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Respuestas a sus preguntas

Cuales son los beneficios del 
procedimiento de monitoreo de pH 
Bravo?

El procedimiento de monitoreo de pH Bravo es libre 
de catéder por lo cual le da libertad de moverse 
mientras permanezca dentro de tres pies  o 
aproximadamente un metro de la grabadora.   
Usted puede bañarse y descansar por las noches al 
dormir, porque  puede colocar la grabadora fuera de 
la ducha o en su buró, y el prueba no será 
interrumpida.

Esta prueba permite la evaluación del reflujo ácido y 
los síntomas con o sin medicamento para la acidez 
gástrica, dependiendo de la recomendación de su 
medico.

Esta prueba restringirá mi dieta y 
actividades?

No. Uno de los beneficios adicionales de la cápsula 
es que es tan pequeño que usted puede comer 
normalmente y continuar con su rutina diaria.

Que sucede después de la prueba?

Después de que la prueba haya concluido, la 
cápsula desechable se cae de la pared del esófago y 
pasa naturalmente con su movimiento intestinal a 
través de la vía digestiva.  Los datos capturados en 
la grabadora durante el procedimiento se 
descargarán a una computadoray su médico verá 
los resultados de la prueba.

Este folleto está destinado a complementar la dirección y las 
explicaciones de su médico con respecto a la ingestión de una cápsula de 
pH Bravo. No reemplaza el cuidado, los consejos ni las instrucciones 
específicas de su médico con respecto a la preparación para su 
procedimiento.

Su procedimiento esta programado para:

Fecha

Hora

Ubicación

Si usted está tomando un Proton Pump Inhibitor (PPI) 
por favor deje de tomarlo 7 diaz antes de su 
procedimiento. Esto incluye Omeprazole (Prilosec), 
Pantoprazole (Prontonix), Lansoprazole (Prevacid),  
Esomeprazole(Nexium).

Le recomendamos que do obtenga un MRI hasta 
después de 30 diaz de su procedimiento.

Declaración de consentimiento del paciente

He leído todo lo anterior y se me ha explicado en su 
totalidad. He tenido la oportunidad de discutir el 
procedimiento con el medico he tenido respuestas a todas 
mis preguntas satisfactoriamente. Consiento al tratamiento.

Firma del paciente
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Tiene indigestión frecuente o una sensación de 
ardor en el centro del pecho?Tiene líquidos 
agrios o amargos  frequentemente en la 
garganta o en la boca?  Evita acostarse o 
agacharse para evitar que el ácido se invierta en 
la garganta?

Si respondio “sí”  a alguna de estas preguntas, 
es posible que tenga acidez crónica (más de dos 
veces por semana) o enfermedad por reflujo 
gastroesofágico o GERD.  La acidez estomacal 
puede ser tan severa que interfiere con su rutina 
diaria.

La acidez estomacal frecuente o crónica puede 
estar asociada con un problema más grave 
conocido como GERD. El daño causado por 
GERD puede llevar a problemas médicos más 
serios tales como dificultad en tragar (disfagia), 
estrechamiento del esófago (estenosis) y 
esophogaus de Barrett.

El monitoreo del pH Bravo es una prueba 
mínimamente invasiva para la evaluación de la 
acidez estomacal o los síntomas relacionados. 
Su médico analizará los resultados de este 
examen para determinar qué está causando sus 
síntomas y cual tratamiento recetarle.

Porque hacerse la prueba de GERD?

Después de administrar una 
anestesia local, su médico 
colocará una cápsula Bravo 
en el esófago usando un 
dispositivo de entrega. El 
examen implica una 
cápsula de pH en miniatura, 
aproximadamente del 
tamaño de una pastilla, la 
cual se adjunta 
temporalmente a la pared 
del esófago.

A lo largo del período de la  
prueba, la cápsula Bravo pH 
medirá el pH en el esófago 
y transmitirá esta 
información a una pequeña 
grabadora que se use en el 
cinturón o a la cintura como 
un teléfono movil. Una vez 
que se haya colocado la 
cápsula Bravo y se le ha 
instruido cómo utilizar la 
grabadora, usted puede 
dejar la oficina del medico y 
hacer sus actividades 
normales.

Una vez finalizada la prueba, deberá devolver la 
grabadora a su médico, y los datos de prueba se 
cargarán a una computadora. La información será 
analizada por su médico para diagnosticar su 
condición.

Cómo funciona.

La cápsula toma sólo momentos para colocar en 
el esófago.  El período de prueba dura 48 a 96 
horas, dependiendo de lo que su médico solicite. 
La prueba es libre de catéter  lo cual significa que  
ningun  tubo o alambre permanece en su nariz o 
boca después de la colocación de la cápsula.

Algunos pacientes dicen que 
tienen una vaga sensación de 
que algo está en su esófago.  
Algunos pacientes dicen que 
sienten la cápsula cuando 
comen o cuando la comida 
pasa por  la cápsula.  Si usted 
experimenta esto, masticar los 
alimentos con cuidado y beber 
líquidos puede minimizar esta 
sensación.

Su médico le indicará cómo 
usar la grabadora y cuándo 
devolver el equipo.  Se le dará 
un diario para escribir los 
tiempos en que se tiene 
dinamos de reflujo (tos, acidez 
estomacal, regurgitación), 
cuando usted come y cuando 
se acuesta.

Cosas que debe esperar
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