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RESUMEN

La manometría esofágica de alta resolución (MAR) está en fase 
de desarrollo, como se evidencia por las diferentes clasificaciones 
de Chicago. Con el fin de unificar criterios en algunos aspectos 
prácticos con limitada evidencia científica se llevó a cabo la Primera 
Reunión Nacional de Consenso en Manometría de Alta Resolu-
ción del Grupo Español de Motilidad Digestiva, en la que partici-
paron un amplio grupo de expertos. Las propuestas se basaron 
en una encuesta previa con 47 preguntas, la exhaustiva revisión 
de la bibliografía disponible y la experiencia de los participantes. 
Se plantearon aspectos metodológicos sobre criterios de análisis 
poco definidos de algunos nuevos parámetros de alta resolución y 
otros aspectos no considerados, como la actividad espontánea o las 
ondas secundarias, elaborándose conclusiones finales con utilidad 
práctica. 

Palabras clave: Manometría esofágica de alta resolución. Reu-
nión de consenso. Grupo Español de Motilidad Digestiva. 

INTRODUCCIÓN

Desde la introducción en la práctica clínica de la mano-
metría esofágica a mediados de los 70, se han producido 
cambios tanto técnicos como metodológicos que suscitan 
la necesidad de su unificación, disponibilidad de valores 
de referencia y criterios de análisis comunes entre los dife-

rentes laboratorios. La manometría esofágica de alta reso-
lución (MAR) ha supuesto un avance en el diagnóstico y 
tratamiento de los trastornos motores esofágicos (1,2). Su 
incorporación, liderada por el International High Resolu-
tion Manometry Working Group, ha constituido una opor-
tunidad para actualizar y unificar conceptos y criterios. Las 
diferentes versiones de la Clasificación de Chicago (CCH) 
creadas por este grupo han significado un importante avan-
ce; no obstante, su última versión (3) resulta incompleta, 
con más de un 30% de los pacientes con hallazgos mano-
métricos no descritos en ella (4).

Por otra parte, los resultados están condicionados por 
factores técnicos: sistemas de perfusión o microtransduc-
tores, características del catéter, sensibilidad del sistema 
y, probablemente, el software utilizado; y factores meto-
dológicos: posición del paciente, volumen y consistencia 
del bolo, puntos de medida y parámetros utilizados para 
el análisis. Avanzar en la unificación de la sistemática de 
la técnica y de los criterios del análisis es una labor que 
solo los especialistas en este campo pueden y deben rea-
lizar. Con este fin se organizó durante los días 7 y 8 de 
mayo de 2015 la Primera Reunión Nacional de Consenso 
en Manometría de Alta Resolución del Grupo Español de 
Motilidad Digestiva (GEMD), cuyos resultados resumidos 
se presentan en este artículo.
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¿Se deben realizar los estudios retirando medicación 
habitual o reflejar la medicación que toma el 
paciente?

El 40% de los encuestados consideró que se debe retirar 
toda la medicación que pueda modificar la actividad moto-
ra esofágica; el 35%, que solo se debe retirar para estudios 
específicos; el 15%, que solo se debe retirar la medicación 
“no esencial” para el paciente, y el 10%, que no se debe 
suprimir ninguna medicación.

Estado actual

En el protocolo de MAR se recomienda un periodo de 
ayunas de seis horas y retirar la medicación que pueda alte-
rar la función esofágica normal al menos 24-48 horas antes 
de la exploración. En ocasiones, aunque esté demostrada 
la acción de algún fármaco sobre la motilidad esofágica, 
esta puede ser imprescindible para el paciente, por lo que 
suprimirla o mantenerla podría variar la interpretación final 
del estudio. Tampoco está establecido qué tiempo sería 
necesario suprimir el tratamiento para eliminar el efecto de 
un fármaco sobre la motilidad esofágica, que varía según 
el tipo de medicamento incriminado.

En estudios protocolizados en los que se pretenda valo-
rar las alteraciones motoras relacionadas con determinadas 
patologías debería suprimirse toda medicación que pudiera 
modificar la capacidad contráctil del esófago. En los estu-
dios de práctica clínica habitual no sería necesario. 

Algunos de los fármacos más representativos que de 
alguna manera pueden alterar la motilidad del esófago se 
refieren en la tabla I (10-23). 

Por otra parte, no está demostrada la utilidad de hacer 
exploraciones con o sin medicación, aunque esto podría 
ser relevante y mejorar el manejo terapéutico en determi-
nados procesos. No obstante, si se realiza manteniendo 
la medicación habitual se recomienda especificarla en el 
informe y, en caso de suspender alguna, señalar la misma 
y el tiempo de su interrupción.

