
17(32)

22 (28)

Esofagitis
Esofagitis y
estenosis
Gastritis hemorragica
Sin lesion
Total lesiones

17

2(10)

( ) Numero de procedimientos efectuados.

En el grupo de enfermos con reflujo gastro-esofagico con sospecha de complicacion, se encontro
que la lesion mas frecuente es la esofagitis y que la

6(28)

( ) Numero de procedimientos efectuados.

En los 25 enfermos sometidos a fibroscopia al
finalizar con exito el tratamiento medico de
reflujo gastroesofagico, se encontro total indemnidad endoscopica en todos los casos (Tabla 6).
Tabla 6
Otros Enfermos sometidos a Endoscopia
Reflujo gastro-esofagico mejorado
con tratamiento medico
25 casos
Ulcera peptica
tratada (control evolution)'
12
Ulcera cicatrizada 9 casos
Ulcera activa . . . 2
Duodenitis . . . . 1
Biopsia endoscopica de duodeno
en pacientes celiacos
21
Ingestion accidental de cauticos
2
Extraction de cuerpo extrano.
1
Esofagitis traumatica por cuerpo extrano . . . 1
Angiomas multiples en esofago
1
TOTAL

8(15)
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De los 20 pacientes con ulcera peptica, 12
fueron controlados endoscopicamente al final del
tratamiento medico. Se demostro regresion de la
lesion en 9 de ellos, persistencja de la ulcera activa
en dos y duodenitis sin ulcera en uno.
En los 21 enfermos celiacos sometidos a
endoscopi'a alta para biopsia duodenal se obtuvieron muestras adecuadas para fines diagnosticos,
aunque tendieron a ser mas pequenas que con el
sistema convencional.
413
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Las dos endoscopi'as indicadas por ingestion de
caustico, correspondieron al mismo enfermo, que
tenia una esofagitis grave por ingestion accidental
de acido sulfurico.
El paciente de cinco meses al que se extrajo un
alfiler de gancho enclavado en el duodeno, fue
comunicado en una publication anterior (12).
La esofagitis traumatica correspondio a un
escolar con intensa disfagia, provocada al tragar
accidentalmente un palito de caramelo.
Los angiomas multiples del esofago fueron
encontrados en un lactante cuyo estudio radiologico previo sugirio la existencia de tales lesiones.
En las 204 endoscopi'as se produjeron dos
complicaciones atribuibles al procedimiento. Un
lactante menor con anestesia general presento un
paro cardiaco reversible a los pocos segundos. Otro
enfermo tolero bien el procedimiento pero tuvo
hiperemesis 12 horas despues necesitando hidratacion parenteral. En este enfermo no se
encontro elevation de los valores normales de
amilasemia ni amilasuria.
DISCUSION

En el 65,1% de nuestras endoscopi'as se utiliz6
anestesia general. Ament lo hizo en el 73%.(13).
Liebman en el 62% (7), y Goldstein Gleason y
Tedesco no la utilizaron (14. 15, 16). En nuestra
experiencia, la anestesia general ha demostrado ser
un metodo que facilita un examen endoscopico
minucioso y es insustituible en los pacientes que
no cooperan, sobre todo en los mas pequenos.
En los nines con dolor abdominal recurrente
los factores emocionales son responsables de los
sintomas en la mayon'a de los casos (17), solo una
pequena proporcion tiene causa organica que lo
explique. De los pacientes escogidos por nosotros
(en base a los elementos cli'nicos que nos
sugirieron una presunta etiologia organica) el
32,6% de los casos demostraron tener una lesion.
lo que representa una proporcion similar a la
encontrada por Ament (4, 13).
En el 83,8% de los ninos con hematemesis se
identifico la causa del sangramiento. Ament la
encuentra en el 80% (4). Se sabe que una demora
de 24 a 48 horas en la exploration endoscopica
disminuye considerablemente su rendimiento (18
19). Es probable que algunos enfermos con
melena, sin hematemesis correspondan a sangramientos bajo el a'ngulo de Treitz, inaccesibles al
fibroscopio.
En numerosas publicaciones se ha establecido
que el rendimiento del examen fibroscopico es
superior al radiologico en los casos de hemorragia
digestiva alta (4, 8, 15, 16, 19,20,21 22,23,24.
25). Este hecho es explicable por cuanto ciertas
lesiones superficiales como esofagitis, gastritis,
414

