
 

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Su médico le indicó un estudio llamado deglución de bario modificado. Por medio de este estudio, podremos 

saber si su niño tiene problemas para tragar. También nos mostrará si hay algo que podamos hacer para que 

tragar sea más facil y más seguro para su niño. Por ejemplo, cambiar la posición de la cabeza puede hacer que 

tragar sea más seguro. Cambiando la textura de la comida también lo puede facilitar. 

A su niño no se le permitirá que coma o tome durante tres horas antes del estudio. Después del estudio, podrá 

continuar con su dieta normal o con los cambios que se le indiquen. El personal le dará las pautas sobre los 

alimentos que su niño pueda consumir después del estudio. 

El estudio se realizará en Diagnóstico por Imágenes (DI por sus siglas en inglés) Todos en la habitación 

excepto su niño llevarán un mandil de plomo para evitar la exposición a los rayos X. Usted puede quedarse 

con su niño, pero solamente uno de los padres puede permanecer en la habitación. 

Una terapista del habla realizará el estudio. A su niño lo sentarán de manera que el tubo de rayos X pueda 

enfocarse en la boca y la garganta. 

En cuanto su niño está bien sentado, el miembro del personal le 

dará un liquido blanco llamado bario para que tome con una 

taza, una cuchara o una botella. Se le pedirá que trague 

pequeñas cantidades de pudding de bario con luego galletitas 

con pudding de bario sobre ellas. 

El bario permitirá que los líquidos o los alimentos se vean en la 

radiografía cuando su niño trague. La cámara captará imágenes 

de los alimentos que está tragando a medida que pasan de la 

boca al estómago. Las imágenes serán grabadas en video. La 

patóloga del habla observará cuidadosamente a ver si hay 

dificultades para tragar. Si es así, le indicará las mejores formas 

para que su niño pueda comer en forma segura y sencilla.  

 

La constipación es un efecto colateral poco común del bario. Es posible que su médico le recomiende que su 

niño tome mucho líquido o que tome un medicamento si está constipado. 
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Si tiene preguntas sobre el estudio de deglusión de bario modificado, llame a Servicios de Rehabilitación al 

901-595-3621. Si se encuentra en el hospital, marque 3621. Si se encuentra fuera del área de Memphis, llame 

a la línea gratuita 1-866-2ST-JUDE (1-866-278-5833), marque extensión 3621. 


