
¿PODRÉ ESTAR CON MI HIJA/O?

Durante el ingreso ustedes podrán 
estar en todo momento con su hija/o. 
No es necesario que le traigan comida
de casa, a no ser que les den algún 
alimento o marca especial que sea 
probable que no  tengamos en el 
hospital. Únicamente no podrán estar 
presentes en el momento de la 
realización de la manometría.
Es aconsejable que traigan algún libro 
o  juguete , para que la estancia de 
su hija/o sea más agradable.

Si su hija/o no va a estar acompañado
por sus tutores legales durante la 
prueba, es necesario que le hagan 
una autorización escrita a la persona 
que lo vaya a acompañar en la que 
figure el nombre y apellidos, D.N.I. y 
firma de alguno de los tutores legales, 
autorizándonos a realizar la prueba.

¿TIENE QUE ESTAR EN AYUNAS?

El día de la cita para la prueba, su 
hija/o tendrá que estar en ayunas 
desde las 6:00 de la mañana.

Si por algún motivo usted 
no puede o no quiere 
asistir a la prueba, le 
agradecemos que llame al 
número 955012985 para 
comunicarlo y así 
podremos aprovechar la 
cita para otro niño/a.
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¿QUÉ ES UNA PH-METRÍA?



A su hija/o, le han solicitado una 
prueba para saber si el contenido del 
estómago pasa al esófago, lo que 
podría ser perjudicial. La única prueba
capaz de cuantificar la existencia de 
este REFLUJO es la pH-metría.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?

Esta prueba consiste en la colocación 
de una sonda fina y flexible, provista 
de varios sensores, que son capaces 
de detectar variaciones de ph y otras 
variables que nos permiten verificar si 
su hija/o presenta un reflujo gastro 
esofágico. La sonda se coloca por la 
nariz, a través de la garganta hasta el 
esófago y/o estómago, donde se 
quedará alojada hasta el día siguiente 
por la mañana. Esta sonda está 
conectada a un aparato grabador que 
registra las variaciones de ph.

La mayoría de los niños tendrán que 
quedarse ingresados en el hospital 
durante 24h (ingresan la mañana del 
estudio por la mañana, se les coloca 
la sonda, pasan el día en el hospital y 
son dados de alta al día siguiente en 

torno a las 8:30 – 9:00 h de la 
mañana).

Los niños mayores que cumplan 
determinados requisitos, se podrán 
hacer la prueba de forma ambulatoria; 
Se les coloca la sonda y se pueden 
marchar a casa, para volver al día 
siguiente por la mañana para retirar el 
estudio.

La manera de saber el punto exacto 
donde debe quedar alojada la sonda 
es mediante la realización de una 
manometría esofágica previa. 
Igualmente, se coloca una sonda fina 
y muy flexible por la nariz hasta el 
estómago, que nos permite medir el 
esófago, para poder ubicar 
correctamente la sonda de phmetría.

¿TIENE ALGÚN RIESGO?

Esta prueba no tiene riesgos 
importantes. Únicamente pueden 
presentar un leve sangrado nasal que 
se resuelve espontáneamente. 

¿ES DOLOROSA?

La prueba no es dolorosa.
No es necesario anestesiar a los 
niños. Generalmente toleran la prueba
muy bien y solo suelen tener molestias
en la garganta los primeros minutos 
tras la colocación de la sonda, que no 
les impide comer ni beber.

¿PUEDE TOMAR SU MEDICACIÓN?

Para la realización de la prueba es 
imprescindible suspender la 
medicación que pueda influir en los 
resultados de la prueba, como los IBP 
(Omeprazol, Lansoprazol, 
Pantoprazol, Esomeprazol, etc …) al 
menos 5 días antes de la cita.
Si el niño toma Ranitidina, debe 
suspenderla 3 días antes de la cita.

El resto de medicación que el niño 
tome, puede tomarla sin problemas.


