
 

MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA MOTILIDAD ESOFÁGICA Y 
DE pH DURANTE 24 HORAS 

Nombre:    Hora de ingreso:     
Fecha de la cita:   Hora de la cita:  
Dirección:   

 
 

      

• Si tiene preguntas, comuníquese con la Clínica de enfermedades digestivas al          
214-645-0595 de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes. Después de las 5 p. m, podrá 
comunicarse con el médico de guardia al 214-645-0595. 

 
• Traiga su tarjeta del seguro y un documento de identidad con fotografía, deje los demás 

objetos de valor en casa y tenga en cuenta que el procedimiento puede durar entre 3 y 
4 horas.  

 
• Los niños menores de 12 años no pueden ingresar a la sala de espera. Asegúrese de 

que alguien se ocupe del cuidado de los niños.  
 

• Si tiene diabetes y usa insulina, llame a su médico para recibir instrucciones.   
 

• Informe a nuestra oficina al menos 14 días antes del procedimiento si está tomando 
cualquiera de los siguientes anticoagulantes: warfarina (Coumadin), clopidogrel 
(Plavix), prasugrel (Effient), dipirida-asa (Aggrenox), dipiridamol (Persantine), ticagrelor 
(Brillinta), cilostazol (Pletal), ticlopidina (Ticlid), pentoxifilina (Trental), anagrelida 
(Agrylin), edoxaban (Savaysa), fondaparinux (Arixtra), dabigatran (Pradaxa), betrixaban 
(Bevyxxa). Es posible que necesite más instrucciones. 
 

• Si está tomando medicamentos para adelgazar, SUSPÉNDALOS como se indica 
abajo:  

o 7 días antes del procedimiento: Adipex, Lomira, Qsymia (combinación con 
topiramato), Belviq. 

o 3 días antes del procedimiento: Bontril, Melfiat, Plenity. 
o La mañana del procedimiento: Vyvanse. 

Los estudios de motilidad esofágica y de impedancia del pH son dos tipos de pruebas 

esofágicas. La prueba de motilidad esofágica se realiza primero para medir las presiones 

en el esófago y determinar la colocación correcta del catéter de impedancia del pH. 

ANTES del procedimiento 

• No fume ni consuma productos de tabaco las 8 horas anteriores a la prueba. 
 



 

• No coma ni beba nada después de la medianoche. Esto incluye también los chicles, las 
mentas y los caramelos duros. Si tiene una cita por la tarde, puede tomar líquidos claros 
hasta 6 horas antes de su cita. 
 

• A menos que sea diabético y el médico le indique lo contrario, está bien que tome todos 
sus medicamentos tal y como se los han recetado. Puede tomar ciertos medicamentos 
necesarios (para el corazón, la presión sanguínea y las convulsiones) con un pequeño 
sorbo de agua de 2 a 4 horas antes de la prueba. Consulte al médico sobre los 
medicamentos que toma. 
 

• Si tiene diabetes, NO tome insulina en la mañana. Los pacientes diabéticos serán 
citados lo antes posible. Si es diabético y se le cita después de las 11 a. m., póngase en 
contacto con el 214-645-0595 para recibir más instrucciones.  Siga las instrucciones del 
médico respecto a la dosis de insulina y a cuándo tomar las pastillas para la diabetes. 
 

• Medicamentos para el reflujo ácido: 
o Si toma antiácidos, como Tums, Mylanta, Maalox, Rolaids, etc., interrumpa su 

consumo 24 horas antes de la prueba de impedancia del pH. 
o Si toma bloqueadores H2, como Pepcid, Zantac, Tagamet, etc., o sucralfato 

(Carafate) deje de tomar los medicamentos 3 días antes de la prueba. 

o Si está tomando inhibidores de la bomba de protones (IBP), como Prilosec, 

Nexium, Prevacid, Aciphex, etc., interrumpa su consumo 7 días antes de la 

prueba o según le indique su médico. 

• Use una camisa o blusa que se abotone por delante el día de la prueba de pH para no 

tener que quitarse la ropa por la cabeza después de la colocación del catéter.  

• Es posible que desee ducharse o darse un baño en la bañera antes de la cita, ya que no 

podrá hacerlo durante las 24 horas que dure la prueba. 

• Se le pedirá que firme un consentimiento informado y que proporcione información 

sobre alergias, medicamentos que esté tomando actualmente, condiciones médicas 

existentes y cirugías anteriores. 

DURANTE el procedimiento: 

• Es probable que se realice una prueba de motilidad esofágica antes de la colocación de 
la sonda de impedancia del pH para medir las presiones del esófago y determinar la 
colocación adecuada de la sonda de impedancia del pH.  

• Se le adormecerán las fosas nasales con un gel anestésico para facilitar la colocación 

del catéter. También se puede rociar la parte posterior de la garganta con un 

medicamento anestésico. 



 

• El catéter de impedancia del pH se introducirá a través de la fosa nasal hasta el 

esófago, se fijará en su lugar con cinta adhesiva y se conectará a un dispositivo de 

registro. La prueba dura 24 horas. 

• Durante las 24 horas, se le pedirá que lleve un diario para anotar cuando coma, se 

acueste, tome medicamentos y cuando tenga síntomas como acidez, dolor de pecho, 

tos, etc.  Es importante llevar un diario. 

• Coma los alimentos que normalmente consume durante la prueba. 

• Puede tomar cualquier bebida con las comidas, pero solo agua entre comidas. 

• No mastique chicle ni coma caramelos duros o mentas durante la prueba. 

