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Prueba de impedancia pH 
Este estudio mide el reflujo del contenido estomacal que va al esófago (tubo digestivo). 
 
LA PREPARACION 

• Su niño debe evitar tomar antiácidos o medicamentos que afecten la motilidad del 
estómago por 5 días antes del examen, a no ser que se le instruya de otra forma.  

• Antes de la prueba no debe comer por 8 horas, ni beber por 6 horas. 

• Puede tomar otros medicamentos normalmente programados con un sorbito de 
agua.  

 
DESCRIPCION DEL EXAMEN 

• El médico insertará un alambre con sensores (sonda de impedancia pH) en la nariz 
del niño  yendo hacia el esófago y lo sujetará con cinta adhesiva en la mejilla. 

• Este procedimiento puede hacerse en la habitación o en el quirófano bajo anestesia 
con otros procedimientos, si fueran necesarios. 

• Obtendremos una radiografía del tórax para confirmar la posición de la sonda de 
impedancia pH. Basándose en la radiografía, se pueden hacer pequeños 
movimientos con la sonda. 

• El estudio se hará por 23 horas por lo menos.  
 
DURANTE LA PRUEBA 

• Su niño puede sentir incomodidad con el catéter en la nariz que está sujetado en la 
mejilla.  

• Usted debe escribir los síntomas en el diario y presionar el botón “síntoma” en el 
aparato de grabación. Esto es MUY IMPORTANTE. Los síntomas  como tos, 
irritabilidad, arqueamiento, vómito, carraspera de la garganta y acidez estomacal 
deben escribirse específicamente.  Los síntomas que no se estén investigando, por 
ej. dolor de pierna, no tiene que escribirlos ni apretar el botón. 

• Las horas de las comidas y de acostarse deben registrarse en el diario a la hora que 
empezaron y a la hora que terminaron y debe presionar el botón.  

• Evitar los alimentos ácidos, bebidas gaseosas, bebidas calientes o frías y comida 
durante el examen. No masticar chicle ni comer dulces duros.   

• Este examen no causa dolor pero su hijo puede tener malestar. Lo ayudaremos a 
que sienta lo más cómodo posible. 

 
DESPUES DEL ESTUDIO 

• En casa puede quitarle la cinta adhesiva de la mejilla así como la sonda de 
impedancia pH de la nariz o pueden regresar a la unidad preoperatoria y una 
enfermera se los retirará. 

• La grabadora, la sonda y el diario pueden entregarse en Choc como se instruyó.  

• Su médico hablará con usted sobre los resultados de la prueba. 


