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1. EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA DE EL APARATO DIGESTIVO

El aparato digestivo es el encargado de suministrar al organismo agua, electrólitos, 
y sustancias nutritivas, a diario. Así que los alimentos son transportados a lo largo de 
un tubo digestivo a una velocidad que permite su digestión y absorción.

Forman parte del aparato digestivo el tubo digestivo y las glándulas anejas a él.

El tubo digestivo tiene entre 8 -10 metros de longitud y se encuentra dividido en: 
cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso.

Las glándulas anejas que ayudan a hacer la digestión de los alimentos son: las glán-
dulas salivares, el hígado y el páncreas. 

En la exploración de aparato digestivo simple, sin contraste, tiene que haber una 
mayor diferenciación posible de órganos de la cavidad abdominal, para lo cual, se 
utilizara técnica de bajo kilovoltaje.

En la exploración debe de estar incluida desde las cúpulas diafragmáticas a la sín-
fisis del pubis.



Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico. Temario específico. Volumen 2

162 © Ediciones Rodio

El paciente estará en decúbito supino y el tubo de rayos x a una distancia de un 
metro.

El abdomen simple en decúbito supino es la primera proyección en el estudio ra-
diológico del abdomen y es una técnica preliminar a las exploraciones con contraste 
como urografías, enemas opacos, etc.

2. CONTRASTES

Cuando se realiza una exploración radiológica para visualizar un órgano o parte 
del cuerpo, que no presenta en su estado natural ninguna diferencia de absorción con 
lo que le rosea, este se debe de llenar con algún producto que produzca contraste para 
producir diferencias en la atenuación de los rayos x, y así obtener una imagen en la 
que el órgano se pueda diferenciar del conjunto.

Los medios de contraste utilizados normalmente en radiología diagnostica se cla-
sifican en negativos o positivos.

2.1. Medios de contraste negativo

Se utiliza normalmente el aire o el oxígeno puro, tiene una densidad menor que 
las estructuras adyacentes y absorben menos rayos x, por lo tanto en las exploraciones 
aparecen como sombras oscuras.

Se emplean en los exámenes gastrointestinales insuflando aire por vía rectal para 
los estudios de colon o administrando por vía oral un producto efervescente como es el 
bicarbonato sódico o el dióxido de carbono para el tracto superior del aparato digestivo.

2.2. Medios de contraste positivo

Los productos de contraste positivo son aquellos que contienen sustancias de nú-
meros atómicos elevados y que se dividen de las partes blandas por su mayor ab-
sorción de los rayos x. Estas sustancias suelen estar compuestas por sustancias con 
compuestos de yodo o bario cuyo número atómico es 53 o 56 respectivamente y en las 
exploraciones presentan una sombra blanca característica.

2.2.1. Sulfato de bario

Es una sal inorgánica inerte del elemento químico bario radiopaco.

Además para mejorar sus características físico-químicas y organolépticas se le aña-
de para aumentar su viscosidad metilcelulosa, carboximetil celulosa, gomas, pectinas, 
etc., antiespumantes como la silicona y edulcorantes y saborizantes para mejorar su 
sabor. Y por último conservantes para evitar ser contaminado por hongos o bacterias.
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Es el contraste de elección en el estudio del tubo di-
gestivo por su opacidad, así como porque no es toxico ni 
irritante para la mucosa digestiva.

La velocidad de transito del bario dependerá de la con-
centración del bario que lo hará más lento, sin embargo si 
tiene gran cantidad de aditivos como la sacarina hará que 
la velocidad del tránsito sea más elevada. Debemos de te-
ner en cuenta para estudio radiológicos posteriores que el 
bario no se elimina completamente hasta pasados 8 días.

2.2.2. Compuestos yodados

Se emplean sobre todo para el estudio radiológico del tracto biliar tras una inyec-
ción intravenosa.

También se emplean por vía oral para el es-
tudio de fistulas digestivas, ulceras perforadas, 
fugas en suturas, fallos de anastomosis en los 
postoperatorios inmediatos.

Presentan algunos problemas ya que no se 
adhiere a la mucosa del tracto digestivo y se di-
luye por ósmosis. No se puede emplear en pro-
cesos diarreicos, ni con niños y lactantes o en 
casos de oclusión intestinal. Tampoco se pueden 
emplear con pacientes con hipertiroidismo.

3. ESTUDIOS CON CONTRASTE

3.1. Tipos de estudios

3.1.1. Estudio de la mucosa

Se utiliza un bario de alta densidad que penetre e impregne todos los pliegues mucosos.

La mucosa del colon se valorara en la fase post-evacuación de un enema opaco

3.1.2. Estudio simple mediante repleción total

Una vez llenado el segmento hueco correspondiente del tubo digestivo, con la pa-
pilla de bario, podremos visualizar la luz de dicho segmento, pero no sus paredes.

Con este estudio se puede observar los pólipos, neoplasias, nichos ulcerosos, di-
vertículos y las relaciones del tubo digestivo con los órganos adyacentes.
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3.1.3. Estudio con doble contraste

Se utiliza tanto a nivel del tracto digestivo superior como a nivel del colon.

Permite objetivar lesiones de pared mínimas o incipientes, no visualizables me-
diante el estudio con contraste único, ya que el doble contraste diferencia muy bien las 
densidades entre la pared gastrointestinal y la luz de los segmentos.

La técnica de doble contraste se emplea más en los estudios de colon que en los del 
tracto digestivo superior.

