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ESTUDIO DE PH BRAVO 
 

 
Nombre: Hora de ingreso: 
Fecha de la cita: Hora de la cita: 
Dirección: 

 
 

  

• Si tiene preguntas, comuníquese con la Clínica de enfermedades digestivas al  
214-645-0595 de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes. Después de las 5 p. m, podrá 
comunicarse con el médico de guardia al 214-645-0595. 

 
• Traiga su tarjeta del seguro y un documento de identidad con fotografía, deje los demás 

objetos de valor en casa y tenga en cuenta que el procedimiento puede durar entre  
3 y 4 horas. 

 
• Los niños menores de 12 años no pueden ingresar a la sala de espera. Asegúrese de 

que alguien se ocupe del cuidado de los niños.  
 

• Si tiene diabetes y usa insulina, llame a su médico para recibir instrucciones. 
 

• Informe a nuestra oficina al menos 14 días antes del procedimiento si está tomando 
cualquiera de los siguientes anticoagulantes: warfarina (Coumadin), clopidogrel 
(Plavix), prasugrel (Effient), dipirida-asa (Aggrenox), dipiridamol (Persantine), ticagrelor 
(Brillinta), cilostazol (Pletal), ticlopidina (Ticlid), pentoxifilina (Trental), anagrelida 
(Agrylin), edoxaban (Savaysa), fondaparinux (Arixtra), dabigatran (Pradaxa), betrixaban 
(Bevyxxa). Es posible que necesite más instrucciones. 

 
• Si está tomando medicamentos para adelgazar, SUSPÉNDALOS como se indica abajo:  

o 7 días antes del procedimiento: Adipex, Lomira, Qsymia (combinación con 
topiramato), Belviq. 

o 3 días antes del procedimiento: Bontril, Melfiat, Plenity. 
o La mañana del procedimiento: Vyvanse. 

 
 
Medicamentos 

• A menos que se le haya indicado lo contrario, no tome ningún inhibidor de la bomba de 
protones (por ejemplo, omeprazol, Prilosec, Nexium, Aciphex, Protonix) durante los 
7 días anteriores al procedimiento. 

• No tome ningún bloqueador H2 (por ejemplo, Tagamet, Zantac, ranitidina, Pepcid, Axid) 
ni sucralfato (Carafate) durante los 3 días anteriores al procedimiento.  
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• El día del procedimiento, no tome insulina. 
• Tome los medicamentos para la presión sanguínea o el corazón la mañana del 

procedimiento con un solo sorbo de agua. 
 
1 día antes del procedimiento: 

La noche anterior al procedimiento, puede comer normalmente hasta la medianoche; no coma 
ni beba nada después de esa hora. 
 
Durante el procedimiento: 

• Durante las 24 horas, se le pedirá que lleve un diario para anotar cuando coma, se 
acueste, tome medicamentos y cuando tenga síntomas como acidez, dolor de pecho, 
tos, etc. Es importante llevar un diario. 

• Coma los alimentos que normalmente consume durante la prueba. 
• Puede tomar cualquier bebida con las comidas, pero solo agua entre comidas. 
• No mastique chicle ni coma caramelos duros o mentas durante la prueba. 
• No se dé un baño en la bañera durante la prueba. Puede ducharse siempre que el 

receptor inalámbrico se coloque en un lugar fuera de la ducha para evitar que se moje 
• Después de 24 horas, volverá al centro de endoscopia. Acuérdese de llevar su agenda. 
• Una enfermera retirará el catéter y revisará el diario con usted. 
• Si tiene alguna dificultad durante la prueba, póngase en contacto con la clínica de 

enfermedades digestivas llamando al 214-645-0595. 

Después del procedimiento: 

• Es posible que se sienta hinchado debido al aire que se introdujo en el estómago 
durante el procedimiento. Esto pasará al expulsar el aire. Podrá comer después de salir 
del centro de endoscopia a menos que su médico le indique lo contrario. 

• Durante las 48 horas siguientes a la colocación de la sonda de pH Bravo, llevará un 
dispositivo que registrará continuamente el pH del esófago (un indicador del reflujo 
ácido). Una vez finalizado el estudio, la sonda de pH Bravo se desprende del 
revestimiento del esófago y pasa de forma natural a las heces. 

 
 
DEVUELVA EL DISPOSITIVO DE REGISTRO (NO LA SONDA) AL CENTRO DONDE SE 
HIZO LA PRUEBA. 

• Una vez devuelto el dispositivo, el médico descargará y leerá los datos. Le llamaremos 
cuando tengamos los resultados. 

• Los resultados pueden tardar hasta 2 semanas en estar listos. 
• No es necesario un conductor el día de la devolución del equipo. 



 
 
 

Agregar la información de contacto del departamento al pie de página 

• La sonda Bravo puede permanecer en su cuerpo hasta 14 días y puede activar la 
alarma de un detector de metales en el aeropuerto. Si tiene previsto viajar, comunique 
al personal del aeropuerto que le han implantado una sonda metálica y que puede 
activar el detector de metales. 

 
Como preparación para el estudio Bravo, vea este video de instrucciones para pacientes en 
este enlace: https://youtu.be/1p-_WsNwiW4 

https://youtu.be/1p-_WsNwiW4

