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En este documento encontrará la información necesaria para conocer en que consisten los  
estudios de monitoreo para la enfermedad de reflujo gastro esofágico (ERGE), por qué se 
realizan, los riesgos y los cuidados que se deben tener antes y después del procedimiento.  

Si requiere más información, aclarar dudas o hacer preguntas puede comunicarse con el médico 
o ingresar a internet a la página

¿En qué consisten los estudios de monitoreo para la enfermedad  
de reflujo gastro esofagico (ERGE)?

La impedanciometria y la monitorización ambulatoria del pH son estudios de diagnóstico 
para evaluar el estado funcional del transporte del bolo alimentario en el esófago; se 
detectan todos los episodios de reflujo, su composición (líquida, gaseosa o mixta) y su 
acidez y se pueden relacionar el reflujo 
con los síntomas de ERGE y detectar el 
alcance proximal de los episodios de 
reflujo (ERGE con síntomas 
laríngeo-respiratorios). Los estudios 
permiten además evaluar la efectividad de 
los tratamientos médicos, quirúrgicos y 
endoscópicos sobre el reflujo ácido y no 
ácido y el estudio de pacientes con 
síntomas persistentes a pesar del 
tratamiento con inhibidores de la bomba 
de protones.

Para evaluación y seguimiento del proceso inflamatorio esofágico en pacientes refractarios al 
manejo médico. (Pacientes que han recibido una terapia de ensayo con inhibidores de bomba de 
protones dos veces al día y ha fallado o para monitorear la adecuación del tratamiento.) 

Para valoración y confirmación operatoria de reflujo gastroesofágico en pacientes con síntomas 
típicos sin esofagitis endoscópica y valoración de síntomas postoperatorios de cirugía 
antirreflujo que no responden a tratamiento. 

Los síntomas relevantes deben ser acordados antes del comienzo del estudio y pueden ser 
asignados a "Evento" en el dispositivo de grabación, que debe ser presionado en el 
momento de su aparición.

ESTUDIOS DE MONITOREO PARA LA ENFERMEDAD 
DE REFLUJOGASTRO ESOFÁGICO (ERGE):
P H - M E T R Í A  E  I M P E D A N C I O M E T R Í A

¿Qué hacer para solicitar los estudios de monitoreo para la 
enfermedad de reflujo gastro esofagico (ERGE)?
 
Acudir al consultorio del especialista y presentar la orden médica; allí le van a programar las citas 
para la valoración médica y la realización del  procedimiento. 

El paciente o la persona responsable recibirán información verbal y escrita sobre el 
procedimiento y las indicaciones para la preparación y posteriormente deben autorizarlo y firmar 
el consentimiento informado. 

¿Que es la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE)?

Es el paso del contenido gástrico hacia el esófago de 
manera episódica frecuente, a menudo con episodios 
nocturnos y causa síntomas molestos tales como acidez, 
regurgitación y dificultad para tragar los alimentos, dolor 
torácico, hipersalivación, sensación de globus faríngeo, 
odinofagia (dolor al tragar los alimentos) y nauseas sin foco 
aparente; los síntomas habitualmente se asocian a 
evidencia endoscópica o histopatológica de grados 
variables de inflamación, esofagitis erosiva, ulceras y 
esófago de Barrett (Se cambia el epitelio escamoso 
estratificado normal del tercio inferior del esófago, por 
epitelio columnar; esta condición clínica predispone al 
cáncer de esófago y la estenosis esofágica o péptica). 
 

¿Por qué se realizan los estudios de monitoreo para la 
enfermedad de reflujo gastro esofágico (ERGE)?  

Para confirmar el diagnóstico de (ERGE) en pacientes refractarios a la terapia y la  
valoración de pacientes con síntomas persistentes, típicos o atípicos, que no tienen 
evidencia de daño en la mucosa en la endoscopia.

Para evaluación, diagnóstico y seguimiento de las complicaciones de la ERGE.

¿Cómo es la preparación para los estudios de monitoreo para la 
enfermedad de reflujo gastro esofagico (ERGE)?
 
El paciente debe seguir estrictamente las indicaciones que se le entregan cuando se programa el 
procedimiento.

