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Requisitos Para el día del Estudio 
 Presentarse 30 minutos antes de  la hora programada 
 Orden médica con datos clínicos donde se especifique 

el examen a realizar, y si es contrastado o simple 
 Autorización de la empresa o entidad aseguradora. 
 Documento de identificación y carnet, en caso de ser 

necesario. 
 Historia Clínica completa. con datos que justifiquen el 

estudio  
 No olvide traer los  estudios anteriores, relacionados 

con el procedimiento a realizar   
 Debe estar acompañado con un adulto con capacidad 

de decisión. 
 Si es menor de 10 años debe presentarse con 2 

acompañantes. Si es mujer no debe estar en 
embarazo. 

 

Beneficios  del Estudio 
 Permite diagnosticar enfermedades del tracto superior 

digestivo de manera oportuna. 
 

Riesgos del Estudio 
 Posibilidad de reacción alérgica al medio de contrate  
 El bario puede causar estreñimiento o un bolo fecal si 

no se lo elimina completamente del cuerpo. 
 

Instrucciones Antes de la Realización del Estudio  
 Si es un paciente menor de 4 años debe presentarse 

con 4 horas de ayuno.  
 Si es un paciente recién nacido con 2 horas de ayuno, 

con 2 teteros (uno vacío y el otro con la fórmula de 
costumbre) y con dos acompañantes (tener precaución 
que si son mujeres en edad fértil no estén en 
embarazo). 

 Si es un paciente adulto dos días antes del examen 
debe de consumir dieta blanda así:  

 Desayuno: agua de panela (si no es diabético) o jugo 
de fruta, arepa, pan, o galletas. 

 Almuerzo: sopa de verduras o de arroz, consomé, 
arroz, pollo, pescado, atún,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ensalada, agua, jugos de fruta natural, gelatina. 
 Cena máximo a las 6:00 PM: sopa de verduras o de 

arroz, consomé, agua, jugos de fruta natural, 
gelatina.  

 No debe consumir: lácteos o derivados de la leche, 
huevo, bebidas gaseosas y oscuras, carnes rojas, 
carnes frías, fritos, garbanzos, frijoles, lentejas, 
plátano, yuca y en general comidas de larga 
digestión. 

 Si toma medicamentos para enfermedades de control 
como hipertensión arterial y/o diabetes, ingerirlos con 
un poco de agua. 

 Presentarse 20 minutos antes.  
 
Instrucciones Después del Estudio  
 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 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 cual puede consumir 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. 

 

 

 

 

 

 