duodenitis, pueden pasar inadvertidas al examen
con bario y solo son identificadas con vision
directa endoscopica. Sin embargo, debe recordarse
que la Radiologfa y la Endoscopia son procedimientos complementarios y no excluye'ntes, ciertos aspectos de la motilidad del tubo digestive y la
busqueda de lesiones mas alia del ligamento de
Treitz, requieren del empleo de Rayos X.
En los enfermos con patologi'a esofagica, es de
interes comprobar que los tratados medicamente
por reflujo gastro-esofagico sin sintomas, mejoran
con un esofago totalmente sano endoscopicamente. En cambio, los enfermos con reflujo que
presentaron sintomas de cierta importancia (disfagia, dolor retroesternal, anemia) tuvieron lesion
endoscopicamente identificable en el 53,1 %de los
casos. Los pacientes de este grupo no habian
recibido tratamiento medico, o lo estaban recibiendo en forma defectuosa.
En los pacientes con varices esofagicas tambien
se demostro un mayor rendimiento del examen
endoscopico sobre el radiologico, experiencia
coincidente con la de otros grupos (21, 28). Debe
recordarse ademas que la radiologia puede llevar a
falsas interpretaciones en presencia de polipos
esofagicos. que solo pueden diferenciarse de las
varices esofagicas mediante la endoscopiias (26).
El uso del fibroscopio para obtener biopsias
duodenales en los portadores de Enfermedad
Ceh'aca es de excepcion y solo esta indicado
cuando no es posible usar el metodo convencional.
Las pinzas de los forceps de los fibroscopios permiten obtener muestras adecuadas pero maspequefias
y superficiales que la capsula de succion. Recientemente se ha comunicado una te'cnica combinadade
capsula de succion conectada a una sonda que se
introduce a traves del fibroscopio (27).
La morbilidad atribuible a la fibroscopia digestiva alta es escasa. En nuestros enfermos solo
tuvimos 2 casos (0,9%). Ament describio erosiones
gastricas en enfermos mal tranquilizados, depresion respiratoria en pacientes excesivamente medicados e hiperemesis con amilasemia y amilasuria
elevadas en casos de introduccion del endoscopio
en la Papila de Vater (3, 4). La evolucion de los
enfermos por el descritos, asi como tambien los de
nuestra serie, ha sido satisfactoria en todos los casos.
RESUMEN

Se presenta la experiencia en 204 endoscopias
digestivas altas realizadas a nifios mayores de 6
semanas en el Hospital L. Calvo Mackenna entr'e
1978 y 1982. El 65,1 % de las intervenciones se
efectuo con anestesia general.
El procedimiento permitio encontrar 16 lesiones en 49 enfermos con dolor abdominal recurrente sugerente de organicidad, 34 lesiones en
45 enfermos con hemorragia digestiva, 8 casos de
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varices esofagicas en 15 enfermos con sospecha de
hipertension portal y 17 lesiones en 32 enfermos
con reflujo gastro-esofagico con signos de complication. Este procedimiento tambien se utilize para
controlar la evolution de los enfermos con ulcera
peptica y en forma exceptional en algunos
enfermos celiacos para ob^ener biopsia de intestino delgado.
En algunos casos la fibroscopia tiene claras
ventajas sobre el examen radiologico de tubo
digestive, sin embargo ambos procedimientos no
son excluyentes sino complementarios.
Se agradece al Servicio de Anestesia del
Hospital L. Calvo Mackenna la colaboracion
prestada, ya que sin ella este trabajo habn'a sido
imposible.
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