Health Facts for You
Patient/Family Education

Radiografías del tracto gastrointestinal superior e
intestino delgado
Una prueba del tracto gastrointestinal superior e intestino delgado usa radiografías para ver
el esófago y el estómago. El esófago es el tubo que transporta alimentos y bebidas de la
boca al estómago. El examen también incluye la primera parte del intestino que transporta
los alimentos fuera del estómago. Esta prueba ayuda a ver qué tan bien están funcionando
estos órganos.
La prueba del tracto gastrointestinal superior de su hijo está programa para el (fecha)
______________ a las (hora) _________________ en el Departamento de Imagenología
(Radiología) de Children’s Hospital of Wisconsin. Favor de pasar al Centro de Bienvenida
para que le den un gafete e indicaciones para llegar a Imagenología

Indicaciones especiales
Para obtener una buena prueba, es necesario limpiar el estómago y el intestino delgado
antes de tomar las radiografías. Siga las indicaciones a continuación basándose en la edad
de su hijo:

 0 – 6 meses de edad. No debe comer ni beber nada 3 horas antes de la prueba.
 7 meses a 3 años de edad. No debe comer ni beber nada 4 horas antes de la prueba.
 4 años de edad en adelante. No debe comer ni beber nada 6 horas antes de la
prueba.

Información importante


Es importante que usted siga estas indicaciones especiales. Si su hijo come o bebe
algo después de las horas mencionadas arriba, es posible que se cancelen las
radiografías.



Si le realizaron radiografías u otras imágenes a su hijo en algún otro lugar además de
Children’s Hospital of Wisconsin, favor de traer copias de las imágenes de la prueba.
Estas incluyen tomografías computarizadas, Imágenes por
Resonancia Magnética, exámenes de medicina nuclear o
ultrasonidos.

Antes de las radiografías
Al llegar a Imagenología alguien le dará la bienvenida. Es
posible que le pidan a su hijo que se ponga un camisón y bata
de hospital. Una persona capacitada para tomar radiografías,
llamada tecnólogo, vendrá y le explicará la prueba a usted y a
su hijo. Favor de hacer las preguntas que tenga. El tecnólogo
llevará a su hijo a la habitación donde se llevará a cabo el examen.
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Cómo se realiza la prueba


Su hijo se acostará en la mesa de rayos-x durante parte del examen. Su hijo beberá un
líquido espeso con sabor, llamado bario, durante la prueba.



Una cámara grande tomará las radiografías de su hijo al mismo tiempo que él bebe el
bario. La cámara puede ver el bario adentro del cuerpo.



Un medico experto en tomar y leer las radiografías, llamado radiólogo, verá las imágenes
en una pantalla de televisión.



Cuando el médico termine de tomar las radiografías, su hijo regresará a la sala de
espera. Es posible que su hijo necesite beber más bario.



El tecnólogo tomará otra radiografía cada 30 minutos hasta que el barrio llegue al final del
intestino delgado. Cuando esto suceda, el médico tomará la última imagen.

Padres: Si desean permanecer con su hijo durante el examen, deben cumplir con las pautas
de seguridad. Por ejemplo, no puede haber otros niños y la mamá no debe estar
embarazada.

¿Cuánto tiempo tomará la prueba?
Cada persona es diferente, pero a menudo esta prueba toma de 1 a 3 horas. El médico
revisará todas las radiografías mientras usted espera.

Cuidado de seguimiento


Pídale a su hijo que beba muchos líquidos, ya que esto le ayudará a limpiar el barrio de
los intestinos.



El bario de la prueba ocasionará que el excremento de su hijo sea de color blanco o
arcilla, lo cual es normal.

Resultados
El radiólogo verá todas las imágenes al final de cada prueba. Se enviará un reporte al
médico de su hijo. Es posible que el radiólogo necesite ponerse en contacto con el médico
de su hijo antes de que usted se vaya del hospital. El médico hablará de los resultados con
usted.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene:




Diabetes o está tomando medicamento.
Problemas para ir al baño del número dos (estreñimiento).
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 sobre el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento.
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