Conclusiones

–  En estudios específicos de detección de alteraciones 
motoras esofágicas se debe suprimir toda medicación 
que pueda modificar la capacidad contráctil del esófago.

–  Algunos fármacos pueden producir cambios en la moti-
lidad esofágica pero no hay estudios que demuestren la 
utilidad de hacer exploraciones en “ON” o en “OFF”.

–  Los estudios con efecto “ON-OFF” podrían propor-
cionar datos relevantes y mejorar el manejo diagnós-
tico y/o terapéutico.

–  De producirse variaciones en el diagnóstico, debería 
notificarse en los informes que han podido ser cau-
sadas por los fármacos.

Los objetivos de este estudio son mejorar el conocimien-
to de la metodología utilizada en nuestro medio, orientar 
y hacer recomendaciones sobre aspectos poco definidos 
y/o controvertidos y unificar en lo posible los criterios del 
análisis y procedimientos.

MATERIAL Y MÉTODOS

En la reunión participaron 30 especialistas pertenecientes a  
24 unidades de motilidad con amplia experiencia. El número esti-
mado de manometrías anuales realizadas por el conjunto de asis-
tentes se estableció entre 10.000 y 12.000. En los meses previos 
se realizó una encuesta entre los participantes con 47 preguntas 
destinadas a valorar las características de los grupos participantes, 
aspectos técnicos y/o metodológicos, y conceptos teórico/prácti-
cos. La reunión se estructuró configurando siete mesas redondas 
seleccionando los temas y las ponencias en relación con los resul-
tados de la encuesta y revisión de la literatura publicada (Pub-
Med). Se seleccionaron las preguntas con mayor interés práctico 
y sobre aspectos con escasa o nula evidencia científica publicada. 
En función de los temas tratados, y siempre que fue posible, se 
complementaron las mesas redondas con casos prácticos aportados 
por los participantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

¿Se debe utilizar algún tipo de anestesia tópica?

El 50% de los encuestados no utilizaba anestesia para 
realizar la MAR, el 20% utilizaba lidocaína en aerosol y 
el 30% lidocaína en gel.

Estado actual

La aplicación de anestésicos tópicos es opcional (5). No 
existen estudios multicéntricos bien diseñados que valoren 
su impacto en los registros de manometría. La informa-
ción disponible sugiere que su uso no modifica la actividad 
motora del esófago, aunque podría alterar la dinámica de 
las primeras fases de la deglución (6). Tanto la lidocaína 
como la benzocaína son útiles para reducir las molestias 
secundarias al sondaje (7,8). Se recomienda notificar su 
uso en el informe final (9). 

Conclusiones 

Se considera que el uso de anestésicos tópicos:
–  No es imprescindible. 
–  Se deben valorar posibles alergias, recomendándose 

el gel para la vía nasal y el aerosol para el acceso 
oral. 

–  Se debe recoger en el informe.
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¿Qué intervalo se debe mantener entre degluciones? 

Un 60% de los encuestados consideró que deberían ser 
de al menos 10 segundos; un 25%, de 30 segundos o más, 
y un 15%, tan pronto como el EEI alcance su valor basal.

Estado actual

En los 2/3 inferiores del cuerpo esofágico (esófago formado 
por fibra muscular lisa) la contracción peristáltica se sigue de 
un periodo de refractariedad durante el cual el músculo esofági-
co no responde a los estímulos excitatorios (24). Las deglucio-
nes realizadas a intervalos < 10-15 segundos pueden provocar 
inhibición de la respuesta contráctil (5,24,25). Se recomienda 
utilizar intervalos superiores a estos límites. Algunos proto-
colos recomiendan 20 segundos (27); otros, incluido el están-
dar de MAR en la CCH, establecen periodos de 30 segundos 
(26,28). Es importante tener presente que cuanto mayor es el 
tiempo entre degluciones, mayor es el riesgo de que se produz-
can degluciones «espontáneas» no protocolizadas.

Conclusiones 

–  El tiempo o intervalo mínimo entre degluciones líqui-
das es generalmente suficiente si es ≥ 20 segundos, 
siempre que la actividad contráctil desencadenada 
por la deglución previa haya desaparecido. 

¿Se debería realizar un cuestionario previo al estudio 
con MAR? ¿Considera necesario un protocolo de 
recogida de datos unificado?

Todos los encuestados consideraron que se debe de rea-
lizar un cuestionario en el que se valoren aspectos clínicos. 

