
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El médico determinó que su hijo(a) debe someterse a la prueba de estimulación. Esta prueba se 
realiza con más frecuencia cuando un niño no crece a la velocidad esperada para su edad. Consulte 
con el médico si desea saber más acerca del motivo por el cual se indicó esta prueba para su hijo(a). 
 
La prueba de estimulación se realiza en un consultorio externo. El niño debe venir acompañado por 
un adulto. Prepárese para permanecer allí de 3 a 4 horas. Su hijo(a) puede mirar un video en DVD 
durante la prueba. Tenemos algunas películas, pero puede traer las suyas, si así lo desea.  
 

Después de registrarse 
 A su hijo(a) se le colocará un catéter intravenoso con una aguja pequeña. La aguja se retirará, 

pero se dejará en la vena un tubo delgado de plástico. 

 Pídale a su hijo(a) que tome de 6 a 8 vasos de agua durante los 2 ó 3 días previos a la prueba. 

De esta manera, se hará más fácil encontrar una vena buena para la inserción del catéter 

intravenoso. 

 Tenga en cuenta que su hijo(a) no podrá comer ni beber durante la prueba. 

 El catéter intravenoso de su hijo(a) se usará para extraer muestras de sangre del tubo en 

determinados momentos durante la prueba. Estas muestras de sangre medirán los niveles de 

la hormona del crecimiento y de cortisol en respuesta a los medicamentos que 

suministramos. La cantidad total de sangre extraída es de aproximadamente 4 cucharadas. 

 A mitad de la prueba, su hijo(a) recibirá insulina por vía intravenosa para bajar el nivel de 

azúcar en la sangre. Esto estimula la glándula pituitaria para que libere la hormona del 

crecimiento. 

 Existe la posibilidad de que su hijo(a) sienta náuseas (malestar estomacal) durante la prueba. 

Esto es común y tenemos medicamentos que podrían ayudarle. 

 
Si su hijo(a) está enfermo o está tomando antibióticos, llame a nuestro consultorio lo antes posible 
para de programar la prueba para otro día. 
 
En caso de no haber programado una cita para recibir los resultados, llame cuanto antes para venir 

a una consulta de 30 minutos aproximadamente dos semanas después de la prueba. 

 
Llame a Children’s Physician Group—Endocrinology en Scottish Rite 404-785-KIDS (5437) si tiene 
alguna pregunta.  
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