• No se dé un baño en la bañera ni se duche durante la prueba. 

• Después de 24 horas, volverá al centro de endoscopia. Acuérdese de llevar su agenda. 

• Una enfermera retirará el catéter y revisará el diario con usted. 

• Si tiene alguna dificultad durante la prueba, póngase en contacto con la clínica de 

enfermedades digestivas llamando al 214-645-0595. 

Después de la prueba, los resultados pueden tardar de 2 a 3 semanas en llegar. Recibirá los 
resultados a través de Mychart o por correo. 

PRUEBA DE MOTILIDAD ESOFÁGICA 

¿Qué es una prueba de motilidad esofágica? 

La motilidad esofágica es un procedimiento para determinar el funcionamiento del músculo del 
esófago y del esfínter (entre el esófago y el estómago) midiendo las presiones generadas por 
los músculos esofágicos y el esfínter. 

¿Cuándo se realiza una prueba de motilidad esofágica? 

La motilidad esofágica se utiliza principalmente en tres situaciones: 

• Evaluar la función del esfínter y los músculos del esófago cuando un paciente se somete a 
una evaluación de reflujo de ácido estomacal y contenido hacia el esófago (enfermedad 
por reflujo gastroesofágico o ERGE).  

• Determinar la causa de los problemas para tragar los alimentos (disfagia) cuando la 
endoscopia es normal. 

• Cuando hay un dolor torácico que puede provenir del esófago después de haber 
descartado la causa del dolor torácico originado en el corazón. 

 

http://www.medicinenet.com/gastroesophageal_reflux_disease_gerd/article.htm
http://www.medicinenet.com/gastroesophageal_reflux_disease_gerd/article.htm
http://www.medicinenet.com/swallowing/article.htm
http://www.medicinenet.com/chest_pain/article.htm


 

¿Cómo se realiza una prueba de motilidad esofágica? 

Al comienzo del procedimiento de motilidad esofágica, se anestesia una fosa nasal con un 
lubricante adormecedor. A continuación, se pasa un tubo de plástico flexible de 
aproximadamente un octavo de pulgada de diámetro a través de la fosa nasal anestesiada, por 
la parte posterior de la garganta y hasta el esófago mientras el paciente traga pequeños sorbos 
de agua. Una vez dentro del esófago, el tubo permite medir las presiones generadas por el 
músculo esofágico cuando éste está en reposo y durante la deglución. Normalmente, el 
procedimiento puede tardar entre 15 y 20 minutos. 

AMBULATORIO MONITOREO DE IMPEDANCIA DE pH DE 24 HORAS 

¿Qué es un estudio de impedancia de pH esofágica? 

El estudio ambulatorio de impedancia del pH durante 24 horas es una prueba ambulatoria que 
mide la cantidad de reflujo ácido o no ácido del contenido del estómago hacia el esófago.  El 
catéter colocado en el esófago detecta el reflujo del estómago hacia la vía alimentaria y 
clasifica este reflujo como ácido o no. Llevará una grabadora de datos durante la prueba y 
registrará los episodios sintomáticos. Se analizarán los síntomas en busca de cualquier 
correlación con los episodios de reflujo. 

¿Por qué se realiza el estudio de impedancia/impedancia de pH esofágica? 

Un estudio de impedancia de pH esofágica cuantifica la cantidad de reflujo que se produce en 
un periodo típico de 24 horas.  Además, al analizar los episodios de reflujo con los síntomas 
asociados, esta prueba ayuda a su médico a determinar si los síntomas se deben a la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico. También es una parte importante de la evaluación 
preoperatoria para diversas cirugías, incluida la de reflujo gastroesofágico. 

¿Cómo toleran los pacientes un estudio de impedancia de pH esofágica?? 

El estudio de impedancia de pH esofágica es un procedimiento ambulatorio bien tolerado. 
Usted debe usar ropa cómoda y holgada. Una enfermera capacitada en motilidad y con 
experiencia en la colocación de catéteres de impedancia de pH esofágica colocará un gel 
adormecedor en su fosa nasal antes del procedimiento.  A continuación, la enfermera 
introducirá suavemente un fino catéter flexible en la fosa nasal y hará avanzar el catéter hasta 
el esófago.  Se realizarán mediciones de las presiones en su esófago para trazar el lugar 
exacto donde colocar la sonda de impedancia de pH. Este catéter se retirará y se introducirá un 
catéter muy fino y flexible en la fosa nasal y se avanzará hasta un lugar exacto de su esófago. 
El catéter se fijará discretamente a la fosa nasal y se conectará a una grabadora de datos que 
llevará en una correa y que se pondrá durante la noche.   

¿Qué sucede después de un estudio de impedancia de pH esofágica? 

Podrá conducir hasta su casa después de la colocación del catéter de impedancia de pH 
esofágica.  Los datos de impedancia de pH esofágica se recogerán y almacenarán en el 
registrador de datos. Al día siguiente volverá y una enfermera con experiencia le retirará 



 

cuidadosamente el catéter esofágico y recogerá el registrador de datos.  Un médico analizará y 
revisará la información.  El médico puede tardar hasta dos o tres semanas en interpretar la 
información y ponerse en contacto con usted para comunicarle los resultados. 

 

¿Cuáles son las posibles complicaciones del estudio de impedancia de pH esofágica? 

El estudio de impedancia de pH esofágica es muy seguro cuando lo realiza personal 
capacitado y con experiencia. Las complicaciones son poco frecuentes.  Los pacientes pueden 
tener irritación nasal durante o después del procedimiento. 
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