pHIMPEDANCIOMETRÍA

• ¿Qué es la pH-impedanciometría?
• ¿Por qué y para qué se realiza?
• ¿En qué consiste?
• ¿Qué complicaciones podrían esperarse?
• ¿Qué contraindicaciones tiene?
• ¿Qué preparación requiere?

¿Qué es la pH-impedanciometría?
Esta prueba consiste en la introducción de una sonda de
muy pequeño calibre por un orificio nasal, la cual quedará
instalada durante 24 horas dentro de su esófago; es de
suma importancia que la sonda no se mueva de la posición
en que la hemos colocado.
La intención de la prueba es vigilar lo que ocurre en su
esófago durante un día normal, especialmente si hay
síntomas; por este motivo, le rogamos que si usted sabe lo
que aumenta sus molestias, lo haga durante el tiempo que
tenga puesta la sonda.

¿Por qué y para qué se realiza?
Es la única exploración que permite estudiar, durante un
día completo, el tiempo que permanece el reflujo ácido y
no ácido en contacto con la mucosa del esófago y su
relación con los períodos de sueño, comidas, posición, y su
asociación con síntomas relacionados.
En definitiva, es la prueba indicada para evaluar la cantidad
y calidad del reflujo ácido y no ácido al esófago distal.
Si está usted operado del esófago o del hiato, esta
exploración es la única que permite medir el grado de
acidez en el esófago durante 24 horas y, por lo tanto, que
da una información veraz del resultado de su cirugía.

¿En qué consiste?
Se utiliza una sonda delgada, flexible (libre de látex), que
permite medir el “grado de acidez” y los cambios de la
resistencia eléctrica en el interior del esófago. Se introduce

la sonda por la nariz hasta llegar al esófago. No es una
prueba dolorosa. La sonda se conectará a un aparato de
registro portátil (grabador) a modo de cinturón que llevará
durante 24 horas, registrando continuamente las
características antes citadas (pH y resistencia eléctrica) y el
movimiento del contenido del esófago.
Durante las 24 horas que dura la prueba debe anotar en el
diario que se le entregará las horas de inicio y finalización
de las comidas, así como los períodos de descanso y la
presencia y duración de síntomas como ardor, dolor, tos,
náuseas, etc. Esta información es imprescindible para la
correcta interpretación de los resultados. Además, es
importante que durante este tiempo el paciente siga su
ritmo de vida habitual, sin hacer restricciones alimentarias
ni tabáquicas ni alcohólicas, si es que forman parte de la
rutina del paciente. Solo así se reproducirán las
características del reflujo de manera real.
Es posible, sin embargo, que en función de la actividad
laboral del paciente este día no pueda ir a trabajar. Lo único
que el paciente no puede realizar es ducharse o bañarse,
puesto que el aparato grabador no se puede mojar.
Aproximadamente, al cumplir las 24 horas de empezar la
prueba, le citarán para retirar la sonda. Posteriormente se
realizará el análisis de los datos recogidos, conectando el
grabador a una computadora.

¿Qué complicaciones podrían esperarse?
La introducción y el paso de la sonda por la nariz y la
garganta como mucho producen algunas molestias,
aunque el paciente se habitúa rápido a esta sensación. Los
riesgos más frecuentes asociados son leves: durante la
colocación de la sonda pueden producirse náuseas, molestias

nasales o en la garganta, tos irritativa y, a veces, pequeñas
hemorragias nasales que suelen ceder de manera espontánea.
Durante la exploración, puede sentir la sensación de un
cuerpo extraño en garganta. Estas molestias son leves y
disminuyen con el tiempo.

¿Qué contraindicaciones tiene?
Muy pocas veces ocurre que no es posible introducir la
sonda por la nariz o que el paciente muestre intolerancia,
por lo que se decidirá la prematura finalización de la
prueba.

¿Qué preparación requiere?
Para que la prueba sea lo más veraz posible, deberá usted
seguir detenidamente las siguientes instrucciones: debe
estar en ayunas, al menos, 8 horas antes del procedimiento.
Debe evitar fumar, al menos, 8 horas antes del procedimiento.
Si tiene alergias a anestésicos locales, avíselo.
Debe suprimir la administración de medicaciones que
pueden alterar la normal secreción del estómago:
- Antiácidos al menos 8 horas antes de la exploración,
- Antihistamínicos, incluidos anti-H2 (cimetidina, ranitidina,
famotidina, nizatidina, etc.) al menos 48 horas antes de la
exploración.
- Inhibidores de bomba de protones (omeprazol,
lansoprazol, pantoprazol, etc.) al menos 7 días antes de la
exploración.
En el caso que se quiera evaluar la respuesta a la
medicación con la que se trata su reflujo, su médico tratante
se lo indicará y dejará constancia en la solicitud de práctica.

INSTRUCCIONES ADICIONALES
El paciente deberá completar un formulario de
evaluación de salud (”Cuestionario para el
paciente”) y firmar un consentimiento informado
previo a la realización del exámen.
NOTAS
- Debido a que la educación es parte
importante del cuidado médico, se le provee
este folleto para que esté preparado para el
estudio. Todas las cuestiones médicas y
administrativas que le generen dudas, serán
aclaradas por nuestros médicos, asistentes y
personal administrativo, que se encuentran
altamente capacitados en su labor y ayudarán
a resolver inquietudes.
- Haremos todo lo posible para que el paciente
se sienta reconfortado y libre de estrés.
Es importante que si necesita más información
o tiene alguna sugerencia para su mejor
cuidado, lo haga saber.

Traer los últimos resultados de estudios previos,
si los tuviera.
Traer la orden “original” y verificar su vigencia.
Autorizar la orden en su obra social o medicina
prepaga.
Traer la credencial de su obra social o medicina
prepaga.
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Cumplir estrictamente las indicaciones de la
preparación correspondiente.

