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CUÁNDO QUÉ DEBE HACER  DETALLES 
7 días antes del 
procedimiento 

• Para la medición del pH BRAVO:  
Pare de tomar cualquier medicamento 
recetado o de venta libre. 

• Para medir el pH por 24 horas: Si su 
médico no le indica lo contrario, siga 
tomando los medicamentos para la 
acidez (recetados o de venta libre). 

• Para el pH BRAVO: Usted no deberá tomar 
medicamentos para la acidez durante la 
duración del estudio. 

1 día antes del procedimiento 
Durante el día 
 

• Puede comer una dieta normal el día 
antes del procedimiento.  

 

Día del procedimiento 
8 horas antes del 
procedimiento 

• NO coma ningún alimento sólido. 
• Puede seguir bebiendo líquidos claros. 
• Siga tomando sus medicamentos 

recetados.  
 

• Si es diabético:  
 Ese día NO tome medicamentos para la 

diabetes ni se inyecte insulina. 
 Revísese el azúcar antes de venir al Lab. 

de Gastroenterología (GI Lab).        
• Los pacientes que se harán la prueba del 

pH BRAVO no deben tomar medicamentos 
para la acidez el día del procedimiento.  

4 horas antes del 
procedimiento 

• Pare de tomar cualquier líquido y 
permanezca en ayunas hasta después 
del procedimiento. 

 

Después del procedimiento 
Motilidad Esofágica  • Puede retomar su dieta y actividad 

normal 
 

Prueba de medición del 
pH por 24 horas 
 

• Siga las instrucciones del registro 
diario de su dieta, sueño y síntomas. 

• No se bañe hasta que le retiren la 
sonda (probe) 

• Lleve con usted el dispositivo y el diario en 
todo momento por el tiempo que dure la 
prueba.  

 

Prueba del pH BRAVO • Siga las instrucciones del registro 
diario de su dieta, sueño y síntomas. 

• Lleve con usted el dispositivo y el diario en 
todo momento por el tiempo que dure la 
prueba. 

CUÁNDO DEBE REGRESAR AL GI LAB 
Prueba de medición del 
pH por 24 horas  

Regrese al GI Lab 24 horas (1 día) después 
de que le coloquen la sonda de medición.  

• La información recopilada por el grabador 
de datos será transferida a una 
computadora para analizar los resultados. Prueba del pH BRAVO  Regrese al GI Lab 48 horas (2 días) después 

de que le coloquen la sonda de medición.  
RESULTADOS 

Su doctor recibirá los resultados de su prueba de motilidad y/o medición del pH en un período de 5-7 días.  
Haga una cita de seguimiento para conversar con el médico remitente acerca de los resultados del estudio. 


