Let s’ Talk

About…

Al comer, el alimento pasa por el esófago y al

estómago (ver la Figura 1). El estómago libera jugos
gástricos que ayudan a separar el alimento en
diferentes elementos químicos para que el organismo pueda digerirlos. Una pH-metría es un estudio de los niveles de ácido en el esófago de su
hijo/a/a.
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¿Qué es el reflujo?
Un músculo al final del esófago permite que el
alimento llegue al estómago y luego cierra herméticamente. Si este músculo no funciona bien, los
jugos gástricos pueden ser desplazados y subir
nuevamente al esófago. A esto se le llama reflujo.
Los jugos gástricos irritan el esófago y provocan
una afección denominada acidez. Esto puede
generar llanto, irritabilidad y vómito. A veces,
los jugos gástricos pueden llegar a la boca o los
pulmones. Esto puede producir ronquera, neumonía
o problemas respiratorios.

¿Por qué es necesario que mi hijo/a/a
se someta a este estudio?
El estudio del pH puede determinar si su hijo/a/a
tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico o
GERD, por sus siglas en inglés. Puede permitir que el
médico sepa si el reflujo aumenta o disminuye
cuando su hijo/a/a cambia de posición. También
puede determinar si los medicamentos serían de
ayuda o cuál sería el mejor tratamiento.

¿Qué es el pH?
El nivel de pH es una forma de indicar la intensidad
de un ácido. Una prueba del pH del ácido mide
una sustancia y le adjudica un nivel entre 1 y 7.
Una sustancia de nivel 1 es un ácido muy fuerte.
Una sustancia de nivel 6 es un ácido muy débil.
Toda aquella sustancia que tenga nivel 7 ni siquiera
es considerada ácido. Es una sustancia neutra.

Figura 1

¿Qué es una sonda
(toma de muestra) de pH?
Un equipo, llamado Digitrapper®, puede determinar
si hay jugos gástricos en el esófago, midiendo los
niveles de pH. Le darán a su hijo/a/a jugo de
manzana sin filtrar para que beba. El equipo
registrará los niveles de pH en su esófago cada 30
minutos.
El jugo de manzana sin filtrar tiene un pH de nivel
4. El esófago tiene una lectura de pH de 6 a 7, y el
pH de la leche de fórmula también tiene un nivel
de 6 a 7. Si la sonda llegara a detectar un nivel de
pH de 6 a 7, el médico no sabría si el registro fue
de las paredes del esófago o el reflujo de la leche
de fórmula desplazado nuevamente al esófago. La
sonda detectará un pH de 4 en el esófago si hay jugo
de manzana sin filtrar en él. Cualquier lectura de
4 o menos indica que hay jugo de manzana o jugo
gástrico en el esófago.

¿Qué sucede antes del estudio?
Pregunte a su médico si su hijo/a/a debe tomar

Es importante que su hijo/a no se quite la sonda.
La enfermera o especialista en niños pueden
ayudarlo/a a pensar en algo para mantener la sonda
en su lugar. Si se sale, la enfermera tendrá que
colocarla nuevamente.
Su hijo/a deberá permanecer en el hospital por 24
horas mientras se realiza el estudio. El Digitrapper®
cuenta con una funda de cabestrillo que puede
colocarse sobre el hombro. Su hijo/a puede llevarlo y
jugar tranquilo/a o mirar televisión, o incluso jugar
videojuegos mientras el Digitrapper® registra la
información. También puede beber y dormir con
el aparato colocado (ver la Figura 2).

algún medicamento antes del estudio, en particular
si toma medicamento para GERD. No debe tomar
alimentos ni líquidos una hora antes del estudio.

¿Qué sucede en el hospital?
Luego de que usted y su hijo/a se hayan registrado
en el hospital, los llevarán hasta la habitación donde
su hijo/a permanecerá durante el estudio. Un tubo
pequeño, llamado sonda, se colocará en el esófago
y se conectará al equipo Digitrapper®.
Una enfermera vendrá a colocar la sonda. El pequeño
tubo se introducirá por la nariz hasta entrar en el
esófago. Es probable que sienta molestias a medida
que la sonda pasa por su nariz. Tragar ayudará a que
la sonda pase hacia el esófago. Es factible que tosa,
estornude o tenga náuseas durante un momento
muy breve.

¿Qué sucede durante el estudio?
Durante las próximas 24 horas, su hijo/a beberá
jugo de manzana sin filtrar cada 4 horas. Se espera
cierto reflujo en las 2 primeras horas, pero no
durante las 2 horas siguientes.
Su enfermera le informará qué cantidad de jugo
debe beber su hijo/a. Puede beber más de esa
cantidad, pero no puede beber menos. Si su hijo/a
no puede beber la cantidad mínima de jugo de
manzana en 15 minutos, quizás deban colocarle un
tubo de alimentación. Sólo podrá comer y tomar
medicamentos con el permiso de su médico.
Su enfermera registrará los niveles del Digitrapper®
y observará si su hijo/a está llorando, tosiendo o
vomitando.

¿Qué sucede después del estudio?
Luego de 24 horas, la enfermera retirará la sonda.
Su hijo/a ya se puede ir a casa. Puede beber y comer
normalmente. Su médico le comunicará los
resultados del estudio dentro de unos días.
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Toda la información contenida en las series Hablemos Acerca de… tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no
sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de
la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.
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