
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VÍAS DIGESTIVAS ALTAS (Esófago, Estómago, 
Duodeno, Tránsito intestinal) 
¿QUE ES UN ESTUDIO DE VÍAS DIGESTIVAS ALTAS? 

La Radiografía del tracto gastrointestinal superior o GI superior utiliza una forma de radiografía en tiempo real 
llamada Fluoroscopia y un material de contraste a base de bario o yodado para producir imágenes del esófago, 
el estómago y el intestino delgado. Es segura, no invasiva, y se puede utilizar para ayudar a diagnosticar en forma 
precisa el dolor, el reflujo gástrico de ácido, la sangre en las heces y otros síntomas. 

¿QUE PREPARACIÓN DEBE SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DE SU EXAMEN? 

• Llegue al examen con ropa ligera y cómoda; en el momento del examen se le suministrará una bata.  

• El estudio es realizado en un ambiente seguro, sin embargo, le recomendamos dejar sus objetos de valor 
en casa. 
 

PACIENTES PEDIÁTRICOS:  
✓ Niños hasta un (1) año de edad, lactantes: Dos (2) horas de ayuno, con dos (2) teteros (uno vacío y el otro 

con agua de canela) y con dos acompañantes (tener precaución que si son mujeres en edad fértil no 
estén en embarazo). 

✓ Niños de un (1) año hasta cinco (5) años: Cuatro (4) horas de ayuno. Llevar un jugo del sabor elegido por 
el niño y un vaso pitillo con agua azucarada y canela. 

✓ Mayores de cinco (5) años: El día del examen presentarse con seis (6) horas de ayuno. 
 

ADULTOS:  
✓ El día del examen asistir en ayunas. Si el examen es en la tarde, la última comida debe ser previa a seis 

(6) horas.   
✓ El día anterior a la cita debe seguir dieta así: Hacer dieta líquida (Consumir: Caldos claros de carne o pollo, 

Aguas aromáticas, Café o té en agua, Jugos claros en agua, sopas tipo crema sin residuos, Gelatinas sin 
leche, Galletas de soda o pan blanco, Licuados de carne o pollo, Compotas, No consumir productos 
lácteos ni grasas).  

✓ No fumar cigarrillo no masticar chicle, durante el periodo de ayuno, ya que esto aumenta las secreciones 
gástricas y la salivación lo que impide el revestimiento del medio de contraste en la mucosa gástrica 

✓ Es importante que traiga sus estudios anteriores (Ecografías, Rayos X, resultados de Biopsias, Tac) de la 
región a evaluar, si los tiene, esto permitirá un mejor diagnóstico. 

✓ Uso de medicamentos: Usted debe continuar con los medicamentos prescritos por su médico, no los 
debe suspender, sólo debe informar a nuestro personal que medicamentos está tomando antes de iniciar 
el examen. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
TENGA EN CUENTA QUE:  

Las mujeres deben informar al personal asistencial que lo atienda en nuestro servicio, si existe la posibilidad de 
que estén embarazadas, para evaluar dicha condición. 

 

RECOMENDACIONES: 

• Recuerde llegar quince (15) minutos antes de la hora de su cita, traer orden médica, autorización si la requiere 
y documento de identidad, o los requisitos previamente descritos por nuestro personal.  

• Si usted lo considera necesario o su condición clínica lo requiere, venga acompañado por familiar o persona 
cercana que pueda asistirle.  

• Los pacientes pediátricos deberán venir con Adulto responsable mayor de edad, preferiblemente Mamá o 
Papá.  

• En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos veinticuatro (24) horas de 
anticipación la cancelación de la misma. 
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