BREVE INFORMACIÓN:
 Un esofagrama es una radiografía que le permite ver al médico
el funcionamiento del esófago
 Su hijo estará despierto durante el examen.
 Por lo general dura entre 15-30 minutos.
 Your child can partake in normal activities and diet afterward.

INFORMACIÓN ACERCA DEL CUERPO:
 Cuando pasamos alimentos y líquidos, entran por
boca, bajan por el esófago hasta el estómago.
esófago es el tubo que conecta la boca con
estómago (vea el diagrama de la izquierda). Esto es
que los médicos observaran durante el examen.
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 El esofagrama muestra cómo está funcionando el
esófago al tomar la radiografía cuando el paciente se
toma un líquido especial llamado bario.

ACERCA DEL ESOFAGRAMA:
 La meta del examen es tomar la radiografía del esófago mientras el paciente toma el bario para
observar la función del esófago. Se usa el bario porque tiene la capacidad de mostrar muy bien las
imagines de radiografía.
 Se le va a pedir a su hijo que se acueste en la mesa mientras se toma el bario. **Si su hijo es mayor, o
es alto, podrá tomarse el bario parado o sentado.
 Mientras su hijo bebe el bario se tomará una imagen cuando el bario pase por la garganta y por el
esófago.
 Una vez que el bario ha pasado por el esófago, y el radiólogo considera que ya tiene la imagen que
necesita, el examen habrá terminado.

PALABRAS QUE HAY QUE SABER:
 Bario: un líquido de contraste espeso y terroso.
Se ve como una leche malteada o como un
batido. El bario se ve blanquizco en la imagen.

EL PAPEL DEL PADRE/TUTOR LEGAL DURANTE EL EXAMEN:
 Los padres y tutor legal son bienvenidos a estar presente durante la prueba para ayudar al niño.
o Debido al uso de radiación, las mujeres que pudieran estar embarazadas o están embarazadas
no podrán estar en el cuarto cuando se realice la prueba. Después de la prueba, cuando ya no
se use radiación podrán acompañar al paciente.
 El personal médico le dará instrucciones a los padres/tutor legal donde colocarse en el cuarto para
que la prueba se lleve a cabo sin contratiempos.
 Los padres/tutor legal podrán ayudar a su hijo a que se relaje y este tranquilo durante el examen.
 También podrán ayudar a su hijo para que lo anime a beber el bario.
 Puede traer artículos de conforte como son animales de peluche, chupones, juguetes pequeños o
frazadas.

LAS PERSONAS QUE CONOCERÁ:





Enfermero/a (RN)
El técnico de radiología
Radiólogo
Especialista en Vida Infantil *

*La especialista en vida infantil estará
disponible dependiendo de la hora de la cita,
necesidades y del nivel de desarrollo del niño

DESPUÉS DEL EXAMEN:
 Después del examen, su hijo podrá regresar a sus actividades normales y a su dieta.
 Es posible que el excremento de su hijo se vea blanco por los próximos días debido al bario. Esto es
normal. Ofrézcale bastantes líquidos para ayudar a que los movimientos intestinales regresen a su
normalidad.
 Tal vez tenga estreñimiento, por lo que se le aconseja también beber bastantes líquidos.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
 Esta hoja le proporcionará información básica del esofagrama. Las experiencias pueden variar
dependiendo de la edad y del nivel de desarrollo de su hijo.
 Su enfermera del examen se lo explicará en detalle. Si le quedan dudas no deje de preguntarlas.
Nuestro equipo hospitalario está aquí para apoyarlo a usted y a su hijo a lo largo de su experiencia.
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