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Radiografía del tubo digestivo superior: una guía para los padres
¿Qué es una radiografía del tubo digestivo superior?
Es un a prueba que toma
radiografías de su aparato digestivo
(1. esófago, 2. estómago e 3 intestino Delgado)

Planear por adelantado: Si planea ir al cuarto de
la prueba con su niño, por favor traiga a otro adulto
que se haga cargo de los demás niños. Los niños
de visita deben mantenerse en la sala de espera y
no se pueden dejar solos.

1.

¿Qué va a pasar durante la prueba?








2.
Un miembro del personal los conducirá a
3.
usted y su niño al cuarto donde pueden
quedarse. Si está embarazada, necesitará
abandonar el cuarto cuando se tomen las
radiografías.
Su niño necesitará cambiarse y ponerse
una bata de hospital.
El técnico radiólogo le pedirá a su niño
acostarse sobre la cama de Rayos X para
tomarle una radiografía.
Mientras su niño está acostado el radiólogo
le pedirá que tome el contraste, que es un líquido blanco y espeso sacado de una botella o
taza con popote (pajilla) dependiendo de la edad.
El radiólogo tomará radiografías usando la cámara fluoroscópica mientras su niño se toma el
contraste. El contraste le ayudará al doctor a ver cómo se mueve a través del sistema
digestivo de su niño. Las radiografías se pueden ver en una pantalla de televisión en el cuarto.
El radiólogo le pedirá a su niño que camine y vuelva más tarde para tomar una última
radiografía. Su niño, entonces, se pondrá cambiar de nuevo su ropa.

Bibliografía: Chase Child Life Program y CHLA Radiology Procedure Manual
Upper GI Handout Ver 1.0

Hospital de Niños de Los Angeles © 2010
www.childrenshospitalla.org

2

¿Cómo puede ayudar a su niño?
 Explíquele por qué la prueba es necesaria y lo que va a ocurrir durante la misma, usando
palabras sencillas que sean familiares entre usted y su niño.
 Siga todas las indicaciones (sobre qué tomar y qué beber) que le dé el doctor que pidió la
prueba.
 Dígale la verdad a su niño acerca de la prueba.
 Elogie y déle apoyo a su niño durante la prueba (como “te felicito, estuviste muy quietecito”,
agárrelo de la mano y reconozca sus sentimientos).
 Haga preguntas para asegurarse que tiene toda la información que necesita para preparar y
apoyar mejor a su niño.
GLOSARIO:
Sistema digestivo : parte del cuerpo donde va la comida desde la boca al estómago.
Líquido de contraste: utilizado para mejorar las radiografías del interior del cuerpo.
Técnico radiólogo: persona que toma las radiografías del cuerpo.
Fluoroscopio: cámara utilizada para ver radiografías en movimiento del interior del cuerpo.
Radiólogo: médico que toma y revisa las radiografías de una prueba.

Llame al 323-361-7675 y pregunte por un especialista de Vida Infantil,
quien puede hablar con su niño sobre la prueba y darle apoyo.
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