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Tracto Gastrointestinal Superior 
(TGIS)



2

En este libro hablaremos sobre la prueba del tracto gastrointestinal superior y de las 
imágenes del interior del cuerpo mientras bebes. Irás a Phoenix Children’s para el estudio. 
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Cuando entres en el edificio, alguien le hará algunas preguntas a tu acompañante y les 
dirá cómo llegar a Radiología. 
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Al llegar a Radiología, usarán una tableta para anunciarse y avisar que han llegado. 
Puedes traer un juguete para entretenerte mientras esperas. 
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Cuando te llamen por primera vez, tú y el acompañante se anunciarán en la ventanilla 
y te darán una pulsera con tu nombre y fecha de nacimiento. Luego, vuelve a tu 

asiento a esperar a que te llamen. 
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Cuando estén listos para la prueba, te llamarán 
otra vez para que revisen la pulsera con una 

pantalla. 

Cuando la luz se ponga verde, te acompañarán 
al lugar siguiente.
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Aquí el médico te sacará fotos radiográficas del tracto digestivo superior. Estas fotos 
nos dirán cómo la comida y la bebida pasa de la boca por la garganta hasta el 

estómago. 
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Te traerán una camisa colorida que se abre atrás para que uses mientras te sacan las 
fotos. Además contestarán las preguntas que tengas sobre la prueba y ayudarán al 

médico a sacar fotos. 
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Te acostarás en una cama cerca de una cámara. Puedes pedir que el acompañante se 
quede contigo. Si se queda contigo tendrá que usar una ropa especial. 
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Luego conocerás al médico radiólogo. Ellos usan una cámara radiográfica para sacar 
fotos mientras bebes. 
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El radiólogo moverá la cámara radiográfica sobre tu cuerpo para sacarte fotos mientras 
bebes. La cámara se acercará a tu cuerpo pero no te tocará. A algunos niños les parece 

que la cámara se parece a una carpa o a un fuerte. ¿Qué piensas? 
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¿Cómo piensas que el radiólogo podrá ver lo que pasa dentro del cuerpo con fotos? 
Beberás un líquido especial llamado bario que parece un batido de leche. Es blanco 
cuando lo bebes pero negro en las fotos radiográficas.  Puedes preguntar si puedes 

elegir un sabor para el bario. Algunos niños beben el bario con un popote. Otros 
niños lo toman desde una botella o una tacita entrenadora. Hasta puedes traerte tu 

taza de la casa. 
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Tienes que beber el bario de a sorbitos cuando el radiólogo te lo diga.  Mientras estás 
debajo de la cámara de fotos girarás la cabeza para beber. 
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A algunos niños les gusta mirar las fotos en la pantalla y ver cómo el bario se mueve 
desde la boca hasta el fondo del estómago. A otros niños les gusta ver un espectáculo 

o jugar con la tableta, escuchar música o apretar una pelota. 

¿Qué piensas que harás mientras el radiólogo saca las fotos? 
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El médico podría pedirte que ruedes de un lado para el otro mientras te saca las fotos. 
También podrían preguntarte cuál es tu comida favorita. Si piensas en tus comidas 

favoritas podrías ayudar al bario a moverse al fondo del estómago más rápido. 
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Cuando el médico diga que vieron al bario moverse desde la boca al fondo del 
estómago el estudio de deglución terminó. Puedes vestirte y volver a casa.  

¡Lo hiciste! 


