
 
 

Instructivo Manometría Esofágica 
 
 

La Manometría Esofágica es el estudio que permite conocer las características de movimiento del 

esófago y de los esfínteres o barreras esofágicas superior e inferior. 

Este examen no requiere sedación para su realización y se realiza con un catéter que se introduce a 

través de la nariz hasta el estómago, durante el estudio el paciente hace degluciones repetidas de 

agua para determinar las características de presión, longitud y relajación de los esfínteres, así como 

las ondas de contracción del esófago (peristaltismo del esófago). El paciente debe permanecer atento a 

las indicaciones del médico para hacer las degluciones de agua en el momento oportuno y las veces 

necesarias para obtener un buen trazado de las ondas de contracción.  

 
REQUISITOS 
− Llegue 40 minutos antes de su cita. 
− Documento de identificación. 
− Orden médica de solicitud del examen. 
− Autorización de la entidad que lo remite. 
− Historia clínica y estudios relacionados (Endoscopia, ecografía, rayos X, TAC, resonancia). 
− No traiga objetos de valor, lentes de contacto, joyas, piercing, ni objetos metálicos. 
 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
− Informe si es alérgico a alguna sustancia, alimento o medicamento. 
− Informe sobre enfermedades que padezca, del corazón, pulmones, hígado e infecciones. Esto debe 

reportarlo en el formulario de entrevista clínica que se le entregará a su llegada. 
− Informe todos los medicamentos que recibe. 

− Suspenda medicamentos no recetados por médico, automedicados, naturales u homeopáticos.   
− La suspensión o cambio en su medicación cotidiana o tratamiento actual, antes de la realización 

del procedimiento, debe ser indicada por su médico tratante o médico de la unidad de endoscopia.  
− Si no puede asistir a su cita por favor informe oportunamente.  
 

 

 
PREPARACIÓN  

 
Si su examen fue solicitado por sospecha de Acalasia Esofágica, debe iniciar dieta líquida desde 2 

días antes del procedimiento. 

 
El día anterior:  

− Dieta normal. 

 

El día del procedimiento: 

− Debe estar completamente en ayunas, es decir sin consumir ningún tipo de alimento.  

 

Los medicamentos para la presión, el corazón o convulsiones DEBE tomarlos en el horario habitual, 

mínimo 2 horas antes de su examen con un sorbo de agua. 


