
 

 

PH-METRÍA ESOFÁGICA EN NIÑOS 
 

¿En qué consiste la prueba?  

La pH-metría es una técnica para estudiar las características del ácido existente en el esófago, cuya 

cantidad no debe sobrepasar unos límites. Este ácido procede del estómago y si se encuentra en 

exceso en el esófago, presenta un reflujo gastroesofágico patológico.  
 

¿Cómo debe prepararse para la prueba?  

Deberán acudir en ayunas:  

 De 0 a 3 meses deberán estar en ayunas 3 horas.  

 De 4 a 6 meses, deberán estar en ayunas un mínimo de 4 horas. 

 Los niños entre 6 meses y un año, deberán estar un mínimo de 6 horas en ayunas. 

 Los niños mayores de 1 año, deberán estar 8 horas en ayunas  

No tomarán inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol)  

7 días antes a la realización de la prueba ni fármacos inhibidores de los receptores de H2 

(ranitidina…) ni antiácidos 48 horas antes. 
 

¿Dónde le realizarán la prueba?  

En la 7ª planta, área D, Manometrías. Al llegar, entregue el volante de solicitud de la prueba en 

Secretaría.  

En caso de que le hayan indicado ingreso, acudirá a Admisión con la Orden de ingreso el día y hora 

programada para ingresar en la 1ª Planta, área B, Servicio de Pediatría.  
 

¿Cómo le realizarán la prueba?  

‒ Se le introducirá una sonda delgada y flexible a través de la nariz hasta el inicio del estómago. El 

paso de la sonda por la garganta es algo molesto, y puede provocarle nauseas que desaparecerán 

tras unos segundos.  

‒ Para realizar la prueba no se precisa la administración de medicamentos ni sedantes, dada su 

buena tolerancia.  

‒ Tendrá colocada la sonda durante 24 horas, conectada a una grabadora portátil. En ese tiempo 

hará vida totalmente normal, no pudiendo masticar chicle ni helados o bebidas muy frías.  

‒ Los teléfonos móviles pueden interferir en el funcionamiento de la grabadora o desconfigurarla, 

por lo que deberán permanecer apagados mientras dure el registro.  

‒ Se le dará una hoja donde anotará los registros que se le indiquen, evitará manipular la grabadora. 

Si se le sale la sonda, deberá acudir al Servicio de Urgencias de Pediatría, para que la vuelvan a 

colocar.  

‒ Al día siguiente se le retirara la sonda donde le hayan indicado (Unidad de Pediatría o servicio de 

Manometrías.  
 

¿Qué debe hacer después de la prueba?  

No necesita ningún cuidado especial.  
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


