Digestive and Liver Clinic
214-645-0595

Instrucciones para el studio Bravo PH
Esta información ha sido preparada para asistirle. Por favor léala a fondo. Para hacer preguntas, en cualquier momento,
por favor llame al 214-645-0595.
TRANSPORTACIÓN:
Usted será sedado para el procedimiento. No se le permitirá conducir de regreso a su casa. Favor de hacer
arreglos para que alguien le traiga, permanezca con usted durante el procedimiento y le lleve de regreso a su
hogar después del procedimiento. Cuente con aproximadamente 2 – 3 horas desde el momento de su llegada hasta
su salida.
REGISTRO:
Para completar su registro, usted recibirá una llamada para constatar su información médica y para informarle sobre
algún cobro del establecimiento, aparte de la cantidad ya cubierta por su compañía de seguros.
MEDICAMENTOS:
A menos que usted haya sido instruido de otra forma, NO tome ninguno de los siguientes inhibidores de protones (p. ej.
Omeprazole, Prilosec, Nexium, Prevacid, Aciphex, Protonix) durante los 5 días antes del procedimiento. NO tome
ninguno de los siguientes bloqueadores de H2 (p. ej. Tagamet, Zantac, Ranitidine, Pepcid, Axid) durante los 2 días antes
del procedimiento. NO tome aspirina o algún producto que contenga aspirina, durante los 5 días antes de su
procedimiento. NO tome insulina el día de su procedimiento. Por favor TOME sus medicamentos para la presión
sanguínea y/o corazón la mañana del procedimiento, con solo un sorbo de agua, aun si el medicamento está programado
para la mañana.
PREPARACIÓN:
La noche antes del procedimiento usted puede comer como normalmente lo hace hasta las 6:00pm. Después de las
6:00pm necesitará seguir una dieta de líquidos claros. Líquidos claros incluyen jugo de manzana, jugo de uvas blancas,
caldo, “Gatorade”, soda, gelatina, paletas heladas, café, té (sin leche o crema). FAVOR DE NO COMER O BEBER
NADA COLOR ROJO. Usted puede continuar tomando líquidos claros hasta 2 horas antes de su hora de llegada
programada.
Durante el procedimiento, una sonda Bravo PH será anexada a su esófago utilizando un endoscopio superior.
DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO:
Es posible que se sienta lleno debido al aire que fue introducido en su estómago durante el procedimiento. Esto pasará
una vez que expulse el aire. Usted podrá comer después de salir del establecimiento donde le harán la endoscopia a
menos que su médico le indique lo contrario.
Durante 48 horas después de la adhesión de la sonda Bravo PH, usted llevará un dispositivo que registrará
continuamente el nivel de PH en su esófago (un indicador de reflujo ácido). Después de completar el estudio, la sonda
Bravo PH se caerá del revestimiento de su esófago y pasará de forma natural a sus heces.
Devolver el dispositivo de grabación (no la sonda) a la clínica. Una vez el dispositivo haya sido devuelto, los datos serán
descargados y leídos por su médico. Nosotros le llamaremos con los resultados, los cuales podrían demorar hasta 2
semanas.
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