Recomendaciones
Todo menor de edad debe venir
acompañado.
Venir con camisa, blusa y/o vestido
con abotonadura hacia adelante (que
facilita acomodar el catéter).
Traer resultados anteriores de:
endoscopias, pH metria,
manometrías esofágicas,
nasolaringoscopias, o cualquier
examen relacionado con vías
digestivas altas.
Para los niños menores de 1 año,
recuerde traer tetero, este debe ser
consumido después de haber
colocado el catéter.
Es importante realizar una actividad
diaria normal durante el periodo que
dura el registro sin ningún tipo de
restricción alimentaria, salvo los que
se le indican para la realización del
procedimiento, los cuales le serán
debidamente señalados por el
profesional al momento de explicarle
el manejo de la grabadora, todo ello,
con el fin de producir fielmente su
patrón de reflujo.
Así mismo se le proporcionara un
DIARIO adicional donde usted fijara
el inicio y finalización de las
comidas, los periodos de supino
(acostado/a), y también si ha tenido
alguna sintomatología en especial, a
fin de cotejarlo con los resultados
obtenidos. Adicionalmente debe
evitar consumir alimentos muy
calientes o muy fríos que puedan
alterar el sensor de PH METRIA.

Recomendaciones para
asistir a su cita

Paciente debe llegar 30(treinta)
minutos antes, con acompañante.
Autorización de la entidad
LLEVAR 2 PILAS AA.
Orden médica y de la entidad (el
usuario debe fijarse que esté vigente
de la cita)
Debe llevar documento de
identidad, llevar bono o copago
que requiera.
Llevar la preparación del examen
impresa y firmada por el paciente el
día de la cita.
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PH
IMPEDANCIOMETRIA

¿Que es la
Ph metria?

Objetivos,
Beneficios y Riesgos

La PH metria esofágica es una
prueba diagnóstica que permite
la medición del PH (grado de
acidez del esófago) durante 24
hora y La impedancia esofágica
multicanal constituye una de las
más
recientes
herramientas
diagnosticas aplicadas a la
evaluación de la enfermedad
por reflujo gastroesofágico, ya
sea acido o alcalino.
En ese tiempo usted realizara sus
actividades habituales con el fin
de valorar la existencia de reflujo
gastroesofágico
(paso
del
contenido del estómago al
esófago).
Para ello se introduce un catéter
fino (de aproximadamente 2mm)
a través de la fosa nasal hasta la
parte inferior del esófago que,
conectado a una grabadora
portátil, registra al PH a intervalo
regulares.

La no realización dificultara completar el
estudio de su enfermedad por el reflujo y el
tratamiento prescrito carecería del mejor
indicador diagnóstico y terapéutico.
No existe ningún riesgo de importancia.
Nauseas y/o molestias nasales durante la
introducción de la sonda y en ocasiones
pequeñas hemorragias nasales que
ceden espontáneamente. Al igual que
durante el estudio, de pueden
experimentar la sensación de tener un
cuerpo extraño en la garganta tal como
si fuese una espina de pescado.

Preparación
Es necesario un ayuno de al
menos 6 (seis) horas antes de la
prueba, Salvo indicación
expresa, deberá suspender todo
aquellos medicamentos que
puedan interferir con los
resultados, de manera que:
Los antiácidos, se suspenderán al
menos 12 (doce) horas antes.
En niños menores de 2 (dos) años,
el ayuno debe ser de 2 (dos)
horas y la última comida debe
ser liquida.
Los antagonistas de los
receptores H2 (Ranitidina), se
suspenderán al menos 2 (dos)
días antes.
Suspender con un día de
anticipación medicamentos
como Domperidona
(Harmetone) y Metoclopramida
(plasil).
Suspender con 8 (ocho) días de
anticipación todo medicamento
antirreflejo.
GENERICOS: Omeprazol,
Lanzoprazol, Robeprazol,
Pantoprazol, Ensomeprazol.
COMERCIALES: Nexium, Loseo,
Orazole, Lanzoper, Ogastro
Lopral Orazole, Pariet, Patoprazol,
Lopral, Zantac.

