Centro de Salud Digestiva
INSTRUCCIONES PARA BRAVO

Fecha de la cita:_______________________________

Hora de llegada:___________________

Ubicación: 259 E. Erie St., Lavin Pavilion, piso 16
Para programar, reprogramar o cancelar, llame al 312.695.5620

Acerca de la Prueba Bravo
El propósito de esta prueba es analizar la cantidad de exposición de ácido que se dirige al esófago en
un período de 96 horas. Al momento de su endoscopia superior, su médico examinará el esófago,
estómago y duodeno con un endoscopio flexible. Durante el procedimiento lo sedarán para ayudarlo a
relajarse. Si hay señales de inflamación en el esófago debido al ácido, se cancelará el procedimiento
Bravo. Si su esófago se ve normal, su médico adherirá la cápsula en el revestimiento del esófago
mientras está sedado. La cápsula se mantendrá en el esófago, transmitiendo la información a un
grabador de datos digitales portátil. Algunas personas pueden llegar a percibir una ligera pero
tolerable sensación mientras que la cápsula está adherida al esófago. Luego de unos días, la cápsula se
desprenderá y eventualmente pasará por el estómago.

Contraindicaciones
Por favor, avísele a su médico si tiene alguno de lo siguiente:
 Problemas de sangrado o está tomando un anticoagulante recetado que no sea aspirina (está
bien continuar con la aspirina).
 Contracciones, esofagitis grave, varices u obstrucciones.
 Marcapasos o desfibriladores cardíacos implantables.
 No debe someterse a una IRM luego de 6 meses debido a que la cápsula contiene un pequeño
magneto. (Se puede realizar una radiografía si necesita una IRM urgente).
Seguro Médico
Para evitar cargos inesperados, verifique con su seguro médico los beneficios, la cobertura y las
ubicaciones/proveedores de preferencia para este procedimiento. Podrá encontrar a continuación los
códigos de procedimiento y diagnóstico.

Código de Procedimiento (CPT): 91035

Código de Diagnóstico (ICD-10):_________________

Nuestro departamento asistirá en obtener la certificación/autorización previa si así lo requiere su
seguro médico. Por favor, llame a la compañía tres días antes de su procedimiento para verificar que
ha recibido la autorización. Si su procedimiento no ha sido aprobado, llame al departamento de
certificación previa al 312-926-3041.

Preparación:




Si su prueba está programada para la mañana, no debe comer o beber antes de la
medianoche de la noche anterior a la prueba.
Si la prueba está programada para la tarde, no debe comer o beber seis horas antes de la
prueba.
Por favor, deje de tomar su medicamento PPI (inhibidores de la bomba de protones) 7 días
antes de la prueba. Los PPI incluye Prilosec (omeprazol), Prevacid (lansoprazol), Delixant
(dexlansoprazol), Achiphex (rabeprazol), Protonix (pantoprazol), Nexium (esomeprazol) y
Zegerid.
o De ser necesario, puede tomar un bloqueador H2 (Pepcid, famotidina, Zantac,
ranitidina) hasta 3 dias antes de la prueba.
o Puede tomar Tums hasta la noche anterior a su procedimiento.

Durante la Prueba Bravo:





No moje o dañe el grabador.
Puede, de otra manera, mantener su actividad y dieta normal durante la prueba.
Se le indicará que conserve un diario y anote cuando come, se acueste y sucedan los síntomas.
Una vez completado el estudio, devolverá el grabador y el diario al piso 16 de Lavin Pavilion.

Después de la Prueba Bravo:





Cuando haya concluido con esta prueba, puede resumir sus actividades normales.
Algunas personas pueden llegar a percibir una ligera pero tolerable sensación mientras que la
cápsula está adherida al esófago, pero esto debe resolverse una vez que se desprenda la
cápsula del esófago.
Luego de su procedimiento, los resultados estarán disponibles en aproximadamente 7 días
hábiles. Si no recibe los resultados por teléfono o MyChart en 7 días hábiles, llame al
consultorio médico.