3.1.4. Técnicas farmacodinámicas

Consiste en el empleo de fármacos que actúen sobre la distensión o la motilidad 
del tubo digestivo.

3.1.4.1. Aceleradores del tránsito

El más usado es la metoclopramida que acelera el vaciado del estómago hipotóni-
co, o sirve para hacer el despistaje de una estenosis pilórica orgánica, ya que aumenta 
el peristaltismo gástrico que favorece el vaciamiento gástrico

No debe de ser administrado en el caso del estudio del intestino delgado, ya que 
provoca fragmentación del bario, lo que se confundiría con un síndrome de malab-
sorción intestinal.

3.1.4.2. Enlentecedores del tránsito

Se usa en el despistaje entre estenosis or-
gánica y funcional, sobre todo en los estudios 
de colon con enema opaco.

3.2. Estudios con contraste del 
tracto digestivo superior

Hacemos un estudio dinámico del mismo, se 
da contraste al paciente y con cada toma de bario 
se abre la luz del esófago y se realiza radiografía.

3.2.1 Esofagograma

Es el estudio con bario del esófago.

Se llena el esófago de contraste desde la 
parte inferior del cuello hasta la unión con el 
estómago (cardias)
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El Esofagograma debe realizarse cuando hay una patología concreta de esófago 
como puede ser sospecha de varices, ya que el estudio sino formaría de una serie 
compuesta por esófago-estomago-duodeno.

Se le hace proyecciones en AP o PA, en oblicua y en lateral, procurando elevar los 
brazos para que estos no impidan la visión del esófago. 

3.2.2. Tránsito esofagogastroduodenal

Se trata del estudio del esófago, estómago y duodeno.

Existen dos sistemas de hacerlo con contraste simple (bario) o con contraste doble 
(bario y aire).

En cada hospital, en cada tipo de exploración hay un protocolo que se debe em-
plear, pero a modo de ejemplo exponemos aquí una serie pautada de radiografías.

3.2.2.1. Transito esofagogastroduodenal con contraste simple

PA en bipedestación en la que se ve el tipo y la posición del estómago.

Lateral izquierda en bipedestación para estudiar el espacio retrogástrico izquierdo.

PA en decúbito supino con angulación craneal de 35 grados para ver las superficies 
gastroduodenales en el plano frontal.

Estudio seriado en decúbito en OAD para delimitar el canal pilórico y el bulbo 
duodenal. 

Lateral derecha para observar el perfil del asa duodenal y estudiar el ángulo de 
Treitz (unión duodenoyeyunal).
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Seriada en decúbito en OPI para demostrar el fundus gástrico.

Descenso de la cabeza de la mesa unos 20-30 grados para demostrar la existencia 
de hernias hiatales.

Descenso de la cabeza de la mesa unos 10-15 grados rotando el paciente hacia la de-
recha para ver la unión gastroesofágica que aparece de perfil y el reflujo gastroesofágico.

3.2.2.2. Transito esofagogastroduodenal con doble contraste

Después del estudio con contraste simple, el radiólogo determina este estudio y las 
proyecciones pertinentes.

3.3. Estudios con contraste del tracto digestivo inferior

3.3.1. Transito del intestino delgado

Es el estudio del intestino delgado (yeyuno e íleon), hasta la zona ileocecal, con 
especial de la última asa ileal o íleon terminal, ya que es una zona de frecuentes e 
importantes patologías.

    

 1.	 Cuerpo	gástrico.

 2.	 Fórnix	(fundus)	gástrico.

 3.	 Pliegues	gástrico.

 4.	 Curvatura	menor	del	estómago.

 5.	 Curvatura	mayor	del	estómago.

 6.	 Antro

 7.	 2ª	porción	descendente	duodenal.

 8.	 3ª	porción	duodenal.

 9.	 4ª	porción	duodenal.

10.	 	Yeyuno:	patrón	normal	(plumas)	de	
los	pliegues	mucosos.

11.	 	Ileon:	patrón	mucoso	relativamente	
atípico	en	colapsos.

El paciente toma la papilla de bario oralmente y las imágenes se obtienen en de-
cúbito supino.
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Primero se hace una radiografía inmediata, posteriormente a los 15 minutos y así 
sucesivamente a los 15 o 30 minutos dependiendo de los hallazgos.

El estudio puede llegar a durar varias horas.

Las radiografías van marcadas con una señal de tiempo.

La exploración se da por terminada cuando aparece bario en el ciego y hemos 
estudiado la válvula ileocecal o de Bauhin.

3.3.2. Enema Opaco

Es el estudio con contraste de bario de todo el colon, desde el recto hasta el ciego. 
Se puede hacer con un enema opaco simple o con doble contraste.

3.3.2.1. Enema opaco simple

Dependiendo de lo que se quiera ver y de los criterios del hospital y del radiólogo 
se hará normalmente lo siguiente:

 – Lateral izquierda o derecha para valorar la zona rectosigmoidea.
 – AP con 30-40 grados de inclinación craneal para visualizar la zona rectosig-

moidea.
 – OAI con angulación de 35-45 grados para valorar el ángulo esplénico y colon 

descendente.
 – OAD  con angulación de 35-45 grados para valorar el ángulo hepático, colon 

ascendente  y región sigmoidea.
 – AP de abdomen en decúbito supino para visualizar el colon.
 – AP de abdomen en decúbito supino post-evacuación para ver la mucosa del 

colon.


