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INTRODUCCIÓN

 El estudio baritado de esófago fue por años el método diagnóstico

de elección para estudiar la acalasia, actualmente desplazado por

la manometría de alta resolución.

 La cuarta versión de la clasificación de Chicago de trastornos

motores del esófago, propone el estudio baritado temporizado

como examen complementario a la manometría en algunos

escenarios clínicos con el fin de aumentar el rendimiento

diagnóstico y proporcionar un método sencillo para el seguimiento

post tratamiento.



OBJETIVOS

 Describir la utilidad práctica actualizada del estudio baritado

temporizado en el diagnóstico y seguimiento de acalasia,

mediante la revisión de publicaciones científicas recientes



DESARROLLO

 La manometría de alta resolución permite diagnosticar acalasia.

Cuando no es concluyente, se debe emplear otro método de estudio

para aumentar el rendimiento diagnóstico. Los exámenes

complementarios de elección son la sonda de imagen luminal

funcional y el estudio baritado temporizado.

 El estudio baritado temporizado destaca sobre su alternativa por la

gran disponibilidad en nuestro medio, bajo costo y seguridad para el

paciente siendo su aplicación muy costo efectiva.



PROTOCOLO ESTUDIO BARITADO TEMPORIZADO

• El protocolo de estudio baritado temporizado recomendado consiste en la

ingestión de 200-240 ml de sulfato de bario de baja densidad (45%

peso/volumen) a tomar de pie para luego obtener imágenes frontales del

esófago, al minuto y a los 5 minutos post ingesta.

(Blonski 2017)



PROTOCOLO ESTUDIO BARITADO TEMPORIZADO

• El grado de vaciamiento

esofágico es estimado a partir de

la altura de la columna de bario

medido desde la unión

gastroesofágica hacia proximal (1

en imagen)

• Mediciones sobre 5 cm al

minuto y 2 cm a los 5 minutos

definen un tránsito alterado con

una sensibilidad de 85-94% y

una especificidad de 71-86%

para diagnóstico de acalasia.



DESARROLLO

 De manera auxiliar permite

observar signos radiológicos

clásicos de acalasia:

- Signo del pico de ave o cola de

ratón

- Ausencia de ondas peristálticas

- Esófago sigmoideo en casos

severos

 Por otro lado es posible evaluar

signos de enfermedades que son

parte del diagnóstico diferencial.



CASOS CLÍNICOS

Al comparar las columnas de bario al minuto y a los 5 minutos se evidencia

disminución en la altura de 73 mm a 64 mm, confirmándose tránsito alterado.

• Paciente de sexo

femenino, 32 años

• Disfagia de 4 meses

de evolución.



CASOS CLÍNICOS

Discreta disminución en la altura de la columna de bario a los 5 minutos, el

esófago presenta calibre aumentado con salida de contraste filiforme a través

de la unión gastroesofágica.

• Paciente de sexo

femenino, 41 años.

• Disfagia 10 meses de

evolución asociada a

dolor retroesternal

desencadenado al

comer.



CASOS CLÍNICOS

Se confirma el transito alterado al constatar la altura de la columna de bario al

minuto sobre 5 cm y luego de 5 minutos post ingesta sobre 2 cm.

• Paciente de sexo

masculino, 44 años.

• Disfagia 3 meses de

evolución, baja de

peso asociada.



DESARROLLO

Estudio baritado temporizado a los 5 min (Fig. a) en un paciente con

acalasia tipo 2 con retención líquida y a los 10 minutos (Fig. b) luego de

ingerir una tableta de bario retenida 5 minutos post ingestión del líquido.

ba

• Además, se sugiere el

uso de una tableta de

bario de 13 mm, útil para

una evaluación rápida

de la deglución sólida,

que a su vez aumenta el

rendimiento diagnóstico

a 79,5-100%. (Blonski 2017)



DESARROLLO

 Etapas precoces de acalasia pueden presentar criterios

diagnósticos para obstrucción de salida de la unión

gastroesofágica no conclusiva, en estos casos el estudio

baritado temporizado es de importancia para su

confirmación diagnóstica.



DESARROLLO

 El estudio baritado temporizado juega un rol

importante en el seguimiento de pacientes

tratados por acalasia.

 Existe buena correlación entre el grado de

vaciamiento esofágico y el éxito en el tratamiento,

independiente de la mejoría sintomática post

tratamiento.

 Algunos autores recomiendan control anual con

estudio baritado temporizado para detectar

precozmente fracaso al tratamiento y así evitar

complicaciones asociadas a la enfermedad.

Vaezi, Michael F MD, PhD1; Baker, Mark E MD2; Richter, Joel E MD1 Assessment of 
Esophageal Emptying Post-Pneumatic Dilation: Use of The Timed Barium Esophagram, 
American Journal of Gastroenterology: July 1999 - - Issue 7 - p 1802-1807 doi: 
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