BREVE INFORMACIÓN:
 El examen del G.I. superior con el intestino delgado es una radiografía del tracto
gastrointestinal y el intestino delgado que se realiza durante el proceso de la digestión. Este
examen usualmente dura de 2 a 3 horas o más.
 Su hijo estará despierto durante todo el examen.
 Después del examen podrá continuar con sus actividades normales y su dieta rutinaria.

INFORMACION ACERCA DEL CUERPO:
 Cuando pasamos comida o líquidos, entran por la boca bajando
por el esófago hacia el estómago y pasa por el intestino delgado.
Estos tres órganos: esófago, estómago y el intestino delgado
forman parte del tracto gastrointestinal superior. Esto es lo que los
médicos observarán durante el examen.
Este examen del G.I. superior con el intestino delgado le mostrará
al médico cómo el GI está funcionando al tomar las imágenes
cunado su hijo bebe el líquido llamado bario.

ACERCA DEL EXAMEN DEL G.I. SUPERIOR:
 La meta del examen es tomar radiografías de tracto gastrointestinal superior al mismo tiempo que el niño está
bebiendo el bario para observar como funcional el tracto gastrointestinal superior (incluyendo el intestino
delgado). EL bario se usa debido a que con este contraste las imágenes se pueden observar bien.
 Se le pedirá a su hijo que se acueste en la mesa mientras bebe le liquido de bario. **Si su hijo es mayor, o es alto,
podrá tomar el bario sentado o parado.
 Mientras su hijo bebe el bario, este pasará por el tracto gastrointestinal superior y las imagines se tomará durante
la digestión y movimiento del tracto.
 Le pediremos a su hijo que se voltee de lado a lado mientras se toman las imágenes.
 Después de las imágenes iniciales, el bario se digerirá y pasará por el trato. Caminar en el cuarto y hablar
acerca de comida le ayudará a digerirlo.
 Se tomarán las imagines cada 15, 30 o 60 minutos, dependiendo de cómo el cuerpo lo está digiriendo.
 Una vez que haya pasado el bario por el tracto, y el radiólogo cree que ya obtuvo suficientes imagines, el
examen habrá terminado.

PALABRAS QUE HAY QUE SABER:
 Tracto gastrointestinal superior: esófago, estómago
e intestino delgado. Vea la imagen de arriba.
 Bario: un líquido de contraste espeso, blanquecino,
espeso como una leche lateada o un batido. El
bario se observa durante la radiografía.

EL PAPEL DEL PADRE/TUTOR LEGAL DURANTE LA PRUEBA:
 Los padres y tutor legal son bienvenidos a estar presente durante la prueba para ayudar al niño.
o Debido al uso de radiación, las mujeres que pudieran estar embarazadas o están embarazadas no
podrán estar en el cuarto cuando se realice la prueba. Después de la prueba cuando ya no se use
radiación podrán acompañar al paciente.
 El personal médico le dará instrucciones a los padres/tutor legal donde colocarse en el cuarto para que la
prueba se lleve a cabo sin contratiempos.
 Los padres/tutor legal podrán ayudar a su hijo a que se relaje y este tranquilo durante el examen.
 Los padres/tutor legal también son de gran ayuda para alentar al niño a que beba el bario y para alentarlo a
caminar y hablar acerca de comida para ayudar a la digestión del bario

LAS PERSONAS QUE CONOCERÁ:





Enfermera (RN)
El técnico de radiología
Radiólogo
Especialista en Vida Infantil *

*La especialista en vida infantil estará disponible
dependiendo de la hora de la cita, necesidades y del
nivel de desarrollo del niño.

¿POR QUÉ UN G.I?
 El examen de G.I. superior con el intestino delgado se realiza para ayudar a encontrar la causa de problemas como
son dificultades al pasar alimento, vómito inexplicable, malestar estomacal e indigestión severa. Puede detectar
signos de problemas como úlceras, reflujo gástrico, hernia hiatal o bloqueo o estrechamiento del tracto
gastrointestinal superior.

DESPUES DEL EXAMEN:
 Después del G.I. con intestino delgado, su hijo podrá iniciar sus actividades normales y su dieta regular.
 Por los próximos días el excremento puede tener un color blanquizco debido al bario. Esto es normal y beber
bastantes líquidos le ayudará a tener un movimiento intestinal normal.
 SU hijo puede estar un poco estreñido, pero el beber bastantes líquidos también le ayudará

INFORMACION ADICIONAL:
 Esta hoja le proporcionará información básica del examen de G.I. Las experiencias pueden variar dependiendo de
la edad y del nivel de desarrollo de su hijo.
 Su enfermera del examen se lo explicará en detalle, así que no deje de preguntar si hay algo que no le quede
claro. Nuestro equipo hospitalario está aquí para apoyarlo a usted y a su hijo a lo largo de su experiencia.
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