Si usted se va a realizar una IMPEDANCIO Ph METRÍA es importante que lea la
siguiente información:
Qué es una Impedancio pHmetría?
La Impedancio pHmetría Esofágica Multicanal de 24 horas es una prueba
diagnóstica que permite la medición del pH (grado de acidez del esófago)
durante 24 horas. En este tiempo usted realizará sus actividades habituales
con el fin de valorar la existencia de reflujo gastroesofágico (paso del
contenido ácido y no ácido del estómago al esófago).

Para ello se introduce una sonda nasogástrica (de aproximadamente 2 mm) a
través de una fosa nasal hasta la parte inferior del esófago, que conectada a
un equipo grabador portátil, registrará el pH a intervalos regulares. No
requiere sedación, aunque en ocasiones puede emplearse un anestésico
tópico para reducir la sensación nauseosa o alguna de las pequeñas molestias
locales, que suelen desaparecer una vez colocada la sonda.

Recomendaciones
Es importante para el éxito en la realización del examen, que siga las siguientes instrucciones:
•
•
•

•
•
•

Se recomienda suspender los siguientes medicamentos, salvo que el especialista le indique lo contrario: antiácidos, 2 días
antes; inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol) 8 días antes.
Es necesario que permanezca en ayunas durante al menos 6 horas antes de la prueba. Una vez colocada la sonda, puede
tomar su comida habitual.
NO deberá emplear cremas en cara ni pecho el día de la prueba, NO deberá fumar en las 12 horas previas a la prueba. NO
podrá ducharse mientras tenga puesta la sonda.
Debe usar ropa cómoda y dejar todos los artículos de valor con su acompañante.
Siga todas las instrucciones que se le entregarán por escrito, para garantizar una preparación adecuada.
Si tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con el personal de Gastroestudio para aclararla.
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