El 55% consideró que lo debe supervisar el médico; el 30%, 
que lo debe de supervisar la enfermera, y un 15%, que solo se 
debe realizar en casos especiales o para estudios específicos.

En cuanto a la necesidad de un protocolo unificado, el 65% 
consideraba que el cuestionario debería ser unificado y común 
a nivel nacional; un 30% consideraba que solo para estudios 
muy específicos y un 5% no lo consideraba necesario. 

Estado actual

La recogida de datos previa a los estudios de mano-
metría no se realiza siguiendo un protocolo consensuado. 
Cada grupo dispone de su propio protocolo, con frecuencia 
diseñado para una patología específica (ERGE, disfagia, 
dolor torácico, etc.). Los cuestionarios generales se remi-
ten con frecuencia junto a normas de preparación para la 
prueba y muestran gran variabilidad en su contenido. No se 
han encontrado artículos bien estructurados para el estudio 
específico de este tema. 

Conclusiones 

–  Es recomendable la realización de cuestionarios diri-
gidos a la valoración de síntomas, antes de la realiza-
ción del estudio de manometría, ya que proporcionan 
información que simplifica la adquisición de datos y 
facilitan su análisis. 

¿Se deben registrar las presiones de reposo de 
referencia de los esfínteres al principio del estudio, 
durante el mismo o al final?

El 50% de los encuestados consideró que se debe de 
realizar a veces al principio y a veces al final, dependiendo 

Tabla I. Fármacos que pueden alterar la motilidad esofágica

Efecto Inflamación-erosión de la mucosa
Disminución de la presión del EEI y de las 
contracciones esofágicas

Aumento del vigor de las contracciones

Fármacos Antibióticos
–  Doxiciclina
–  Tetraciclina
–  Clindamicina
AINE y AAS
Bifosfonatos
Quinidina
Paclitaxel
Sulfato ferroso

Nitritos 
–  Dinitrato de isosorbida
Calcio antagonistas 
–  Nifedipina
Antagonista angiotensina
–  Cadesartán
Teofilina
Agonistas-B-adrenérgicos
–  Salbutamol
–  Terbutalina
Inhibidores fosfodiesterasa
–  Sildenafilo
Psicotropos
–  Benzodiacepinas
Opiáceos (TME tipo acalasia)

Bloqueantes β1
–  Atenolol
Colinérgicos
–  Betanecol
Anticolinérgicos
–  Piridostigmina
Serotoninérgicos
–  Buspirona
–  Prucaloprida
Antibióticos
–  Azitromicina
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de la colaboración del paciente. El 30% consideró que se 
debía registrar al principio; el 15%, al final, y el 5%, que 
se debe realizar la media de varias mediciones. 

Estado actual

En algunos programas es imprescindible realizar un 
punto de referencia de las presiones de reposo de ambos 
esfínteres (landmark) al inicio del estudio. Estas presiones, 
y particularmente la del esfínter esofágico superior (EES), 
varían sensiblemente a lo largo del registro. Algunos auto-
res (29) sugieren que los valores obtenidos al final de la 
prueba pueden reflejar mejor su utilidad clínica.

Conclusiones 

–  Aunque se recomienda realizar el registro de los puntos 
de referencia al inicio del estudio, en determinados casos 
se deberá realizar durante el mismo o al final, sobre todo 
en pacientes con mala tolerancia inicial.

¿Referencia sobre la presión gástrica o la 
atmosférica? (Varias respuestas)

El 20% de los encuestados consideró que la referencia 
para valorar la presión de reposo del esfínter inferior debe 
ser la presión gástrica en el canal más bajo; otro 20%, que 
debe ser la presión media de todos los canales gástricos; y 
un 5% se decantó por la presión gástrica en el canal más 
alto. El 35% consideró que se debería tomar como refe-
rencia la presión atmosférica. 

Estado actual

Aunque la presión atmosférica (PA) se ha considerado 
más precisa y fiable (30), la mayoría de los estudios utili-
zan la presión intragástrica como referencia. Esto se debe a 
las limitaciones técnicas de los sistemas de perfusión (30). 
Por otra parte, la CCH utiliza la PA para todas las medidas 
de presión excepto para la de relajación integrada (IRP), 
referenciada a la presión gástrica (31). Aunque este plan-
teamiento está justificado para reflejar mejor la resistencia 
del bolo al paso por la unión esófago-gástrica (UEG), su 
utilidad queda muy comprometida cuando existe imposibi-
lidad de emplazar algunos sensores en la cavidad gástrica 
en pacientes con grandes hernias hiatales, cirugía antirre-
flujo o tras algunas técnicas de cirugía bariátrica (Fig. 1).

