Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Esofagografía
La parte del cuerpo que lleva la comida de la boca hasta el estomago se llama esófago.
Frecuentemente se le llama como el tubo de los alimentos. Una esofagografía es una
radiografía del tubo de los alimentos.
La esofagografía de su hijo está programada para (día) ___________ a las (hora)
_______________en el Departamento de Imágenes (Radiología) ubicada en el primer
piso de Children’s Hospital of Wisconsin. Favor de llegar al puesto de bienvenida para
recibir su gafete e instrucciones para llegar al departamento de imágenes.

Preparación especial


Su hijo no debe de comer o tomar nada durante 2
horas antes de la radiografía.
Es importante que siga estas instrucciones
especiales. Si su hijo como o toma algo después de
la hora indicada anteriormente, la radiografía podría
ser cancelada.



Cavidad
nasal
Boca

Esófago

Si le han realizado estudios con rayos-X a su hijo o
cualquier otro estudio de imagen como una
tomografía, resonancia magnética, medicina nuclear
o ultrasonido en cualquier otro sitio fuera de Children's Hospital of Wisconsin, favor de
traer copias de las imágenes de estos estudios cuando venga al examen con su hijo.

Antes de la esofagografía
Un recepcionista lo recibirá cuando llegue al Departamento de Imagen y Radiología. Su hijo
deberá ponerse dos batas de hospital. Después usted y su hijo irán a la sala de espera. Un
tecnólogo, una persona capacitada en tomar rayos-X, les explicará la prueba a usted y a su
hijo. Por favor asegúrese hacer preguntas si es que las tuviera.

¿Cómo se hace el procedimiento?

Se le pedirá a su hijo que beba un líquido denso con sabor llamado
bario. Se usará una gran cámara para tomar las imágenes de su
hijo a la vez que su hijo se toma el bario. La cámara puede mostrar
el bario dentro del esófago. Un radiólogo, un doctor capacitado en
tomar y leer radiografías, observará la imagen en una pantalla de
televisión. Esto no lastimará a su hijo. Por lo general, este examen
toma unos 30 minutos. Cuando la prueba se termina, el doctor
revisará los rayos-X mientras usted espera.
o
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Padres: Si desea estar con su hijo mientras le hacen el examen, usted deberá seguir las
precauciones de seguridad. Por ejemplo, usted no puede estar acompañado de otros niños
ni tampoco puede estar embarazada.

Cuidado de seguimiento



Haga que su hijo beba suficientes líquidos.
Es normal ver en las heces fecales algo de color blanco o grisáceo, este material es el
bario.

Resultados de la prueba
El radiólogo revisa todas las imágenes al final de cada examen. El doctor de su hijo recibirá
un informe. El radiólogo podría tener que comunicarse con el doctor de su hijo antes de que
usted deje el hospital. El doctor hablará sobre los resultados con usted.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene:


Dificultad para hacer deposiciones (estreñimiento)



Necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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