No ingerir alimentos sólidos 12 horas y líquidos al menos 6 horas antes del procedimiento. 

Traer los resultados del hemograma y pruebas de coagulación solicitados a pacientes con 
historia de sangrado, uso de anticoagulantes, enfermedad hepática crónica o alteraciones de la  
coagulación. 

Debe informar al médico los antecedentes medico quirúrgicos y el consumo de medicamentos 
formulados y no formulados. En general se requiere suspender los medicamentos inhibidores de 
bomba de protones (omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol etc) una  semana antes del 
procedimiento y los antiácidos (hidróxido de aluminio, ranitidina, famotidina, sucralfate etc) 24 
horas antes del procedimiento.

Los pacientes diabéticos deben suspender la insulina y los medicamentos hipoglicemiantes 
hasta que reanuden su alimentación habitual una vez haya sido instalado el sensor. Los 
medicamentos formulados para enfermedad cardiaca e hipertensión  se pueden tomar en las 

¿Cómo se realizan los estudios de monitoreo para la enfermedad de 
reflujo gastro esofágico (ERGE)?

Para la realización de los estudios se introduce a través de la nariz previa aplicación de un 
anestésico local, una sonda de medición de ácidos hasta la  porción más inferior del esófago que 
se conecta a un dispositivo electrónico para la recolección de los datos durante 24 horas; 
durante y posterior al paso de la sonda y colocación del dispositivo se dan instrucciones al 
paciente para su adecuado manejo y se le indica que puede volver a sus actividades  normales. 

Se entrega al paciente una forma en la cual el paciente debe registrar de manera clara y concisa 
los eventos ocurridos desde la inserción hasta el retiro de la sonda, especificando la posición y 
describiendo la presencia de síntomas, tiempos de aparición y la actividad realizada 
(alimentación, periodos de descanso y de sueño, uso de los medicamentos) y otros datos 
relevantes (corrección de la posición del catéter, desconexión de la piel, del electrodo etc).

¿Los estudios de monitoreo para la enfermedad de reflujo gastro 
esofagico (ERGE) tienen riesgos?

Si. Cualquier procedimiento médico tiene riesgos, además de los particulares por la condición 
clínica del paciente; es por esto que se pueden presentar complicaciones aun cuando se realice 
de manera adecuada y segura.
Las complicaciones son muy raras y se relacionan con la condición de salud del paciente y al 
paso de la sonda (sangrado nasal  molestias faríngea, tos, náuseas o vómito).

dosis habituales con un pequeño sorbo de agua.

El médico puede suspender el procedimiento por 
incumplimiento de las restricciones dietéticas, 
obstrucción nasal bilateral o parcial que impidan el 
paso de la sonda, limitación o negativa del paciente 
para el uso de procedimientos que garanticen la 
ubicación de la sonda y pacientes con alteraciones 
de la coagulación. 

Indicaciones y cuidados durante el procedimiento:

El examen es ambulatorio. En general no se indican restricciones dietéticas durante el tiempo 
que dura el estudio. 
Durante el procedimiento el paciente debe llamar al médico o consultar a urgencias si presenta 
retiro o salida de la sonda, dolor o crujido a nivel del cuello, dificultad para pasar alimentos o 
respirar, dolor torácico, sangrado, náuseas o vómito  persistente, vomito con sangre,  fuerte dolor 
abdominal, abdomen hinchado o duro, deposiciones con sangre o de color oscuro y fiebre
El  paciente debe regresar al consultorio después de  24 horas de permanecer con el dispositivo, 
haciendo el registro de los eventos y actividades y debe entregar la forma diligenciada;  se retiran 
los dispositivos y se inicia la descarga y análisis de los datos.
Una vez el médico termina el análisis de los datos le entrega al paciente un informe escrito con  
los resultados que debe llevar a la consulta del médico que le ordenó el estudio.
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típicos sin esofagitis endoscópica y valoración de síntomas postoperatorios de cirugía 
antirreflujo que no responden a tratamiento. 

