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¿Qué es un video estudio de deglución? 

 

Un estudio de deglución por medio de video (VSS) 
emplea fluoroscopía (como una película de rayos-x) y 
un medio de contraste para ver la manera en que su 
niño traga mientras come y bebe. Un terapista del 
habla y nuestro equipo de radiología trabajan en 
conjunto durante el estudio. En Texas Children’s 
Hospital, utilizamos equipo de alta tecnología, 
especialmente diseñado para realizar imágenes en 
pacientes pediátricos de forma confiable, usando 
solo la cantidad de exposición a radiación necesaria 
para el examen. 
 

¿Porque se realiza este examen? 

 

Un examen VSS le permite al Radiólogo y al patólogo 
del habla recopilar información detallada sobre la 
habilidad de su  niño para comer y beber de forma 
confiable. Las razones comunes para un VSS 
incluyen: 
• Toser al comer 
• Ahogarse al comer 
• Aspiración  
• No tolerar las comidas 
• Neumonías frecuentes 
• Paladar hendido 
• Parálisis  de las cuerdas vocales 
 

¿Que esperar? 

 

Debido a que el niño estará consciente durante el 
examen, uno de los padreas o tutor (o dos adultos si 
el niño tiene alguna discapacidad) podrían estar con 
el niño en el cuarto del estudio. Sería bueno que 
alguien le cuide a los hermanitos. Por razones de 
seguridad, a usted se le pedirá salir del cuarto de 
examen si existe la posibilidad que usted esté 
embarazada. 

La preparación de su niño es clave para el éxito de 
este estudio. Para ayudar a preparar a su niño, 
nuestras Especialistas de Child Life ayudarán a aliviar 
los temores y ansiedades de su niño. Por favor 
infórmele a un miembro del personal si usted está 
interesado(a) en una consulta con Child Life sin costo 
alguno.  
 
Su niño y los adultos que le acompañen serán 
acompañados por el técnico y se les pedirá ponerse 
una bata. El niño deberá también quitarse la ropa 
interior y calcetines. En el cuarto hay una máquina 
de radiografías una mesa larga y un monitor de 
televisión. Si usted tiene preguntas, el Radiólogo o el 
técnico en Rayos-x las responderá antes del estudio. 
 
Sera útil si usted trae algo de comer preferido por su 
niño o algo que le sea difícil comer (eje., goldfish, 
crackers, yogurt melts y Nuggets de pollo). Además, 
si su niño bebe de un recipiente específico o sippy 
cup, por favor tráigalo con usted. El Terapista del 
Habla provee puré de manzana, chips y galletas. Si su 
niño tiene una necesidad dietética especial o 
restricciones, por favor infórmenos cuando programe 
la cita. 
 
Durante este examen de 30-60 minutos: 
• Su niño necesitará una radiografía del pecho, si 

no se la ha hecho una en los últimos 7 días. El 
técnico le tomará la radiografía ya sea acostado 
sobre la mesa o estando de pie (según la edad). 

• El posicionamiento del paciente (depende de la 
edad del paciente): 
o Niños menores de 6 meses- acostado sobre 

una cuña de esponja 
o Niños mayores de 6 meses (con buen control 

de su cabeza) – sentado en un silla especial 
entre la cámara de radiografía y la mesa  
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• Su niño necesitará comer alimentos cubiertos con 
bario y beber un líquido de contraste llamado 
bario en un vaso/popote, biberón, jeringa o sippy 
cup mientras se le toman fotos con la cámara. 
Esto puede saborizarse con chocolate, fresa, fruit 
punch o uva (dependiendo del lugar). Mientras 
bebe y come, el Radiólogo o el Asociado en 
Radiología moverá la cámara de rayos-X y le 
pedirá  a su niño tragar varias veces. La cámara 
no tocará a su niño. 

• El Terapista del Habla podría pedirle a su niño 
tomar líquidos de diferente consistencia para 
buscar la mejor y más confiable manera de comer 
para su niño.  

• Usted recibirá instrucciones de alta al finalizar su 
cita. 

Después del procedimiento 
 
Su niño podrá reanudar su alimentación normal 
recetada por su médico después del examen. Le 
pedimos incrementar la ingesta de líquidos de su 
niño para prevenir estreñimiento. Las heces fecales 
de su niño serán de color claro o grisáceo. Esto es 
normal y es debido al bario ingerido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de su estudio VSS  

Llame a su doctor para programar una cita de 
seguimiento según indicado. Usted puede 
también llamar al doctor que le ordenó el 
estudio 24 a 48 horas después para conocer 
los resultados. Si usted tiene preguntas 
adicionales o inquietudes, siéntase en 
libertad de llamar a Radiología al tel. 832-
826-5371. 
 
Si usted quisiera un CD del estudio de su niño, por 
favor llame a la biblioteca de imágenes al tel.  832-
822-1202. El informe del Radiólogo estará también 
incluido en el CD. 
 
 
 
 


