320 Lillington Ave
Suite 101
Charlotte, NC 28204-3189
Ph: 704-362-4403
Fax: 704-352-4405

Instruciones para BRAVO Pre-Test
Fecha del Procedimiento: ______________

Hora de Llegada: _________________

Por favor consulte con su medico si puede seguir tomando sus medicamentos antes de el procedimiento y
si no por favor de ajustar cualquier cambio. Tambien, debe de poner al dia su lista de medicamentos con
la enfermera. Empezando 5 dias antes de su dia del procedimiento, _______________. Usted a sido
informado de parar con los siguientes medicamentos;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1 DIA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:
• Por Favor no tomar ningun anti-acido (Tums, Rolaids, Maalox, Mylanta, Carafate, Etc.) por 24
horas antes de su examen si no es autorizado por su medico.
• No puede beber ni comer nada despues de la media noche, la noche antes de su examen. No
puede comer nada solido hasta despues de que el procedimiento haya sido realizado. Mantengase
hidratado!
EL DIA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:
• RECUERDE de no comer ningun alimento hasta despues de que su procedimiento haya sido
realizado.
• Usted puede beber agua hasta 6 horas antes de su tiempo de llegada a la clinica.
• Si usted tiene diabetes, por favor de revisar sus niveles de glucosa en casa antes de llegar a la
clinica para su procedimiento y tambien traiga con usted los resultados de la ultima lectura de su
glucosa. Si esta tomando medicamento oral para la diabetes, no puede tomar sus medicamentos
la mañana del procedimiento a menos que sea autorizado por su doctor. Si usted usa insulin, use
la mitad de su usual dosis que usa por la mañana y traiga la insulina con usted el dia del
procedimiento.
• Puede tomarse sus medicamentos usuales (por ejemplo para la presion alta). Cualquier
medicamento que deba de ser tomado el dia de su procedimiento puede hacerlo con pequeñas
cantidades de agua, POR LO MENOS 2 HORAS ANTES DE SU LLEGADA.
• Usted no va a ser sedado para el procedimiento; de este modo, usted va a poder manejar despues
de su procedimiento. El procedimeinto tomara aproximadamente de una hora a noventa minutos.
• Debera de usar ropa comoda el dia del prodemiento.
• Por favor de llegar a la clinica a tiempo, y traer su tarjeta de seguro medico o informenos si hay
algun tipo de cambio que tenga que realizar a su seguro medico y tambien traer su co-pay por el
servicio.
• Usted recibira instructiones por escrito. Por favor leealo con cuidado. Trate de seguir con su
rutina diaria.
Si tiene alguna pregunta, por favor contactenos a QCGH office al 704-362-4403

