Centro de Salud Digestiva
INSTRUCCIONES PARA PH-IMPEDANCIA

Fecha de la cita:_____________________

Hora de llegada:_________________

Ubicación: 259 E. Erie St, Lavin Pavilion, piso 16
Para programar, reprogramar o cancelar, llame al 312.695.5620

Acerca de la Prueba pH-Impedancia
El propósito de esta prueba es analizar la cantidad de exposición de ácido que se dirige al
esófago en un período de 24 horas. Para hacerlo, se introduce un pequeño catéter con dos
sensores de pH al esófago. El primer beneficio del estudio de pH es que su médico podrá
documentar el nivel y duración en que el esófago está expuesto al ácido estomacal.

Seguro
Para evitar cargos inesperados, verifique con su seguro médico los beneficios, la cobertura y las
ubicaciones/proveedores de preferencia para este procedimiento. Podrá encontrar a
continuación los códigos de procedimiento y diagnóstico.
Código de Procedimiento (CPT): 91038

Código de Diagnóstico (ICD-10):_________________

Nuestro departamento asistirá en obtener la certificación/autorización previa si así lo requiere
su seguro médico. Por favor, llame a la compañía tres días antes de su procedimiento para
verificar que ha recibido la autorización. Si su procedimiento no ha sido aprobado, llame al
departamento de certificación previa al 312-926-3041.

Preparación



Si su prueba está programada para la mañana, no debe comer o beber antes de la
medianoche de la noche anterior a la prueba.
Si la prueba está programada para la tarde, no debe comer o beber seis horas antes de
la prueba.



Consulte con su médico si debe dejar de tomar alguno de sus medicamentos GI/para
reducir el ácido. Este estudio puede realizarse con o sin los PPI (supresores de ácido
gástrico).

Durante el estudio:
El estudio del pH toma aproximadamente 1 minuto para insertar el tubo pH, 15 minutos para
darle las instrucciones al paciente y 24 horas para completar el estudio. El técnico GI le
explicará la prueba y le hará una serie de preguntas relacionadas a los síntomas GI que está
teniendo. Se pasará cuidadosamente un tubo delgado y suave llamado catéter de pH por la
nariz, pasando la garganta, por el esófago hacia el estómago. Un sensor de pH va en el
estómago y el otro reposa 5 centímetros arriba del esfínter esofágico inferior (EEI). Una vez que
el catéter esté en su lugar, el técnico asegurará el catéter a la nariz y alrededor del oído con
cinta.
Una vez que el estudio comience, se conectará el catéter a un dispositivo de grabación. Para
evitar que el equipo se moje, no podrá ducharse en las siguientes 24 horas. Además, será
responsable de llevar un diario y anotar cuando come, se acuesta y sucedan los síntomas.
Regresará al laboratorio de GI para que le retiren el catéter 24 horas después.

Luego de la Prueba pH-Impedancia



Cuando haya concluido con esta prueba, puede resumir sus actividades normales y
tomar sus medicamentos.
Si no recibe los resultados por teléfono o MyChart en 7-10 días hábiles, llame al
consultorio médico.

