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¿Qué es?1
En la sala de telemando se realizan diferentes pruebas, sobre 
todo del tracto digestivo y urinario. Esta sala se caracteriza 
porque tiene una mesa y un tubo de rayos X móviles, lo que 
permite que el radiólogo pueda hacer un estudio dinámico.

¿Tiene riesgos?2
Depende de la prueba que se le vaya a hacer, aunque en casi 
todas el riesgo es mínimo. El radiólogo le explicará si la prueba 
tiene riesgos. En caso de duda, pregunte al radiólogo. 

¿Cómo se realiza?3
Pasará a la sala y, habitualmente, se le pedirá que se quite la 
ropa. Una vez dentro de la sala, la prueba puede consistir en 
ver cómo ingiere una papilla de bario, o comprobar el paso del 
contraste a la vejiga a través de una pequeña sonda. 

Preparación y cuidados4
Aunque puede variar según el tipo de prueba, por lo general 
deberá venir en ayunas. Si se le va a hacer una 
histerosalpingografía, habrá que programar la prueba para 
que se adapte a su ciclo menstrual. 
Las pruebas que se realizan en el telemando no suelen 
necesitar unos cuidados especiales. En caso contrario, el 
radiólogo le informará convenientemente. 

La sala de telemando es una sala de rayos X 
especial, en la que se puede mover tanto la mesa 
sobre la que se apoya el paciente como el tubo de 
rayos X. 
En esta sala se pueden hacer diferentes pruebas 
(estudio EGD, tránsito intestinal, cistografía, 
histerosalpingografía...). Cada prueba tiene unas 
características especiales que le comentará el 
radiólogo.

Estas imágenes corresponden a un estudio EGD 
(esófago-gastro-duodenal), en el que se pide al 
paciente que trague una papilla de bario. El 
radiólogo controla cómo se va ingiriendo este 
bario. 
Para realizar la prueba hay que movilizar al 
paciente, y en ocasiones ponerlo de pie. 


