Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es un Estudio de deglución de bario modificado?
¿Qué es una deglución de bario
modificado?
Un estudio de deglución de bario
modificado, o MBS, es una radiografía
especial que se saca para comprobar la
capacidad de deglución. Un radiólogo y
un patólogo del habla y del lenguaje
(SLP, por sus siglas en inglés) realizan
esta radiografía. Durante esta prueba le
controlan la boca, la garganta y el
esófago, que es un tubo muscular que
conecta la boca al estómago. La prueba
ayudará a que usted, su médico y el SLP
planifiquen qué tipos de alimentos y
líquidos usted puede tragar con más
facilidad. El SLP también identificará
posiciones y formas que lo ayuden a
tragar con más facilidad y seguridad.

¿Qué sucede durante un MBS?
Lo acompañarán a una sala de
radiografías y se sentará en un lugar
cómodo. Se le pedirá que trague
pequeñas cantidades de alimentos y
líquidos mezclados con bario. El bario es
un líquido o pasta que permite que se
vean imágenes de la boca, la garganta y
el esófago en una radiografía. La
radiografía captura imágenes en
movimiento de los alimentos que está
tragando a medida que pasan de la boca
a la garganta, hasta el esófago. Esta
prueba ayuda a determinar si los
alimentos o líquidos entran a los
pulmones (aspiración). La prueba
también muestra qué parte de la boca o
garganta carece de fuerza o coordinación
para desplazar los alimentos y líquidos
en la dirección correcta.

Si está embarazada o piensa que puede
estarlo, infórmeselo al radiólogo o técnico
antes de sacar la radiografía.

¿Quién debe hacerse un MBS?
Los pacientes que:
 Tienen sensación de presencia de
cuerpo extraño (sensación de
alimentos “atorados en la garganta”).
 No aceptan o no toleran la
Evaluación de deglución a través de
fibroscopía óptica (FEES).
 Pueden tener problemas en la fase
oral (problemas como conservar
alimentos y líquidos en la boca o
desplazar alimentos y líquidos por la
boca), de los cuales es necesario
tener imágenes.
 Tienen problemas en la fase
esofágica (problemas con alimentos
y líquidos que se desplazan por el
esófago hasta el estómago) o pueden
tener reflujo.

¿Quién no debe hacerse un MBS?
Los pacientes que:
 Presentan cambios anatómicos,
hinchazón o irritación.
 Tienen una capacidad reducida para
percibir, tragar o eliminar las
secreciones.
 Muestran cansancio durante una
comida, lo cual puede causar

aspiración (alimentos en los
pulmones).

¿Cuál es la alternativa para el
MBS?

 Presentan signos laríngeos de reflujo.
 Tienen dificultad para ubicarse
(están en silla de ruedas, son obesos
o tienen una grave curvatura de la
columna vertebral).

¿Cuáles son los beneficios de un
MBS?
Un MBS:
 Ayuda al SLP a decidir si usted
puede comer sin problemas y cuál es
la dieta más segura que puede seguir.

La Evaluación de deglución a través de
fibroscopía óptica (FEES) es un
procedimiento alternativo para el MBS.
Durante esta prueba, se utiliza un tubo
fino y flexible, llamado laringoscopio,
que tiene una pequeña cámara en el
extremo. Este tubo visor se pasa por la
nariz hasta el final de la garganta. Así se
puede ver la laringe y las estructuras que
se encuentran a su alrededor. El tubo
visor se coloca en la parte superior de la
garganta, sin pasar entre las cuerdas
vocales. Se proporciona al paciente
alimentos y líquidos de color y se
observa la deglución.

 Permite al SLP ver con mayor
claridad las diferentes fases de la
deglución.
 También permite al SLP ver el grado
de aspiración.
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¿Existen reacciones adversas?
Durante este estudio, se expone al
paciente a pequeñas cantidades de
radiación de la máquina de radiografía.
Un número reducido de pacientes puede
ser alérgico al bario que se utiliza para
cubrir los alimentos, de manera que sean
visibles durante la deglución.

Para obtener más información o conocer los programas y servicios especializados que se encuentran
disponibles en el Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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