Recomendaciones
La exploración NO es
dolorosa, aunque si puede
ser algo molesta.
Normalmente se notara algo
de escozor al pasar por la
nariz algunos pacientes
puede tener náuseas y tos,
pero no es lo habitual. Una
vez colocada la sonda la
exploración se tolera muy
bien, pudiéndose realizar el
estudio completo en más
del 95% de los pacientes.
Como riesgos de la prueba
se han descrito el sangrado
nasal y la tos irritativa, pero
estos suelen ser raros, leves y
poco relevantes. La
perforación esofágica es
una complicación muy
excepcional.

Dr. Melquicedec Vargas Sandoval
Gastroenterólogo Pediatra
U. del Bosque - UNMC USA
Pereira: Av Juan B Gutierrez 17-55 Edif.
ICONO Cons 307
Tel: 3310727 - 3023499414 - 3219949244
Villavicencio: Calle 33a 37-55 Barzal
Tel: 6740042 - 3219899052

gastrokids1@gmail.com
melquivargas@gmail.com

Una vez realizada la prueba
puede comer y volver a su
actividad normal sin ningún
problema.
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¿Qué es ?
Es un examen que mide la
Motilidad y función del
esófago y de los esfínteres
esofágicos.
Durante la manometría
esofágica, se pasa una
sonda delgada y sensible a
la presión a través de la
boca o la nariz hasta el
estómago.
Antes del procedimiento, le
aplican un anestésico en la
nariz. Esto hace que la
introducción de la sonda
sea menos molesta.
Después que la sonda este
en el estómago, se hala
lentamente de nuevo hasta
el esófago. En ese momento,
le pedirán que trague y se
mide la presión de las
contracciones musculares a
lo largo de varias secciones
del ESOFAGO.
Mientras la sonda está en su
lugar, se pueden efectuar
otros estudios del esófago.
La sonda se retira después
de completar las pruebas. El
examen dura alrededor de
MEDIA hora.

Objetivos y Beneficios
El esófago es el conducto
que lleva el alimento desde
la boca hasta el estómago.
Cuando uno traga, los
músculos en él se contraen
para ayudar a empujar el
alimento hacia el estomago.
Las válvulas o esfínteres
dentro del esófago se abren
para permitir que el alimento
y el líquido pasen. Luego se
cierran para impedir que el
alimento, el líquido y el
ácido gástrico se devuelvan.
Este examen valora la
función de estas estructuras.

La manometría esofágica se
realiza para ver si el esófago se
está contrayendo y relajando
apropiadamente. El examen
ayuda a diagnosticar problemas
en la deglución. Durante el
examen, el medico también
puede revisar los esfínteres para
ver si abren y cierran
apropiadamente.

El examen se puede solicitar si
usted tiene síntomas de:
• Acidez gástrica o nauseas
después de comer
(enfermedad del reflujo.)
• Problemas para deglutir (sentir
como si el alimento estuviera
atorado por detrás del
esternón.)

Preparación
Ayuno de 8 Horas antes de la
exploración.
Traer las exploraciones digestivas
previas realizadas (transito EGD,
endoscopia.)
Suprimir toda la medicación no
indispensable 48 Horas antes de la
exploración.

No fumar desde 12 Horas antes de la
exploración.
Suprimir el tratamiento con inhibidores
de la bomba de protones (omeprazol,
lanzoprazol, pantoprazol, etc.)y
proquineticos ( MosapridaDomperidona y Metoclopamida) 7
Días antes de la prueba.