Se entrega al paciente una forma en la cual el paciente debe registrar de manera clara y 
concisa los eventos ocurridos desde la inserción hasta el retiro de la sonda, especificando 
la posición y describiendo la presencia de síntomas, tiempos de aparición y la actividad 
realizada (alimentación, periodos de descanso y de sueño, uso de los medicamentos) y 
otros datos relevantes (corrección de la posición del catéter, desconexión de la piel, del 
electrodo etc).

¿Qué hacer para solicitar los estudios de monitoreo para la 

¿Que es la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE)?

Es el paso del contenido gástrico hacia el esófago de 
manera episódica frecuente, a menudo con episodios 
nocturnos y causa síntomas molestos tales como acidez, 
regurgitación y dificultad para tragar los alimentos, dolor 
torácico, hipersalivación, sensación de globus faríngeo, 
odinofagia (dolor al tragar los alimentos) y nauseas sin foco 
aparente; los síntomas habitualmente se asocian a 
evidencia endoscópica o histopatológica de grados 
variables de inflamación, esofagitis erosiva, ulceras y 
esófago de Barrett (Se cambia el epitelio escamoso 
estratificado normal del tercio inferior del esófago, por 
epitelio columnar; esta condición clínica predispone al 
cáncer de esófago y la estenosis esofágica o péptica). 
 

¿Por qué se realizan los estudios de monitoreo para la 
enfermedad  de reflujo gastro esofágico (ERGE)?  

Para confirmar el diagnóstico de (ERGE) en pacientes refractarios a la terapia y la  
valoración de pacientes con síntomas persistentes, típicos o atípicos, que no tienen 
evidencia de daño en la mucosa en la endoscopia.

Para evaluación, diagnóstico y seguimiento de las complicaciones de la ERGE.

enfermedad de reflujo gastro esofagico (ERGE)?
 
Acudir al consultorio del especialista y presentar la orden médica; allí le van a programar las citas 
para la valoración médica y la realización del  procedimiento. 

El paciente o la persona responsable recibirán información verbal y escrita sobre el 
procedimiento y las indicaciones para la preparación y posteriormente deben autorizarlo y firmar 
el consentimiento informado. 

¿Cómo es la preparación para los estudios de monitoreo para la 
enfermedad de reflujo gastro esofagico (ERGE)?
 

El paciente debe seguir estrictamente las indicaciones que se le entregan cuando se programa el 
procedimiento.

No ingerir alimentos sólidos 12 horas y líquidos al menos 6 horas antes del procedimiento. 

Traer los resultados del hemograma y pruebas de coagulación solicitados a pacientes con 
historia de sangrado, uso de anticoagulantes, enfermedad hepática crónica o alteraciones de la  
coagulación. 
Debe informar al médico los antecedentes medico quirúrgicos y el consumo de medicamentos 

¿Cómo se realizan los estudios de monitoreo para la enfermedad de 
reflujo gastro esofágico (ERGE)?

Para la realización de los estudios se introduce a través de la nariz previa aplicación de un 
anestésico local, una sonda de medición de ácidos hasta la  porción más inferior del esófago que 
se conecta a un dispositivo electrónico para la recolección de los datos durante 24 horas; 
durante y posterior al paso de la sonda y colocación del dispositivo se dan instrucciones al 
paciente para su adecuado manejo y se le indica que puede volver a sus actividades  normales. 

Los síntomas relevantes deben ser acordados antes del comienzo del estudio y pueden ser 
asignados a "Evento" en el dispositivo de grabación, que debe ser presionado en el momento de 
su aparición.

¿Los estudios de monitoreo para la enfermedad de reflujo gastro 
esofagico (ERGE) tienen riesgos?

Si. Cualquier procedimiento médico tiene riesgos, además de los particulares por la 
condición clínica del paciente; es por esto que se pueden presentar complicaciones aun 
cuando se realice de manera adecuada y segura.
Las complicaciones son muy raras y se relacionan con la condición de salud del paciente y 
al paso de la sonda (sangrado nasal  molestias faríngea, tos, náuseas o vómito).
Otra complicación es el riesgo de tener que repetir el exámen por falla tecnológica.

formulados y no formulados. En general se requiere 
suspender los medicamentos inhibidores de bomba 
de protones (omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol 
etc) una  semana antes del procedimiento y los 
antiácidos (hidróxido de aluminio, ranitidina, 
famotidina, sucralfate etc) 24 horas antes del 
procedimiento.

