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INSTRUCCIONES DEL EXAMEN ABI (ÍNDICE TOBILLO-BRAZO)  
  
IMPORTANTE: Por favor leer y cumplir con todas las instrucciones con el fin de evitar la reprogramación de su 
cita. 

PREPARACIÓN 

 El examen se realiza en la oficina de Lynwood. 
 Dieta: Comer y beber normal. 
 Ropa: Use ropa cómoda, dos piezas.  

o Le sugerimos traer un par de pantalones cortos sueltos para usar durante el estudio. 
o Debe tener su brazo desnudo, así que por favor, use mangas cortas. 

 Medicamentos: Tomar su medicación según lo prescrito. 
 Seguro: Si está cubierto por un plan de seguros que requiere la autorización previa de su médico de 

atención primaria, por favor haga los arreglos antes de su visita. 
 

BREVE EXPLICACIÓN DE LA SECUENCIA DE PRUEBA  

 El médico que ordenó una prueba para comprobar la circulación en las piernas y los pies. 
 Cuando la enfermera te lleva de vuelta a la sala de examen, se le pedirá que se desvista de la cintura 

para abajo, excepto la ropa interior, incluyendo zapatos y calcetines. 
 Una pequeña sonda doppler registrará los pulsos en las piernas desde la ingle hasta los pies. 
 Entonces tienes puños de presión aplicados a los brazos y las piernas. 
 Con uso de doppler y aplicando presión a los puños, podremos medir su circulación. 
 La prueba se llevará en cualquier lugar de 45 a 90 minutos y ninguna preparación es necesaria. 
 Pueden salir después de la prueba. Su médico le dará los resultados. 

 

PREGUNTAS/INQUIETUDES  

Usted será contactado el día antes de su prueba para confirmar su hora de cita. Cualquier pregunta o 
preocupación que tenga puede ser contestado en ese momento o puede llamar a nuestra oficina antes. 
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