
Documentación: 

Recomendaciones generales:

Preparación:

Debe tener disposición de 1.5 horas

• Orden dirigida para la institución.
• Historia clínica, imágenes y resultados de estudios anteriores.
• Documento de identidad.
• Si pertenece al SOAT, autorización de la entidad.

• Asisitir con ropa cómoda sin objetos de valor, sin aretes ni accesorios.
• Registrarse en la taquilla 15 minutos antes de la hora designada.
• Si el paciente es menor de edad o adulto mayor con discapacidad, debe asistir con un acompañante, mayor  
    de edad.
• Si el paciente tiene sonda de alimentación por nariz o boca, debe ser retirada previo al estudio y su EPS  
   debe pasarle la sonda nuevamente en caso de requerirla. Asegúrese de tener la cita o visita domiciliaria el  
  mismo día del examen.

Realización del examen:
Un examen de la deglución evalúa su capacidad para tragar de forma segura y eficaz. Este examen no  es 
invasivo, utiliza la fluoroscopia para ayudar a identificar el espesor del líquido y de la comida que usted 
puede comer de la forma más segura.

• Debe tener ayuno de 3 horas. 
• Los medicamentos orales habituales puede ingerirlos con poca agua.
• Debe traer los siguientes alimentos: 1 compota y 1 jugo del mismo sabor, 3 galletas de soda y 1  
  trozo de papaya picada o banano.
• Si es un bebe lactante debe traer 1 tetero y la leche del bebe ya sea de fórmula o materna, además del termo  
   con el agua. A partir de los 4 meses debe traer además de la leche, 1 compota y la cuchara del bebe. El  
   bebé debe saber recibir tetero así esté con alimentación materna. 

Su cita puede retrasarse en caso de que el paciente anterior presente dificultades durante 
el estudio.

Preparación ambulatoria estudio de la deglución
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Resultado:
Será entregado por la fonoaudióloga luego de realizado el estudio. El informe será 
enviado al correo electrónico a los 3 días de realizado el estudio. Puede 
reclamarlo de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.


