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Un técnico se reunirá con usted. Le preguntaremos
sobre la historia médica de su hijo, le explicaremos
el procedimiento y responderemos sus preguntas.
1. Su hijo:

¿Qué es una exploración GI Superior?

 Se pondrá una bata de hospital.

Una exploración GI superior (UGI, por sus siglas in
inglés) examina el sistema gastrointestinal
superior y nos ayuda a comprender lo siguiente:


Problemas de esófago



Vómitos



Reflujo



Dolor de estómago

 Estará de pie o se acostará en una camilla rígida

en una habitación con iluminación tenue.
2. Beber el líquido espeso


Este líquido se llama bario.



Suele tener sabor a frutas.

3. Cambiar de posición
Bario

Líquido blanco espeso que se puede
ver en las imágenes de radiografía.

Gastro

Termino para el estómago.

Intestinal

Los intestinos.

Esófago

Conducto de alimentación que lleva
la comida y los líquidos de la boca al
estómago.

Radiólogo

Doctor que se especializa en
exámenes y análisis de radiología.



En ciertas ocasiones, le pediremos a su hijo
que se mueva de lado a lado o de boca
arriba a boca abajo. Esto nos ayuda a
obtener las diferentes imágenes
necesarias.

El radiólogo usa una cámara especial llamada
“fluoroscopio” para tomar imágenes.

Siga las instrucciones de preparación de
comida y bebida que se detallan a
continuación para la exploración UGI.

Sistema gastrointestinal superior
El sistema gastrointestinal superior incluye:
 La boca

Recién nacidos a niños de 6 meses

 El esófago
 El estómago

No comer ni beber nada durante 4 horas antes
al procedimiento.

Vista de corte transversal del estómago

 Primera parte del intestino delgado

Bebés de 6 meses y mayores
No comer ni beber nada después de la
medianoche antes al procedimiento.
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Instrucciones especiales
1. Preséntese en el Registro de Pacientes a la
hora de llegada programada de su hijo.
2. El examen de UGI lleva entre 45 y 60 minutos.
3. Le preguntaremos acerca de los
medicamentos y alergias de su hijo.
4. Si su hija tiene 10 años o más, también deberá
completar un formulario de embarazo y es
posible que le realicen una prueba de
embarazo.
5. Un padre/guardián puede permanecer
en la habitación durante el
procedimiento.

Mis notas

6. Las madres embarazadas no pueden
permanecer en la habitación durante el
procedimiento.

________________________________

7. Por favor, no traiga a otros niños. Su hijo
necesitará toda su atención durante la visita.
Si no puede cumplir con su cita, llámenos
lo antes posible.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Después de la exploración UGI

________________________________

Después de finalizar el examen, su hijo:



Puede comer y beber como lo hace
habitualmente.

________________________________



Puede retomar sus actividades normales.

________________________________



Es importante que su hijo beba abundante
cantidad de líquido, como agua y jugos.



________________________________
________________________________

Puede tener evacuaciones intestinales de
coloración blanca o gris.

________________________________
________________________________

Un radiólogo leerá el examen y enviará los
resultados al doctor de su hijo. El doctor de
su hijo revisará los resultados. Su oficina
compartirá estos resultados con usted.

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus doctores pueden darle
instrucciones especiales. Por favor háblele a su doctor si tiene cualquier
pregunta o preocupación.
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