
Pensando en el bienestar de nuestros pacientes y cumpliendo nuestro objetivo de 

ofrecer calidad, seguridad, y garantizar un diagnóstico efectivo, hacemos entrega 

de las siguientes recomendaciones para la realización del procedimiento solicitado 

por su médico tratante. 

INSTRUCCIONES PREPARACIÓN 

MANOMETRÍA ESOFÁGICA 

POR FAVOR, NO OLVIDE: 

Traer historia clínica y los últimos resultados de estudios 

y/o radiografías, si los tuviera 

Traer la autorización original y verificar la vigencia de la 

misma. 

Traer la orden médica del procedimiento indicado 

Traer el documento de identidad  

Traer identificación de su Medicina Prepagada, si aplica. 

Cumplir estrictamente las indicaciones previas. 

Programar una estancia aproximada de 3 a 4 horas en 

nuestra institución. 

Se aclara que la información descrita en este documento es educativa y de   información general y no sustituye 

el consejo de su médico tratante.         

Cualquier inquietud consulte a su Médico o Especialista 

Teléfono:  647 00 47 Ext 108-101 

Celular:    313 312 54 75 

Correo:    callcenter@ighosas.com 

jefaturaenfermeria@ighosas.com  

Dirección: Carrera 29 No. 55-09  

Barrio Bolarquí 

Señor (a)  _________________________________________________________ 
Su cita fue  programada para el día: 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Hora:   ____________________________________________________________ 

Observaciones: _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

Especialistas innovando y generando calidad de vida 



Siete  días antes de su procedimiento:  

 Solo se suspenderán medicamentos que su médico tratante considere 

necesarios.  

 Supender medicamentos como  cinitaprida, mosaprida, levosulpiride o 

domperidona mínimo 3 días antes del procedimiento. 

 Siga tomando sus otros medicamentos (como para la diabetes, tiroides, 

artritis), hasta el día anterior a su  procedimiento. 

 La pastilla de la presión alta la debe seguir tomando, incluso el día que 

se realiza el procedimiento pero con una  mínima cantidad de agua. 

 Verificar la autorización y vigencia para que realice  los cambios                

necesarios. 

El día del procedimiento:   

 Es necesario un ayuno de al menos 8 (ocho) horas antes del                   

procedimiento 

 Deberá estar acompañado por un adulto responsable. No se permiten 

niños acompañantes en área de atención a pacientes.  

 Si el paciente es menor de edad (menor de 18 años) acudirá con uno de 

los padres. 

 Si usted toma medicamentos de rutina en la mañana debe traerlos para 

tomarlos después de su procedimiento; recuerde que la pastilla de la 

presión alta debe tomarla antes de hacer el procedimiento con una   

mínima cantidad de agua. 

 No traer joyas, objetos personales de valor, no usar maquillaje, ni          

crema, polvos o geles.  

 Traer resultados anteriores de: Endoscopias, pH metrías, manometrías 

esofágicas, nasolaringoscopias o cualquier examen relacionado con vías 

digestivas altas.   

 

 

“ POR FAVOR, TENGA PRESENTE QUE SI NO  CUMPLE                           

PARA QUE SU PROCEDIMIENTO PUEDA SER REALIZADO SIGA 

ESTAS INSTRUCCIONES: 

INSTRUCCIONES ADICIONALES 

CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES, ES POSIBLE QUE EL       

PROCEDIMIENTO DEBA SER REPROGRAMADO” 

  

SINTOMAS FRECUENTES DESPUES DE LA REALIZACIÓN DE 

LA MANOMETRÍA ESOFAGICA 

 Dolor de garganta leve. 

 Congestión nasal o sangrado leve por la nariz; todas las molestias          

desaparecen generalmente a las pocas horas. 

 A menos que su médico le haya recomendado lo contrario, puede 

reanudar sus comidas y actividades de manera normal y volver a 

tomar sus medicamentos 

 Recuerde que deberá presentarse en IGHO 20 minutos antes de su 

cita para completar su registro y firmar el consentimiento                    

informado el cual debe ser leído comprendido y aceptado para            

realizar el procedimiento. 

   

 Recomendamos disponer mínimo de 4 horas de la jornada en la que  

fue asignada su cita. Así mismo, tener en cuenta que si se   presenta 

una demora en la prestación de nuestros servicios, esta se debe a la 

naturaleza del acto medico que realizamos, y a los           esfuerzos 

que hacemos para ofrecer la mejor calidad de atención a cada uno de 

nuestros pacientes. 


