Motilidad Esofágica - Preparacion
Su médico ha determinado que como parte de su evaluación médica, que debe someterse a una motilidad esofágica.
Este procedimiento se llevará a cabo por una enfermera y sólo te llevará unos 15 minutos. Su nariz y la garganta se
adormece con un spray para minimizar cualquier incomodidad asociada con la colocación de pequeños de un pequeño
catéter a través de la nariz hasta el estómago. Durante el estudio, se le pedirá que tome breathsa profunda o de tragar
varias veces. La grabación será entonces transferida a un examen médico reportfor.
Por favor, siga estas instrucciones en lugar de fabricación las instrucciones dadas por la farmacia.
Dieta
1. Usted no puede tener ningún alimento sólido 6 horas antes del procedimiento. Deje de comer a las
_______ AM / PM.
2. Usted no puede beber ningún tipo de líquido 4 horas antes del procedimiento. Dejar de beber a las
______ AM / PM.
Medicamentos
1. Deje de tomar inhibidores de la bomba de protones cualquier (Omeprazol, Prilosec, lansoprazol, Prevacid, Raberazole,
Aciphex, pantoprazol, Protonix, esomeprazol, Nexium, Zegerid, etc) 1 semana antes del examen.
2. Usted debe de otra manera tomar todos sus medicamentos como de costumbre, el día del examen con la menor
cantidad de agua posible.
Nombre del paciente:
Fecha del examen:

Facilidad:
/

/

Hora del examen:

:

am/pm

Hora de llegada:

Usted No es sedado durante el procedimiento. Usted puede conducir usted mismo hasta y desde
esta cita.
Hay una posibilidad de que su compañía de seguros no puede cubrir este procedimiento por lo que
sugerimos que se comunique con su compañía de seguros antes del examen para veriﬁcar la cobertura. Todos los cargos no pagados serán responsabilidad del paciente.

llámenos sin cargo al 1-800-278-2571 o visítenos en nuestro citio web en www.ddcst.org
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:
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