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Esofagograma - Serie Gastroduodenal - Tránsito Intestinal

Por favor siga cuidadosamente las instrucciones y 
recuerde que el éxito del examen depende de su colaboración.

Día del examen:

     • Si el paciente es menor de 6 meses requiere un ayuno de 3 horas.

     • Si el paciente es mayor de 6 meses requiere 6 horas de AYUNO

     • Si el paciente es mayor de 1 año ayuno de 8 horas

     • Si el paciente es mayor de 5 años requiere ayuno de 12 horas.

     • Traer 2 teteros uno con leche o jugo líquido y el otro vacío. Si utiliza chupo por favor traerlo. Si el niño 
        no toma tetero debe traer dos vasos con pitillo.

     • Si Usted lacta al niño, envasar la leche materna y traerla.

     • Traerle su juguete favorito.

     • Traerlo con sudadera de manga larga sin broches ni botones.

     • Traer ropa para cambiarlo, si utiliza pañales por favor traerlos.

     • Traer todos los estudios anteriores.

     • Debe presentar orden médica, autorización de la entidad que lo remite

     •  Presentarse en caja 30 minutos antes del examen.

Nota: Deben acompañar al niño dos personas adultos que no estén embarazadas con quienes se sienta   
confortable.

El examen consta de dos partes una primera parte practicada en 30 minutos y una segunda parte donde se 
tomarán placas tardías de 1, 2, 3 y 4 horas o de 1 hora y 3 horas. 

Si no puede cumplir su cita o desea cambiarla, por favor infórmenos con anticipación.
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