R E Q U I S I T O S PA R A LA PR E P A R A C I Ó N DE LA
VIDEOFLUOROSCOPIA DE LA DEGLUCIÓN PACIENTES
ADULTOS

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS:
1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar.
2. Autorización de la empresa o entidad aseguradora.
3. Documento de identificación y carné.
4. No haber tenido estudios con bario como medio de contraste en los últimos 8 días.
DURACIÓN DEL EXAMEN:
Aproximadamente 1 hora.
DÍA DEL EXAMEN:
1. Presentarse a la cita con 30 minutos de anticipación para el proceso de admisión.
2. Tener un ayuno de tres horas, para estudio de deglución; en caso de que se le vaya a
realizar además un estudio de esófago, estómago y duodeno, 6 horas de ayuno.
3. Tomar los medicamentos que usualmente requiere.
4. Asistir con uno o dos acompañantes dependiendo de la ayuda que necesite el paciente
para la alimentación, y para mantener una postura adecuada.
5. Traer videofluoroscopias de deglución anteriores, y estudios previos de faringe, laringe,
tiroides, tórax, esófago, estómago y cerebrales, si fuese el caso.
6. Traer los siguientes alimentos para el examen: un jugo, un yogurt o similar, una gelatina o
compota, y un paquete de galletas pequeño. Si hay algo específico con lo que se atora
traerlo también, ej: un pedazo de carne, pan, etc.
7. Presentarse al examen con ropa cómoda, evitar el uso de accesorios (reloj, aretes,
pulsera, cadena, ropa con botones o cremallera)

PARA TENER EN CUENTA: IMPORTANTE
1. Si el paciente está hospitalizado, debe llegar 30 minutos antes de la hora del examen.
Debe traer 2 acompañantes y la historia clínica de las últimas 48 horas.
2. Si el paciente no es alimentado por vía oral, guardar el mismo ayuno y traer los mismos
alimentos. Si es alimentado exclusivamente con un suplemento nutricional tipo Ensure,
traerlo a la evaluación.
3. Si utiliza unos utensilios específicos para poder ser alimentado, traerlos al examen. Ej:
tetero, cuchara,vaso, etc. Igualmente si utiliza prótesis dental o audífonos.
4. Si tiene una cánula de traqueostomía y está siendo ocluida, traer el tapón de oclusión.
5. Si utiliza pulsoxímetro traerlo a la evaluación.
6. Los acompañantes deben ser mayores de edad, y no poseer ninguna restricción médica
o personal para estar expuestos a Rx (usuarias embarazadas)
7. Si no puede asistir a la cita, debe cancelarla o reprogramarla como mínimo dos días
antes, para poder garantizar una nueva cita en el menor tiempo posible.
8. Si tiene alguna pregunta concerniente a la evaluación puede escribir al correo:
estudiosdeglucion@cedimed.com, registrando en el adjunto los datos del paciente, el día y
hora de la cita, y adjuntar además la orden médica.

SU CITA ES EL DÍA _____ DEL MES _____ A LAS _____EN LA SEDE CLÍNICA MEDELLÍN EL
POBLADO, TERCER PISO.
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