Los pacientes diabéticos deben suspender la 
insulina y los medicamentos hipoglicemiantes hasta que reanuden su alimentación habitual una vez haya sido instalado el sensor. Los 
medicamentos formulados para enfermedad cardiaca e hipertensión  se pueden tomar en las 
dosis habituales con un pequeño sorbo de agua.

El médico puede suspender el procedimiento por incumplimiento de las restricciones dietéticas, 
obstrucción nasal bilateral o parcial que impidan el paso de la sonda, limitación o negativa del 
paciente para el uso de procedimientos que garanticen la ubicación de la sonda y pacientes con 
alteraciones de la coagulación. 

Indicaciones y cuidados durante el procedimiento:

El examen es ambulatorio. En general no se indican restricciones dietéticas durante el tiempo 
que dura el estudio. 
Durante el procedimiento el paciente debe llamar al médico o consultar a urgencias si presenta 
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En caso de presentarse los riesgos antes señalados el paciente requerirá la realización de manejos 
médicos y procedimientos quirúrgicos adicionales que le serán informados en su momento al 
paciente o persona responsable.



En este documento encontrará la información necesaria para conocer en que consiste la 
dilatación endoscópica del colon, para que se realiza, los riesgos y los cuidados que se deben 
tener antes y después del procedimiento.  

Si requiere más información, aclarar dudas o hacer preguntas puede comunicarse con el médico 
o ingresar a internet a la página

¿En qué consisten los estudios de monitoreo para la enfermedad  
de reflujo gastro esofagico (ERGE)?

La impedanciometria y la monitorización ambulatoria del pH son estudios de diagnóstico 
para evaluar el estado funcional del transporte del bolo alimentario en el esófago; se 
detectan todos los episodios de reflujo, su composición (líquida, gaseosa o mixta) y su 
acidez y se pueden relacionar el reflujo 
con los síntomas de ERGE y detectar el 
alcance proximal de los episodios de 
reflujo (ERGE con síntomas 
laríngeo-respiratorios). Los estudios 
permiten además evaluar la efectividad de 
los tratamientos médicos, quirúrgicos y 
endoscópicos sobre el reflujo ácido y no 
ácido y el estudio de pacientes con 
síntomas persistentes a pesar del 
tratamiento con inhibidores de la bomba 
de protones.

Para evaluación y seguimiento del proceso inflamatorio esofágico en pacientes refractarios al 
manejo médico. (Pacientes que han recibido una terapia de ensayo con inhibidores de bomba de 
protones dos veces al día y ha fallado o para monitorear la adecuación del tratamiento.) 

Para valoración y confirmación operatoria de reflujo gastroesofágico en pacientes con síntomas 
típicos sin esofagitis endoscópica y valoración de síntomas postoperatorios de cirugía 
antirreflujo que no responden a tratamiento. 

Los síntomas relevantes deben ser acordados antes del comienzo del estudio y pueden ser 
asignados a "Evento" en el dispositivo de grabación, que debe ser presionado en el 
momento de su aparición.

¿Qué hacer para solicitar los estudios de monitoreo para la 
enfermedad de reflujo gastro esofagico (ERGE)?
 
Acudir al consultorio del especialista y presentar la orden médica; allí le van a programar las citas 
para la realización del procedimiento. 

El paciente o la persona responsable recibirán información verbal y escrita sobre el 
procedimiento y las indicaciones para la preparación y posteriormente deben autorizarlo y firmar 
el consentimiento informado. 

¿Que es la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE)?

Es el paso del contenido gástrico hacia el esófago de 
manera episódica frecuente, a menudo con episodios 
nocturnos y causa síntomas molestos tales como acidez, 
regurgitación y dificultad para tragar los alimentos, dolor 
torácico, hipersalivación, sensación de globus faríngeo, 
odinofagia (dolor al tragar los alimentos) y nauseas sin foco 
aparente; los síntomas habitualmente se asocian a 
evidencia endoscópica o histopatológica de grados 
variables de inflamación, esofagitis erosiva, ulceras y 
esófago de Barrett (Se cambia el epitelio escamoso 
estratificado normal del tercio inferior del esófago, por 
epitelio columnar; esta condición clínica predispone al 
cáncer de esófago y la estenosis esofágica o péptica). 
 

