
ESÓFAGO-ESTÓMAGO-DUODENO 
 

REQUISITOS 

 Traer la orden médica de su 
cardiólogo. 

 Es necesario que venga con un 
acompañante. 

 Llenar la planilla que recibirá en 
recepción, sin dejar espacios en 
blanco. 

 Informar en la taquilla si está 
embarazada. 

¿CÓMO SE REALIZA EL ESTUDIO? 

 Es un examen que se utiliza para evaluar la morfología del segmento alto del tubo 
digestivo y algunas características de su funcionamiento.  

 Los rayos X tienen contraindicación relativa en pacientes embarazadas, por lo que en 
estos casos se debe informar al tecnólogo antes del examen. 

PREPARACIÓN 

 El paciente debe traer exámenes anteriores si no están en el archivo digital de la 
Clínica. Este examen requiere ayuno previo de al menos 08 horas.  

¿QUÉ SIENTE EL PACIENTE? 

 El paciente es llevado por un auxiliar de enfermería al camarín, para ponerse una bata. 
Luego pasa a la sala del examen, el cual es realizado por un médico radiólogo.  

 Estando de pie en el equipo se le solicita que mantenga en la boca una bocarada de una 
preparación pastosa a base de bario con sabor a vainilla. Cuando se le indica tragar se 
registra la deglución y el paso a través de esófago con video radiográfico.  

 Después se lleva la mesa de examen a posición horizontal. Al paciente sentado o 
nuevamente de pie se le pide deglutir polvos efervescentes con uno o dos sorbos de 
agua, con el objeto de generar gas para distender el estómago. Esto es necesario para 
la adecuada evaluación de este órgano, por lo que es muy importante que el paciente 
se esfuerce en no eliminar el gas durante el examen. 

  Se le pide adoptar o se le pone en distintas posiciones (de pie, acostado e invertida), 
mientras se registran imágenes de los órganos en estudio, y se realiza compresión 
dosificada del abdomen durante la exploración para evaluar la elasticidad de los 
órganos.  

RIESGOS IMPLÍCITOS 

 Exposición mínima controlada a la radiación. 

 


