PREPARACIÓN PARA PH-METRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS






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.

La pH-metría esofágica es un procedimiento que evalúa la enfermedad por reflujo ya sea ácido. Una pequeña
sonda de aproximadamente 2-3mm se introduce a nivel nasal y se ubica antes del estómago; ésta se encuentra
conectada a una grabadora que deberá llevar por 24 horas, que dura el procedimiento. Al día siguiente deberá
regresar al consultorio para retirarlo y guardar su examen.
PREPARACIÓN PARA LA PH-METRÍA:
Debe venir con ayuno de seis (6) horas para realizar el procedimiento. (No líquido, no sólido).
Recomendaciones:
Usted deberá suspender la toma de medicamentos utilizados para el control de la acidez o el reflujo, como el
omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol, pantoprazol 8 días antes del procedimiento.
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.
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.
Durante el tiempo que dura el examen, usted podrá realizar sus actividades habituales, registrando en un diario
los síntomas presentados, tal como se indicará el día de su cita.Este procedimiento es de riesgo bajo, pero podría
suceder ocasionalmente que los datos no sean registrados de manera adecuada, dependiendo o del paciente o
de los equipos, caso en el cual sería necesario repetir el examen.
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.