¿Por qué se realizan los estudios de monitoreo para la 
enfermedad  de reflujo gastro esofágico (ERGE)?  

Para confirmar el diagnóstico de (ERGE) en pacientes refractarios a la terapia y la  
valoración de pacientes con síntomas persistentes, típicos o atípicos, que no tienen 
evidencia de daño en la mucosa en la endoscopia.

Para evaluación, diagnóstico y seguimiento de las complicaciones de la ERGE.

¿Cómo es la preparación para los estudios de monitoreo para la 
enfermedad de reflujo gastro esofagico (ERGE)?
 
El paciente debe seguir estrictamente las indicaciones que se le entregan cuando se programa el 
procedimiento.

No ingerir alimentos sólidos 12 horas y líquidos al menos 6 horas antes del procedimiento. 

Traer los resultados del hemograma y pruebas de coagulación solicitados a pacientes con 
historia de sangrado, uso de anticoagulantes, enfermedad hepática crónica o alteraciones de la  
coagulación. 
Debe informar al médico los antecedentes medico quirúrgicos y el consumo de medicamentos 
formulados y no formulados. En general se requiere suspender los medicamentos inhibidores de 
bomba de protones (omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol etc) una semana antes del 

procedimiento y los antiácidos (hidróxido de aluminio, ranitidina, famotidina, sucralfate etc) 24 
horas antes del procedimiento.

Los pacientes diabéticos deben suspender la insulina y los medicamentos hipoglicemiantes 
hasta que reanuden su alimentación habitual una vez haya sido instalado el sensor. Los 
medicamentos formulados para enfermedad cardiaca e hipertensión  se pueden tomar en las 
dosis habituales con un pequeño sorbo de agua.

El médico puede suspender el procedimiento por incumplimiento de las restricciones dietéticas, 

¿Cómo se realizan los estudios de monitoreo para la enfermedad de 
reflujo gastro esofágico (ERGE)?

Para la realización de los estudios se introduce a través de la nariz previa aplicación de un 
anestésico local, una sonda de medición de ácidos hasta la  porción más inferior del esófago que 
se conecta a un dispositivo electrónico para la recolección de los datos durante 24 horas; 
durante y posterior al paso de la sonda y colocación del dispositivo se dan instrucciones al 
paciente para su adecuado manejo y se le indica que puede volver a sus actividades  normales. 

Se entrega al paciente una forma en la cual el paciente debe registrar de manera clara y concisa 
los eventos ocurridos desde la inserción hasta el retiro de la sonda, especificando la posición y 
describiendo la presencia de síntomas, tiempos de aparición y la actividad realizada 
(alimentación, periodos de descanso y de sueño, uso de los medicamentos) y otros datos 
relevantes (corrección de la posición del catéter, desconexión de la piel, del electrodo etc).

¿Los estudios de monitoreo para la enfermedad de reflujo gastro 
esofagico (ERGE) tienen riesgos?

Si. Cualquier procedimiento médico tiene riesgos, además de los particulares por la condición 
clínica del paciente; es por esto que se pueden presentar complicaciones aun cuando se realice 
de manera adecuada y segura.
Las complicaciones son muy raras y se relacionan con la condición de salud del paciente y al 
paso de la sonda (sangrado nasal  molestias faríngea, tos, náuseas o vómito).

obstrucción nasal bilateral o parcial que impidan el 
paso de la sonda, limitación o negativa del paciente 
para el uso de procedimientos que garanticen la 
ubicación de la sonda y pacientes con alteraciones 
de la coagulación. 

