
 

El detective del Reflujo 

Posibles Síntomas                                

GERD 

Tratamiento 
PPI 

Síntomas 
Persistentes 

 
Monitorización Ambulatoria 

de MII-pH durante el 
Tratamiento 

 

Nuevo de Sandhill Scientific, el revolucionario Sleuth™ MII-pH sistema 
de monitorización detecta todos los episodios de reflujo a  través de la
impedancia y clasifica aquellos episodios como ácido o no ácido por 
pH. El monitor de reflujo Sleuth es la única unidad que detecta tanto
reflujos ácidos como no ácidos- y proporciona una correlación de los 
síntomas con todos los reflujos. Los estudios  clínicos claramente 
establecen que el reflujo no ácido puede causar síntomas de GERD. 
También, por primera vez, Ud. puede tener un verdadero diagnóstico
negativo ya que el sistema Sleuth identifica los pacientes en los que 
no hay correlación de síntomas con el reflujo ácido o no ácido. 
 

Los pacientes monitorizados con impedancia-pH pueden estar 
dentro de esta categoría de diagnóstico: 

• Síntomas que tienen correlación con reflujo ácido. 

• Síntomas que tienen correlación con reflujo no ácido. 

• Síntomas que no tienen correlación con ningún reflujo. 

 

Fácil de Aprender y Fácil de Usar  
 

Sleuth está diseñado desde una perspectiva clínica. Sandhill trabaja con programa de análisis 
automático que realiza los informes simples y en poco tiempo. El sistema Sleuth resuelve de forma 
elemental los casos difíciles de reflujo. 

 

Obtenga toda la 
información de 
Diagnóstico que 
necesita. 
 
En cada 
momento, para 
cada paciente. 
 
• Diagnostica pacientes 

sintomáticos con 
estudios previos de pH 
normal. 

 
• Correlaciona síntomas 

tanto de reflujo ácido 
como  no ácido. 

 
 
• Identifica pacientes   

sin  síntomas 
correlacionado con 
reflujo. 

 
• Estudia pacientes con 

y sin tratamiento 
antireflujo. 

 
 
• Diagnostica reflujo 

supraesofágico. 
 
• Monitoriza pacientes 

pediátricos con 
alimentación frecuente. 

 
Correlación de 
Síntomas con 
GER Ácidos 

 
Correlación de 

Síntomas con GER 
no Ácidos 

 
Sin Correlación 

de Síntomas con 
GER 

El Éxito Confirma el 
Diagnóstico   

La Combinación de Impedancia & pH (MII-pH) 
proporciona un óptimo diagnóstico de GERD. 

 

Algoritmo Diagnóstico de GERD  


