Estudio de Evacuación Gástrica
El examen de su hijo está programado para el (fecha) ___________ a las (hora)
_______________ en el Departamento de Radiología de Children’s Hospital of
Wisconsin. Por favor pase por el puesto de bienvenida para obtener un gafete
de visitante y para que le indiquen donde queda Radiología.
¿Qué es un estudio de evacuación gástrica?
La parte del cuerpo que transporta la comida desde la
boca hasta el estómago se llama el tubo digestivo, o el
esófago. Cuando la comida que se encuentra en el
estómago se regresa hacia el tubo digestivo, se le llama
reflujo. Un estudio de evacuación gástrica le ayuda al
médico a evaluar si hay reflujo gastroesofágico.
Este estudio también puede usarse para averiguar:
 El porqué hay dificultades alimenticias.
 Qué tan rápido salen los alimentos del estómago.
 Si la comida regresa hacia el esófago y luego hacia
los pulmones.
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Indicaciones especiales
Su hijo no debe comer ni beber nada antes del estudio.
Por favor siga las pautas a continuación correspondientes
a la edad de su hijo:

Recto
Ano

o 0 a 5 meses: No le de alimentos, fórmula, ni leche materna 4 horas antes del
estudio. No le de nada de comer ni beber 4 horas antes del estudio.
o 6 meses en adelante: No le de alimentos, fórmula, ni leche materna 6 horas antes
del examen. No le de nada de comer ni beber 6 horas antes del estudio.
Por favor traiga una ración normal de alimentos preparados al estudio La comida se usará
en el estudio. Siga las pautas a continuación correspondientes a la edad de su hijo:
o Para bebés menores de 1 año: Un biberón preparado (fórmula, leche materna).
o Para niños de 1 año y mayores: Un biberón de 12 onzas de leche o jugo.
Si le da alimentos sólidos o si una fase dual ha sido ordenada, se le proporcionarán los
alimentos y el jugo.
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Cómo se realiza el estudio
Las personas capacitadas para realizar este examen ayudarán a su hijo con el
procedimiento y le responderán las preguntas que usted tenga.
 Se le dará jugo o leche para tener una evacuación gástrica líquida. Para la fase dual
o para una evacuación sólida, se le darán huevos revueltos, pan tostado y jugo a su
hijo. Por favor infórmenos si su hijo tiene alguna alergia.
 Tendrán que darle la leche y el jugo rápidamente. Si su hijo puede beber
rápidamente, lo podrá hacer con una taza. Si no, es posible que una enfermera
tenga que introducirle una pequeña sonda flexible por la nariz durante un par de
minutos para darle la leche o el jugo. También pueden usarse otras sondas tales
como las sondas gástricas (G) o las gastroyeyunales (GJ). Los niños mayores pueden
beber y comer por sí solos. Se le agregará a la alimentación una pequeña cantidad
de líquido radioactivo sin olor ni sabor. Este líquido no le causará ningún daño a su
hijo. Este líquido radioactivo le permite al tecnólogo ver hacia dónde va el alimento
una vez que está en el cuerpo de su hijo.
 Durante el estudio, su hijo se recostará sobre una mesa. Debajo de la mesa habrá una
cámara especial que puede ver el líquido radioactivo. La cámara tomará las
imágenes del líquido radioactivo. Esto se llevará de 90 minutos a cuatro horas.
Su hijo puede sentirse incómodo si se usa una sonda de alimentación. Siéntase en libertad
de traer objetos que le brinden consuelo a su hijo durante el estudio, tales como peluches,
cobijas, libros o un DVD.
Después del estudio
 Si se necesitan más imágenes, usted y su hijo regresarán a la habitación del hospital o
a la sala de espera del Departamento de Imágenes. El personal le informará cuándo
se le tomarán más imágenes.
 Si no se necesitan más imágenes, sería todo para usted y su hijo.
Los resultados
El radiólogo, un médico especialmente capacitado para leer radiografías, examinará las
imágenes tomadas después de que se realice el estudio. Le entregarán los resultados del
estudio al médico de su hijo en el plazo de 24 horas. Este médico compartirá los resultados
con usted.
ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o

inquietud o si su hijo tene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron
en esta información.
Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:
https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar 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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