
 

PRUEBA DE MOTILIDAD ESOFÁGICA 

 

Nombre:    Hora de ingreso:     
Fecha de la cita:   Hora de la cita:  
Dirección:   

 
 

      

• Si tiene preguntas, comuníquese con la Clínica de enfermedades digestivas al          
214-645-0595 de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes. Después de las 5 p. m, podrá 
comunicarse con el médico de guardia al 214-645-0595. 

 
Traiga su tarjeta del seguro y un documento de identidad con fotografía, deje los demás objetos 
de valor en casa y tenga en cuenta que el procedimiento puede durar entre 3 y 4 horas.  

• Si tiene diabetes y usa insulina, llame a su médico para recibir instrucciones.   
 

• Informe a nuestra oficina al menos 14 días antes del procedimiento si está tomando 
cualquiera de los siguientes anticoagulantes: warfarina (Coumadin), clopidogrel 
(Plavix), prasugrel (Effient), dipirida-asa (Aggrenox), dipiridamol (Persantine), ticagrelor 
(Brillinta), cilostazol (Pletal), ticlopidina (Ticlid), pentoxifilina (Trental), anagrelida 
(Agrylin), edoxaban (Savaysa), fondaparinux (Arixtra), dabigatran (Pradaxa), betrixaban 
(Bevyxxa). Es posible que necesite más instrucciones. 

 
• Si está tomando medicamentos para adelgazar, SUSPÉNDALOS como se indica 

abajo:  
o 7 días antes del procedimiento: Adipex, Lomira, Qsymia (combinación con 

topiramato), Belviq. 
o 3 días antes del procedimiento: Bontril, Melfiat, Plenity. 
o La mañana del procedimiento: Vyvanse. 

 

¿Qué es una prueba de motilidad esofágica? 

La motilidad esofágica es un procedimiento para determinar el funcionamiento del músculo del 
esófago y del esfínter (entre el esófago y el estómago) midiendo las presiones generadas por 
los músculos esofágicos y el esfínter. 

¿Cuándo se realiza una prueba de motilidad esofágica? 

La motilidad esofágica se utiliza principalmente en tres situaciones: 

• Evaluar la función del esfínter y los músculos del esófago.  

• Determinar la causa de los problemas para tragar los alimentos (disfagia) cuando la 
endoscopia es normal. 

http://www.medicinenet.com/swallowing/article.htm


 

• Cuando hay un dolor torácico que puede provenir del esófago después de haber 
descartado la causa del dolor torácico originado en el corazón. 

¿Cómo se realiza una prueba de motilidad esofágica? 

Al comienzo del procedimiento de motilidad esofágica, se anestesia una fosa nasal con un 
lubricante adormecedor. A continuación, se pasa un tubo de plástico flexible de 
aproximadamente un octavo de pulgada de diámetro a través de la fosa nasal anestesiada, por 
la parte posterior de la garganta y hasta el esófago mientras el paciente traga pequeños sorbos 
de agua. Una vez dentro del esófago, el tubo permite medir las presiones generadas por el 
músculo esofágico cuando éste está en reposo y durante la deglución. Normalmente, el 
procedimiento puede tardar entre 15 y 20 minutos. 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA MOTILIDAD ESOFÁGICA 

• No fume ni consuma productos de tabaco las 8 horas anteriores a la prueba. 
 

• No coma ni beba nada después de la medianoche. Esto incluye también los chicles, las 
mentas y los caramelos duros. Si tiene una cita por la tarde, puede tomar líquidos claros 
hasta 6 horas antes de su cita. 
 

• A menos que sea diabético y el médico le indique lo contrario, está bien que tome todos 
sus medicamentos tal y como se los han recetado. Puede tomar ciertos medicamentos 
necesarios (para el corazón, la presión sanguínea y las convulsiones) con un pequeño 
sorbo de agua de 2 a 4 horas antes de la prueba. Consulte al médico sobre los 
medicamentos que toma. 
 

• Si tiene diabetes, NO tome insulina en la mañana. Los pacientes diabéticos serán 
citados lo antes posible. Si es diabético y se le cita después de las 11 a. m., póngase en 
contacto con el 214-645-0595 para recibir más instrucciones.  Siga las instrucciones del 
médico respecto a la dosis de insulina y a cuándo tomar las pastillas para la diabetes. 

Después de la prueba, los resultados pueden tardar de 2 a 3 semanas en llegar. Recibirá los 
resultados a través de Mychart o por correo. 

 

http://www.medicinenet.com/chest_pain/article.htm
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