Exploración de vaciado gástrico
Exploración de vaciado gástrico: estudio de
diagnóstico por imágenes que mide el tiempo que
tarda la comida en vaciarse desde el estómago
hasta el intestino Delgado.
Una exploración de vaciado gástrico puede ayudar
a su doctor a comprender y tratar mejor los
siguientes síntomas de su hijo:





Dolor estomacal.
Náuseas, vómitos.
Pérdida de peso.
Sensación de estar muy lleno después de
comer.

Cómo hacemos una exploración de
vaciado gástrico
Estudio de líquidos o sólidos
Su doctor decidirá el tipo de estudio.
Un miembro de nuestro equipo de Radiología se
reunirá con usted. Le preguntaremos sobre el
historial médico de su hijo, le informaremos
sobre el procedimiento y responderemos sus
preguntas.
Usamos una cámara especial que puede ver la
comida o el agua a medida que avanza desde el
estómago hacia el intestino delgado.

Estudio sólido: Agregamos una cantidad muy
pequeña de material radioactivo sin sabor a los
huevos y los servimos con tostadas y mermelada.
Tomamos varias fotografías de 1 minuto del
estómago durante 3 a 4 horas.


Es importante que su hijo permanezca quieto
durante esta foto de 1 minuto.
 Entre imágenes, su hijo puede leer, ver una
película o jugar.

Preparación para una exploración de
vaciado gástrico
Por favor, informe a su doctor:
 Si su hijo tuvo un estudio de bario 48 horas

antes de esta exploración.
 Si su hijo es alérgico al huevo o al gluten.

1. Su hijo no puede comer ni beber nada durante
cuatro (4) horas antes de la exploración.
 Si su hijo se alimenta a través de una sonda
gástrica, traiga el adaptador de la sonda G ...
una pequeña sonda de extensión para la
alimentación en bolo.

2. Durante la exploración: Puede traer un libro,
juguete u objeto reconfortante favorito de su
hijo para tener durante los tiempos de
espera.
 Tenemos DVD que su hijo puede ver durante
el procedimiento o puede traer uno de casa.

Después de la exploración
Cuando acabe la exploración, su hijo puede comer y
reanudar todas sus actividades normales.
Un radiólogo lee el examen y envía los
resultados al doctor de su hijo. Puede llamar al
doctor de su hijo para obtener los resultados.

Notas:

Estudio de líquidos: (bebés y niños que no
pueden comer sólidos). Agregamos una cantidad
muy pequeña de material radioactivo sin sabor al
agua.


Su hijo puede beber esto o podemos darle el agua
a través de su sonda NG o botón-G.

Hacemos fotografías continuas durante un
poco más de 1 hora.


Su hijo puede ver una película durante la
exploración.

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus proveedores de atención
médica pueden darle instrucciones especiales. Por favor hábleles a sus
proveedores de atención médica si tiene cualquier pregunta o
preocupación.
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