Manometría esofágica
La finalidad de la prueba de manometría esofágica es comprobar cuán bien trabajan en
conjunto el esófago y estos esfínteres (el superior, cuando se degluten los alimentos; y
el inferior, cuando estos ingresan al estómago) a fin de transportar los alimentos desde
la boca al estómago.
LA PREPARACIÓN DE SU HIJO
• Si se coloca el catéter sin anestesia su hijo no podrá ingerir alimentos 2 horas antes;
si se necesita anestesia, no deberá ingerir alimentos 8 horas antes ni tomar líquidos
6 horas antes.
• Explíquele a su hijo cómo se realiza la prueba (la enfermera lo ayudará a hacerlo
antes de la prueba. Puede ser útil que su hijo traiga su juguete favorito para que se
sienta más cómodo durante el procedimiento).
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
• Si se necesita utilizar anestesia, su hijo permanecerá en la sala de motilidad o de
procedimiento.
• El médico colocará un catéter pequeño con sensores desde la nariz de su hijo hasta
el esófago.
• Para mantener el catéter en su lugar, se fijará el catéter con una cinta adhesiva en la
mejilla del niño.
• El catéter está conectado al equipo de manometría.
• Durante la prueba se le pedirá a su hijo que beba sorbos de agua y que coma trozos
pequeños de comida sólida. A medida que su hijo bebe y come, el médico podrá ver
cuán bien funciona el esófago.
• Los padres pueden acompañar a su hijo o permanecer en la sala de espera.
• La prueba toma alrededor de una hora.
DURANTE LA PRUEBA
• Es posible que su hijo sienta arcadas cuando el catéter ingrese al esófago.
• Se le pedirá a su hijo que se recueste y permanezca lo más quieto posible.
• La prueba consiste en aplicar agua en el colon; es posible que su hijo deba ir al baño
con más frecuencia de lo habitual.
• Esta prueba no causa dolor, pero puede incomodar al niño; trabajaremos para que
esté lo más cómodo posible.
DESPUÉS DE LA PRUEBA
• Su hijo puede volver a una dieta normal, jugar y realizar las actividades habituales
una vez que se complete la prueba y se extraiga la sonda del colon y el recto.
• El médico revisará los resultados de la prueba con usted.

Aprobado el 5/2019

