Información de salud para usted
Educación del paciente y la familia

Radiografías del tracto gastrointestinal (GI) superior
El estudio del tracto gastrointestinal superior (seriada EGD) es un examen que usa rayos x
para ver el estómago y el esófago que es el tubo que lleva la comida y las bebidas de la
boca l estómago. El estudio también incluye la primera parte del intestino que lleva los
alimentos fuera del estómago. Esta prueba ayuda a ver cómo están funcionando estos
órganos.
La radiografía del tracto gastrointestinal superior de su hijo está programada para el
día ___________ a las_______________ horas en el Departamento de Imagenología
(radiología) en Children’s Hospital of Wisconsin. Favor de ir al Centro de Bienvenida
para que le den un gafete e indicaciones a Imagenología.

Preparación especial

 Entre los 0 y 6 meses de edad. No se debe ingerir ni tomar nada 3 horas antes del
examen.

 Entre los 7 meses y 3 años. No se debe ingerir ni tomar nada 4 horas antes del
examen.

 A partir de los 4 años. No se debe ingerir ni tomar nada 6 horas antes del examen.
Información importante




Es importante que siga estas instrucciones especiales. Si su hijo ingiere o bebe
algo después de las horas mencionadas anteriormente, puede ser que la radiografía
se cancele.
Si a su hijo se le han tomado radiografías u otras imágenes incluídas tomografías
computarizadas], imágenes de resonancia magnética, medicina nuclear o ultrasonidos
en otro lugar además de Children’s Hospital of
Wisconsin, favor de traer las copias de las
imágenes cuando se le realice el examen a su hijo.

Antes de la radiografía
Cuando llegue al Departamento de Radiología lo recibirá
un recepcionista. Su hijo se pondrá una bata. Luego
esperarán en la sala de espera. Un técnico (persona
capacitada para tomar radiografías) le explicará la
prueba a usted y a su hijo. Asegúrese de hacer
cualesquier pregunta que tenga.

Cómo se realizan las radiografías


Su hijo beberá un líquido espeso y con sabor
llamado bario.
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Se utilizará una cámara grande para tomar imágenes de su hijo mientras bebe el
bario. La cámara puede ver el bario dentro del cuerpo.



El médico, llamado radiólogo, es un experto en tomar y leer las radiografías que verá
en una pantalla de televisión.

Esto no le dolerá a su hijo. Generalmente, el procedimiento dura aproximadamente 30
minutos. Cuando termine, el médico verificará las radiografías mientras ustedes
esperan.
Padres: Si desea permanecer con su hijo durante el examen, debe cumplir con las pautas
de seguridad. Por ejemplo, no puede tener a otros niños con ustedes y si es mujer, no debe
estar embarazada.


Atención de seguimiento



Asegúrese de que su hijo beba muchos líquidos.
El bario del examen hará que el excremento de su hijo tenga un color blanco o color
arcilla pero es normal.

Resultados de las pruebas
El radiólogo revisará todas las imágenes al final del examen. Se enviará un informe al
médico de su hijo. Es probable que el radiólogo necesite comunicarse con el médico de su
hijo antes de que usted se vaya del hospital. Su médico conversará sobre 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:



Está estreñido.
Tiene necesidades especiales de atención médica que no están incluidas 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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