
 

 

IMPEDANCIOMETRÍA ESOFÁGICA 24 HORAS 

 

¿En que consiste la prueba? 

Es una prueba complementaria a la pHmetría esofágica, que permite estudiar el grado e 

intensidad del reflujo gastroesofágico ácido y no ácido e incluso de gas, utilizando un equipo 

portátil (sonda y aparato) durante 24 horas de forma ambulatoria.  
 

¿Cómo debo prepararme para la prueba? 

 NO deberá tomar los 7 días previos a la prueba, inhibidores tipo bomba de protones 

(omeprazol, lansoprazol, rabeprazol…), ni tampoco en las 48 horas previas fármacos tipo 

ranitidina ni otros antiácidos…  

 Debe permanecer en AYUNAS (tanto de sólidos, como de líquidos, incluida agua), desde 

la noche anterior, un mínimo de 8 horas.  

 La prueba se realiza por la mañana, en la PLANTA 7º D - ÁREA DE PRUEBAS 

FUNCIONALES-HUA TXAGORRITXU. Entregue el volante en secretaría cuando llegue a la 

unidad.  
 

¿Cómo me realizarán la prueba? 

 Se introducirá una sonda delgada y flexible a través de la nariz hasta el estomago. Una 

vez comprobado la correcta colocación de la misma, se iniciará el estudio. La prueba es 

bien tolerada y no requiere anestesia.  

 El personal de enfermería responsable de la prueba, le entregará una hoja de registro que 

usted deberá cumplimentar según las instrucciones que se le faciliten.  

 Deberá hacer la misma actividad y comidas que en su vida habitual. Según el trabajo que 

tenga, puede que ese día no pueda acudir a su trabajo.  

 El día siguiente, acudirá a la hora indicada para que el personal de enfermería le retire la 

sonda y el aparato.  

 En caso de retirada accidental de la sonda durante el estudio, nos entregara el día 

siguiente el aparato en la misma unidad.  
 

Después de la prueba 

Tenga en cuenta que va a llevar una sonda y un registrador durante 24 horas, puede que ese 

día no pueda acudir a su centro de trabajo, ni realizar ejercicio físico y esfuerzos excesivos.  

El registro será analizado y el resultado se enviará al médico que la solicitó.  

Teléfono de contacto:  

Si no pudiera acudir a la consulta o necesitara cambiar la cita, llame al 945 00 75 00. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