Indicaciones y cuidados durante el 
procedimiento:

El examen es ambulatorio. En general no se indican restricciones dietéticas durante el tiempo 
que dura el estudio. 
Durante el procedimiento el paciente debe llamar al médico o consultar a urgencias si presenta 
retiro o salida de la sonda, dolor o crujido a nivel del cuello, dificultad para pasar alimentos o 
respirar, dolor torácico, sangrado, náuseas o vómito  persistente, vomito con sangre,  fuerte dolor 
abdominal, abdomen hinchado o duro, deposiciones con sangre o de color oscuro y fiebre
El  paciente debe regresar al consultorio después de  24 horas de permanecer con el dispositivo, 
haciendo el registro de los eventos y actividades y debe entregar la forma diligenciada;  se retiran 
los dispositivos y se inicia la descarga y análisis de los datos.
Una vez el médico termina el análisis de los datos le entrega al paciente un informe escrito con  
los resultados que debe llevar a la consulta del médico que le ordenó el estudio.
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En este documento encontrará la información necesaria para conocer en que consiste la 
dilatación endoscópica del colon, para que se realiza, los riesgos y los cuidados que se deben 
tener antes y después del procedimiento.  

Si requiere más información, aclarar dudas o hacer preguntas puede comunicarse con el médico 
o ingresar a internet a la página

¿En qué consisten los estudios de monitoreo para la enfermedad  
de reflujo gastro esofagico (ERGE)?

La impedanciometria y la monitorización ambulatoria del pH son estudios de diagnóstico 
para evaluar el estado funcional del transporte del bolo alimentario en el esófago; se 
detectan todos los episodios de reflujo, su composición (líquida, gaseosa o mixta) y su 
acidez y se pueden relacionar el reflujo 
con los síntomas de ERGE y detectar el 
alcance proximal de los episodios de 
reflujo (ERGE con síntomas 
laríngeo-respiratorios). Los estudios 
permiten además evaluar la efectividad de 
los tratamientos médicos, quirúrgicos y 
endoscópicos sobre el reflujo ácido y no 
ácido y el estudio de pacientes con 
síntomas persistentes a pesar del 
tratamiento con inhibidores de la bomba 
de protones.

Para evaluación y seguimiento del proceso inflamatorio esofágico en pacientes refractarios al 
manejo médico. (Pacientes que han recibido una terapia de ensayo con inhibidores de bomba de 
protones dos veces al día y ha fallado o para monitorear la adecuación del tratamiento.) 

Para valoración y confirmación operatoria de reflujo gastroesofágico en pacientes con síntomas 
típicos sin esofagitis endoscópica y valoración de síntomas postoperatorios de cirugía 
antirreflujo que no responden a tratamiento. 

Los síntomas relevantes deben ser acordados antes del comienzo del estudio y pueden ser 
asignados a "Evento" en el dispositivo de grabación, que debe ser presionado en el 
momento de su aparición.

¿Qué hacer para solicitar los estudios de monitoreo para la 
enfermedad de reflujo gastro esofagico (ERGE)?
 
Acudir al consultorio del especialista y presentar la orden médica; allí le van a programar las citas 
para la realización del procedimiento. 

El paciente o la persona responsable recibirán información verbal y escrita sobre el 
procedimiento y las indicaciones para la preparación y posteriormente deben autorizarlo y firmar 
el consentimiento informado. 

¿Que es la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE)?

Es el paso del contenido gástrico hacia el esófago de 
manera episódica frecuente, a menudo con episodios 
nocturnos y causa síntomas molestos tales como acidez, 
regurgitación y dificultad para tragar los alimentos, dolor 
torácico, hipersalivación, sensación de globus faríngeo, 
odinofagia (dolor al tragar los alimentos) y nauseas sin foco 
aparente; los síntomas habitualmente se asocian a 
evidencia endoscópica o histopatológica de grados 
variables de inflamación, esofagitis erosiva, ulceras y 
esófago de Barrett (Se cambia el epitelio escamoso 
estratificado normal del tercio inferior del esófago, por 
epitelio columnar; esta condición clínica predispone al 
cáncer de esófago y la estenosis esofágica o péptica). 
 

¿Por qué se realizan los estudios de monitoreo para la 
enfermedad  de reflujo gastro esofágico (ERGE)?  

Para confirmar el diagnóstico de (ERGE) en pacientes refractarios a la terapia y la  
valoración de pacientes con síntomas persistentes, típicos o atípicos, que no tienen 
evidencia de daño en la mucosa en la endoscopia.

