Información de salud para usted
Educación del paciente y la familia

Estudio de manometría esofágica
El estudio de manometría esofágica de su hijo está programado para (fecha)
_____________ a las (hora) _______________ en Children's Hospital of Wisconsin.
Por favor venga a:

 Cirugía diurna en 4 East del hospital principal.
 Radiología (Imagenología) en el primer piso del hospital principal
Por favor, esté aquí a las _________ a.m./ p.m. para registrar a su hijo.

¿Qué es la manometría esofágica?
El estudio mide las presiones en el esófago tanto en reposo como al tragar. Se realiza en
niños que se ahogan cuando comen o que tienen problemas con la comida que se queda
atorada cuando intentan comer. El estudio mostrará si los nervios y los músculos están
trabajando juntos como deberían.

¿Cómo se realiza?
Hablaremos con usted sobre la dieta de su hijo con anticipación.


Se coloca un tubo, llamado catéter de
manometría, en la nariz y se introduce hasta el
estómago. El catéter es flexible y tiene tubos
pequeños en su interior, llamados sensores.



Los tubos están conectados a una computadora
que registra la presión en el esófago. Las
presiones cambian cuando la comida y el líquido
se mueven hacia arriba y hacia abajo en el
esófago.

El tubo se
pasa por la
nariz al
esófago (la
garganta) y
luego hasta el
estómago.



El catéter se puede extraer parcialmente y volver
a colocarlo 2 o 3 veces.



A su hijo se le darán pequeños sorbos de agua y
se le puede pedir que coma una pequeña
cantidad de pan o galletas.



A veces, se realizan radiografías durante la prueba. Para estas radiografías, su hijo
necesitará tomar una solución de bario.

La prueba dura entre 30 y 60 minutos. Se retira el catéter y usted puede irse a casa.
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¿Duele?
Tener un tubo en la nariz es incómodo. Moverlo hacia arriba y hacia abajo aumenta la
incomodidad. Su hijo tendrá que tragar cuando se le solicite o tal vez necesite comer, por lo
que no se usa sedación para esta prueba.

¿Qué hay que hacer antes de la prueba?
El estómago de su hijo debe estar vacío para esta prueba. Su hijo no debe comer ni
beber nada durante 4 horas antes de la prueba. Si su hijo tiene otras pruebas o
procedimientos, alguien hablará con usted sobre qué hacer.
Es importante que siga estas indicaciones especiales. Si su hijo come o bebe algo
después de los tiempos mencionados anteriormente, el estudio puede cancelarse.

¿Cuándo me darán los resultados?
Algunos de los primeros resultados se analizarán con usted una vez que finalice la prueba.
Los médicos pueden tardar aproximadamente una semana en revisar las grabaciones de las
pruebas y obtener los resultados finales. Se le llamará si los resultados finales son diferentes
de los primeros resultados. Se enviará una carta al médico que ordenó la prueba.

ALERTA: Llame al médico, la enfermera o la Clínica de Motilidad de
Gastroenterología de su hijo al 414-266-3690 si tiene alguna pregunta o
inquietud o si su hijo:


Es sensible a cualquier tipo de cinta. Hable con la enfermera cuando programe el
estudio.



Está enfermo, tiene fiebre o infección dentro de los 7 días previos a la prueba.



Tiene necesidades especiales de atención médica que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención
médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento.
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