RE QUISITOS DE PRE PA RAC I ÓN
E SÓFAGO – E STOMAGO Y DUODE NO

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS:
1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar.
2. Autorización de la empresa o entidad aseguradora.
3. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario.
4. Si la paciente esta o cree estar embarazada, avisar inmediatamente al personal de
radiología.
5. En los últimos ocho (8) días no debe haber tenido estudios con bario como medio de
contraste.
DURACIÓN DEL EXAMEN:
Aproximadamente 1 horas.
DÍA DEL EXAMEN:
1. Presentarse en ayuno:
• De 0 -1 año 3 horas de ayuno.
• De 3 – 12 años 4 horas de ayuno.
• De 12 años en adelante 6 horas de ayuno.
2. Si el paciente es menor de 10 años, traer (2) dos acompañantes adultos.
3. Para los niños traer dos teteros de la casa, uno vacío y otro lleno con leche, yogurt o el
líquido de preferencia del niño.
4. Traer estudios radiológicos anteriores.
5. Si toma medicamentos para enfermedades de control como hipertensión arterial y/o
diabetes, ingerirlos con un poco de agua.
6. Presentarse 20 minutos antes.
7. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. CediMed no se hace responsable por la pérdida
o robo de sus pertenencias.
CUIDADOS POSTERIORES
Luego del examen, usted puede ingerir su dieta habitual y tomar medicación por vía oral, a
menos que su médico haya establecido lo contrario. Las heces pueden tener un color gris o
blanco debido al bario durante 48 a 72 horas después de realizado el procedimiento. A veces
el bario puede causar estreñimiento temporalmente que por lo general se trata con un
laxante de venta libre. Ingerir abundantes cantidades de líquido durante varios días luego
del examen también puede ayudar. Deberá consultar con su médico en caso de no tener
movimiento intestinal o de sufrir cambios en los hábitos intestinales luego de haber
realizado el examen.
Nota: Es normal observar las deposiciones de color claro luego del examen.
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