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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La endoscopia es una técnica necesaria para el 
diagnóstico de patología orgánica digestiva.

El objetivo es evaluar las características clínicas 
y epidemiológicas de los niños a los que se ha 
realizado un procedimiento endoscópico en 

nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión retrospectiva de historias clínicas de niños con patología 
digestiva a los que se ha realizado un procedimiento endoscópico en un 
hospital de nivel 2c, desde enero 2007 a diciembre de 2014; analizando 
datos demográficos, clínicos, endoscópicos y anatomopatológicos (AP).
El análisis de datos se efectuó mediante el programa estadístico SPSS 

22. 

RESULTADOS

CONCLUSIONES

1. La endoscopia es una técnica segura, con pocas complicaciones, que permite el  diagnóstico de patología 
digestiva orgánica. 

2. Un alto porcentaje de pacientes con endoscopia macroscópicamente normal, presentaban alteración 
histológica, lo que hace plantearnos sobre la necesidad de coger muestras de biopsia 

en distintas localizaciones aun siendo la endoscopia normal.

Colonoscopia: la indicación fue sospecha de EII en 
46.87%, sospecha de poliposis en 21.8% y 

rectorragia en 18.75%. 
Macroscópicamente normales 7/32. 

Histología: EII en 31.25% y poliposis en 21.8%. 

Complicaciones: fueron escasas. Durante el procedimiento supusieron 8.2% (74 pacientes), siendo la principal la desaturación (60 
pacientes, 6.7%), Con respecto a la complicaciones posteriores al procedimiento, éstas suponen 0.7% (6 pacientes).

La EDA fue macroscópicamente normal: 
• 47.5% de E. por reflujo
• 15% de EoE
• 40% de E. candidiásica

14.5% de gastritis por HP 
• 66.7% de enfermedad de Crohn.

En 84.22% la endoscopia permitió el diagnóstico de  
patología orgánica.

 
DATOS DEMOGRÁFICOS 
 

 
n (%) 

Pacientes vistos en consulta de 
Digestivo Infantil  entre enero 
2007-diciembre 2014  
 

 
15.766 

Endoscopias  realizadas  
 Endoscopia digestiva alta  
 Colonoscopia  

896 
864 (86.4%) 
  32 (3.6%) 

Género  
 Femenino 
 Masculino 

 

 
458 (51.1%) 
438 (48.9%) 

Edad media  
 

8.48 (DS 4.17) 

Rangos de edad 
 Lactantes (<2 años) 
 Preescolares (2-5 años) 
 Escolares (6-12 años) 
 Adolescentes (13-16 años) 

 
66 (7.3%) 
170 (19%) 
483 (53.9%) 
177 (19.7%) 
 

Nacionalidad 
 Española 
 Marroquí 
 Suramericana 
 Búlgara, polaca, china, 

africana, otros. 

 
844 (94.2%) 
  17 (1.9%) 
  16 (1.8%) 
   
  19 (2.1%) 
 

 

Hallazgos endoscópicos 
esofágicos 

n (%) 

Esofagitis sugerente de 
reflujo leve 
 

181 
(21%) 

Esofagitis sugerente de 
reflujo grave o EE 
 

96 (11.1%) 

Esofagitis sugerente de 
VH 
 

4 (0.5%) 

Esofagitis sugerente de 
candidiasis 
 

6 (0.7%) 

Hallazgos endoscópicos 
gástricos 
 

n (%) 

Nodularidad antral 
 

343 (39.7%) 

Patrón en sal y pimienta 
 

58 (6.7%) 

Ulcus 
 

11 (1.3%) 

Pólipo inflamatorio 
 

10 (1.2%) 

Hallazgos endoscópicos 
duodenales 
 

n (%) 

Ulcus 
 

6 (0.7%) 

Nodularidad 
 

45 (5.2%) 

Hiperplasia nodular 
 

8 (0.9%) 

 

AP esófago 
 

n (%) 

Esofagitis por reflujo 
 

118 (13.7%) 

Esofagitis eosinofílica 
(EE) 
 

140 (16.2%) 

Esofagitis herpética 
 

6 (0.7%) 

Esofagitis candidiásica 
 

6 (0.7%) 

Normal 
 

592 (68.5%) 

AP gástrica 
 

n (%) 

Gastritis por HP 
 

283 (32.8%) 

Gastritis leve sin 
identificar HP 
 

181 (21%) 

Normal 
 

37 (43.8%) 

AP duodenal 
 

n (%) 

Atrofia vellositaria 
 

173 (20%) 

Enf de Crohn 
 

4 (0.5%) 

Hiperplasia nodular 
linfoide 
 

15 (1.7%) 

Normal 
 

664 (76.9%) 

 

Motivo endoscopia 
 

n (%) 

Disfagia 
 

57 (6.4 %) 

Dolor abdominal 
 

352 (39.3%)  

Impactación 
 

19 (2.1%) 

Clínica por reflujo 
 

49 (5.5%) 

Sospecha celiaca 
 

207 (23.1%) 

Tos con la ingesta 
 

1 (0.1%)  

Problemas de 
alimentación 
 

5 (0.6%) 

Control de curación 
de  
esofagitis 
 

148 (16.6%)  

Endoscopia control 
de normalidad tras 
dieta sin gluten 
 

9 (1%) 

Rectorragia 
 

6 (0.7%) 

Hematemesis 4 (0.4%) 
Sospecha de EII 
 

15 (1.7%) 

Sospecha de 
esofagitis herpética 
 

6 (0.7%) 

Pólipos o sde 
polipósico 
 

7 (0.8%) 

Vómitos 
 

6 (0.7%) 

Control curación 
ulcus 
 

1 (0.1%) 


