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Prueba modificada de deglución de 
bario (MBS)
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En este libro te explicamos qué es la prueba modificada de deglución del bario para 
sacar fotos del interior del cuerpo mientras bebes y comes. Muchos lo llaman estudio 

del bario o de deglución. Irás a Phoenix Children’s para el estudio de deglución.
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Es importante no comer ni beber nada antes de venir a Phoenix Children’s para la 
prueba. ¿Sabes por qué? Porque para hacer la prueba debes tener el estómago vacío. 

Te darán de comer y beber durante la prueba. 
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Cuando entres en el edificio alguien le hará algunas preguntas a tu acompañante y les 
dirá cómo llegar a Radiología. 
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Al llegar a Radiología, tu acompañante usará una tableta para anunciarse y avisar que 
han llegado. Puedes traer un juguete para entretenerte mientras esperas. 
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Cuando te llamen por primera vez, tú y el acompañante se anunciarán en la ventanilla 
y te darán una pulsera con tu nombre y fecha de nacimiento. Luego, vuelve a tu 

asiento a esperar a que te llamen. 
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Cuando estén listos para la prueba de 
deglución, te llamarán otra vez para que 

revisen la pulsera con una pantalla. 

Cuando la luz se ponga verde, te acompañarán 
al próximo lugar. 
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En esta sala el médico te sacará fotos con rayos X del cuerpo mientras comes y bebes.  
Con estas fotos se ve cómo el cuerpo mueve bebidas y alimentos desde la boca a la 

garganta. 
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Conocerás al técnico radiólogo que ayuda al médico a sacar fotos. Te darán una camisa 
colorida que se abre atrás. Usarás esta camisa mientras haces la prueba de deglución. 
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Luego conocerás al terapista del habla. Te harán muchas preguntas sobre lo que 
comes y bebes. 
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Para las fotos estarás sentado. Hay sillitas y sillas grandes. El terapista del habla sabrá 
qué silla es la mejor para ti. Después de sentarte te ayudaremos a ponerte un cinturón 

para protegerte. 
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Puedes preguntar si el acompañante puede quedarse contigo. Si se queda contigo 
tendrá que usar una ropa especial.



13

Ahora conocerás al médico radiólogo. Ellos sacan fotos. El radiólogo moverá la cámara 
de rayos X cerca de tu cuerpo para sacar fotos de la boca y la garganta mientras comes 

y bebes. La cámara se acercará a tu cuerpo pero no te tocará. 
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¿Qué crees que veremos mientras bebes y comes? Agregaremos un polvo especial, el 
bario, a lo que tragas para poder ver cómo el cuerpo mueve lo que tragas desde la 

boca a través de la garganta.  ¡Puedes elegir un sabor para el bario! Tienes que beber 
de a sorbitos y dar mordisquitos el alimento que te dará el terapista del habla. 
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Mientras el médico te saca las fotos verás el bario que se mueve desde la boca hacia la 
garganta en la pantalla del televisor. El bario se ve negro en las fotos radiográficas. 
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Luego de que bebas y comas todo y de que el radiólogo te saque las fotos, te vestirás 
para irte.  Tú y el acompañante tendrán una consulta con el terapista del habla para 

saber cómo tragas. ¡Lo hiciste! 