Para evaluación, diagnóstico y seguimiento de las complicaciones de la ERGE.

¿Cómo es la preparación para los estudios de monitoreo para la 
enfermedad de reflujo gastro esofagico (ERGE)?
 
El paciente debe seguir estrictamente las indicaciones que se le entregan cuando se programa el 
procedimiento.

No ingerir alimentos sólidos 12 horas y líquidos al menos 6 horas antes del procedimiento. 

Traer los resultados del hemograma y pruebas de coagulación solicitados a pacientes con 
historia de sangrado, uso de anticoagulantes, enfermedad hepática crónica o alteraciones de la  
coagulación. 
Debe informar al médico los antecedentes medico quirúrgicos y el consumo de medicamentos 
formulados y no formulados. En general se requiere suspender los medicamentos inhibidores de 
bomba de protones (omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol etc) una semana antes del 

procedimiento y los antiácidos (hidróxido de aluminio, ranitidina, famotidina, sucralfate etc) 24 
horas antes del procedimiento.

Los pacientes diabéticos deben suspender la insulina y los medicamentos hipoglicemiantes 
hasta que reanuden su alimentación habitual una vez haya sido instalado el sensor. Los 
medicamentos formulados para enfermedad cardiaca e hipertensión  se pueden tomar en las 
dosis habituales con un pequeño sorbo de agua.

El médico puede suspender el procedimiento por incumplimiento de las restricciones dietéticas, 

¿Cómo se realizan los estudios de monitoreo para la enfermedad de 
reflujo gastro esofágico (ERGE)?

Para la realización de los estudios se introduce a través de la nariz previa aplicación de un 
anestésico local, una sonda de medición de ácidos hasta la  porción más inferior del esófago que 
se conecta a un dispositivo electrónico para la recolección de los datos durante 24 horas; 
durante y posterior al paso de la sonda y colocación del dispositivo se dan instrucciones al 
paciente para su adecuado manejo y se le indica que puede volver a sus actividades  normales. 

Se entrega al paciente una forma en la cual el paciente debe registrar de manera clara y concisa 
los eventos ocurridos desde la inserción hasta el retiro de la sonda, especificando la posición y 
describiendo la presencia de síntomas, tiempos de aparición y la actividad realizada 
(alimentación, periodos de descanso y de sueño, uso de los medicamentos) y otros datos 
relevantes (corrección de la posición del catéter, desconexión de la piel, del electrodo etc).

¿Los estudios de monitoreo para la enfermedad de reflujo gastro 
esofagico (ERGE) tienen riesgos?

Si. Cualquier procedimiento médico tiene riesgos, además de los particulares por la condición 
clínica del paciente; es por esto que se pueden presentar complicaciones aun cuando se realice 
de manera adecuada y segura.
Las complicaciones son muy raras y se relacionan con la condición de salud del paciente y al 
paso de la sonda (sangrado nasal  molestias faríngea, tos, náuseas o vómito).

obstrucción nasal bilateral o parcial que impidan el 
paso de la sonda, limitación o negativa del paciente 
para el uso de procedimientos que garanticen la 
ubicación de la sonda y pacientes con alteraciones 
de la coagulación. 

Indicaciones y cuidados durante el 
procedimiento:

El examen es ambulatorio. En general no se indican restricciones dietéticas durante el tiempo 
que dura el estudio. 
Durante el procedimiento el paciente debe llamar al médico o consultar a urgencias si presenta 
retiro o salida de la sonda, dolor o crujido a nivel del cuello, dificultad para pasar alimentos o 
respirar, dolor torácico, sangrado, náuseas o vómito  persistente, vomito con sangre,  fuerte dolor 
abdominal, abdomen hinchado o duro, deposiciones con sangre o de color oscuro y fiebre
El  paciente debe regresar al consultorio después de  24 horas de permanecer con el dispositivo, 
haciendo el registro de los eventos y actividades y debe entregar la forma diligenciada;  se retiran 
los dispositivos y se inicia la descarga y análisis de los datos.
Una vez el médico termina el análisis de los datos le entrega al paciente un informe escrito con  
los resultados que debe llevar a la consulta del médico que le ordenó el estudio.
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