MANOMETRÍA ESOFÁGICA CON IMPEDANCIOMETRÍA






Traer:





Indicaciones importantes para realizar el examen
El paciente debe asistir 15 minutos antes de la hora asignada.
Verifique con anterioridad si debe cancelar algún valor en nuestra Institución, exigido por su aseguradora.
No haga fila en la recepción del primer piso, con su cédula puede ingresar al edificio por los torniquetes.
Disponer alrededor de 90 minutos para realizar el procedimiento.
Verifique que lo ordenado por su médico sea el mismo procedimiento que le estén autorizando.

Ropa Cómoda, (no traer fajas abdominales, cinturones o corsés)
Orden médica original.
Carné de su entidad de salud.
Documento de identidad.

Para afiliados a Allianz, Mapfre, Metlife, Compañía de Seguros Suramericana, Compañía de Seguros Bolívar, por
favor envíenos a vuelta de correo la orden médica del procedimiento y carné del paciente para generar la
autorización correspondiente con anterioridad a la fecha de la cita.
Para afiliados a Colmédica, Axa Colpatria, Liberty, Coomeva Medicina Prepagada, Sura Medicina Prepagada,
Medplus y Colsanitas deberá solicitar previo al procedimiento autorización a su asegurador y enviárnosla a vuelta
de correo.

MANOMETRÍA ESOFÁGICA CON IMPEDANCIOMETRÍA
Esta prueba consiste en el paso de una sonda de aproximadamente 4-5 mm de diámetro, esta sonda posee unos
sensores sensibles al movimiento. Esta sonda va conectado a un completo y complejo software que ayudará el
especialista a observar el comportamiento de los movimientos del esófago desde la garganta hasta el estómago
registrando el correcto funcionamiento del paso de los alimentos y líquidos desde la boca hasta el estómago.
Durante el examen
La sonda se introduce a nivel nasal y llega hasta el estómago. Durante la ejecución del examen se proporcionan
unos tragos de agua de solución salina los cuales harán el efecto de alimento y serán detectados por los sensores
y proporcionarán al esófago los movimientos del mismo durante el estudio. Así mismo, este estudio permite
comprobar la eficacia de determinados tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos.
PREPARACIÓN PARA LA MANOMETRÍA ESOFÁGICA CON IMPEDANCIOMETRÍA
Debe venir con ayuno de seis (6) horas para realizar el procedimiento. (No líquido, no sólido).
Debe traer el día del examen una compota de cualquier sabor.

Recomendaciones:
Si usted sufre de otras enfermedades (Hipertensión arterial, tiroides, diabetes, entre otras) y está tomando
medicamento para ello, no deje de tomarlos; estos no interferirán con el resultado del examen.
Si el paciente es menor de edad, debe venir acompañado por papá y/o mamá durante el examen.
Traiga resultados de exámenes previos como: Manometrías, pH-metrías, pH-metrías más impedanciometría,
nasofibrolaringoscopias, tránsito de bolo o cualquier examen realizado de las vías digestivas altas.
Si usted considera pertinente venga en compañía de un familiar.
Si para el día de su cita usted ha presentado las siguientes enfermedades: crisis asmática, bronquitis, laringitis
aguda, episodio gripal fuerte con congestión nasal y abundante tos, comuníquese con nosotros al PBX 6427200
opción 2.

