
GUÍA
PARA PACIENTES QUE SE REALIZAN 

ESTUDIOS GASTROINTESTINALES 
BARITADOS

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE 
RADIODIAGNÓSTICO Y CÁNCER DE MAMA
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¿DÓNDE ESTAMOS?

La sección de Telemando se encuentra en el sótano 
del Hospital General, habitualmente en la sala 10.

HORARIO DE LA UNIDAD

HOSPITAL GENERAL 
Horario de ventanilla única / punto de información de

8.00 a 20.00 h. 

n  Tfno. 957 01 04 30 (51 04 30)
n Fax.  957 01 29 97 (51 29 97)

957 01 29 26 (51 29 26)

Los profesionales de la Unidad estamos 
a su disposición para informarle y ayudarle 

a resolver sus dudas.

GRACIAS POR CONFIAR 
EN NOSOTROS

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
Avda. Menéndez Pidal, s/n

14004 Córdoba
Tfno. 957 01 00 00

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable, 
le comunicamos que tanto sus datos personales facilitados por Ud. al 
Servicio Andaluz de Salud, así como la información obtenida en la asis-
tencia sanitaria a su persona han sido incorporados para su tratamiento 
a un fichero automatizado. Así mismo se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión interna del 
personal del SAS.

Si lo desea,  podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancel-
ación y oposición, previstos por la ley, dirigiendo su escrito a la siguiente 
dirección: 

rayos.hrs.sspa@juntadeandalucia.es
www.hospitalreinasofia.org



El objetivo principal de esta guía es ofrecer la informa-
ción más completa y concisa posible a los pacientes que 
se van a realizar una exploración baritada intestinal en el 
Hospital Universitario Reina Sofía.

¿QUÉ SON LOS ESTUDIOS 
GASTROINTESTINALES? 

Se trata de pruebas que usan rayos X para valorar la 
parte superior del tubo digestivo (esófago, estómago, 
duodeno e intestino delgado). Estudia algunos aspectos 
de la anatomía y la funcionalidad por medio de una papi-
lla radioopaca. El propósito de este examen es diagnosti-
car posibles problemas en estas áreas.

No son procedimientos dolorosos y su duración depen-
derá del tipo de estudio: 

n  Esofagograma, 10 minutos.
n  EGD, 15-20 minutos
n  Tránsito Intestinal, desde una hasta varias horas.

PROCEDIMIENTO

Al entrar en la sala le pedirán que se desnude y se colo-
que una bata exploratoria. A la hora de iniciar la explora-
ción, le explicarán que debe tomar un contraste por vía 
oral (se trata de líquido denso, bario) y, según criterio del 
radiólogo, también podrá ingerir unos polvos que produ-
cen gas en el tubo digestivo.

Se colocará tumbado en una mesa y le pedirán que 
beba el contraste. Le indicarán que vaya cambiando de 
postura para visualizar el tubo digestivo en diferentes 

ángulos. Cuando le hagan la radiografía, le dirán que 
aguante la respiración un momento.

En ocasiones es necesario comprimir el abdomen 
con una pala compresiva para separar asas del intestino. 
En caso del tránsito intestinal, deberá salir y entrar varias 
veces de la sala mientras progresa la papilla, siendo po-
sible que la exploración dure varias horas. 

Los resultados estarán en un plazo de una semana 
y se le enviará al médico peticionario, por lo que usted 
deberá concertar una cita con su especialista tras este 
periodo o acudir a su cita si la tiene programada. 

PREPARACIÓN NECESARIA

n  Es importante no comer ni beber nada desde la me-
dianoche anterior al día del examen, ni tampoco la 
mañana antes de la prueba. Si su estómago no está 
vacío, el estudio no será óptimo o quizás tenga que 
suspenderse.

n  Si usted toma alguna medicación podrá tomarla tras 
el estudio.

n  Si es diabético comuníquelo para que le faciliten una 
cita a primera hora.

n  Si se ha realizado un estudio con bario hace poco 
tiempo o tiene programado otro con esta prepara-
ción en breve (por ejemplo un TAC abdominopélvico) 
debe comunicarlo para cambiar el día de la explora-
ción.

PRECAUCIONES

Estas pruebas están prohibidas en mujeres embara-
zadas. Si está dando el pecho se recomienda su inte-
rrupción durante las 24 horas siguientes (podría sacar-
se la leche previamente para el día de la exploración).
n  Antes de entrar a la sala se recomienda que se 

quite pendientes, joyas, horquillas y demás objetos 
metálicos. 

RECOMENDACIONES TRAS EL ESTUDIO

n  Durante varios días, es posible que tenga deposi-
ciones blanquecinas. Es debido a la papilla que ha 
ingerido. No se asuste.

n  Es aconsejable beber mucho líquido (salvo en caso 
de que tenga restricciones) para evitar el estreñi-
miento.

n  En el caso en que persista el estreñimiento (tres 
días sin ir al baño), consulte con su médico para 
que este le facilite algún laxante.