Conclusiones 

–  En MAR se utilizan como referencia cero ambas pre-
siones, atmosférica y gástrica. Los cambios en los 

puntos de referencia requerirían un amplio consenso 
internacional. 

¿Existen diferencias significativas entre distintos 
sistemas y programas de análisis? (Varias respuestas)

El 50% de los encuestados consideró que existen dife-
rencias entre los equipos de perfusión y microtransducto-
res; un 40%, por las distintas características del catéter; 
otro 40%, por diferencias en el software, y un 15% estimó 
que no había diferencias. 

Están descritas variaciones de los valores normales en 
función de factores demográficos (edad, obesidad, etc.), 
técnicos (diámetro del catéter, posición del paciente, con-
sistencia del bolo, etc.) (32-36). Además, los programas 
de análisis no son compatibles ni los elementos de análisis 
superponibles. Por ejemplo, la relajación del esfínter eso-
fágico inferior (EEI) mediante la IRP varía en función del 
equipo utilizado y de aspectos relacionados con el sistema 
de análisis (manguito electrónico “e-sleeve”).

Conclusiones 

–  Es recomendable disponer de valores normales para 
cada sistema de MAR y con protocolos ajustados a 
las características de cada equipo. Los datos deberían 
ser exportables y compatibles con los diferentes pro-
gramas de análisis.

¿Se debe hacer el estudio en diferentes posiciones y/o 
con diferentes bolos o texturas? 

En relación con los estudios en diferentes posiciones, 
un 60% de los encuestados consideró que solo es preciso 

Fig. 1. Variaciones de la presión de reposo de la unión esófago-gástrica 
en función de la posición corporal. A. Sentado. B. Decúbito supino. C. 
Decúbito lateral izquierdo. D Decúbito lateral derecho.

A B C D
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para estudios específicos, un 35% estimó que excepcional-
mente, para un 10% no era necesario y un 5% opinó que 
se debería hacer siempre en supino y en sedestación. En 
cuanto a degluciones con diferentes bolos o texturas, el 
75% de los encuestados consideró que solo se deben hacer 
en protocolos o estudios específicos y el 25%, que se debía 
realizar en pacientes con disfagia.

Estado actual

El protocolo estándar de MAR está diseñado con el 
paciente en posición de decúbito y degluciones líquidas 
(3,37,38). No obstante, se han señalado ventajas en deter-
minadas situaciones con el paciente sentado (39) y usando 
un bolo sólido o comida estandarizada (40-42). Aunque se 
han publicado algunos estudios con valores de referencia 
en estas condiciones (43,44), estas no son de uso habitual 
ni se consideran en la CCH, que es la más utilizada para 
definir los trastornos motores esofágicos (3,31). El hecho 
de que los valores de referencia varíen significativamente 
según la posición (decúbito/sentado) en reposo (Fig. 1) 
y en parámetros tan determinantes como el IRP-4s o la 
integral contráctil distal (distal contractile integral, DCI) 
(44) añade nuevas interrogantes sobre su utilidad práctica.

Conclusiones

–  En la actualidad, los estudios de MAR están estanda-
rizados para la posición en decúbito y con deglucio-
nes líquidas. De momento, se recomienda mantener 
esta sistemática. 

–  Puede ser útil, principalmente en pacientes con disfa-
gia, completar los estudios con degluciones en posi-
ciones más fisiológicas y con diferentes texturas. 

¿Qué valor se debe dar a las relajaciones transitorias?

El 65% de los encuestados consideró que, si ocurren, 
conviene señalarlas en el informe; un 15%, que su presen-
cia indica mayor probabilidad de RGE, y otro 15%, que se 
deberían informar solo si son muy intensas o frecuentes. 

Estado actual

Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico infe-
rior (RtEEI) se acompañan de contracción del músculo 
longitudinal esofágico y de relajación del diafragma cru-
ral. Generalmente se originan por la distensión gástrica 
y están mediadas por un reflejo vagal. Suceden con una 
frecuencia aproximada de 3-6/h. Se consideran un fenó-
meno fisiológico que permite liberar gas gástrico mediante 
el eructo (45).

Las RtEEI son responsables del 64-74% de los episo-
dios de RGE (46,47). Característicamente, las que tienen 
mayor duración, un nadir de presión más bajo, con mayor 
inhibición diafragmática, y finalizan con una onda secun-
daria son las que se acompañan de reflujo (48) (Fig. 2).

Los episodios de RGE asociados a RtEEI ocurren más 
frecuentemente en bipedestación, en decúbito lateral dere-
cho y en pacientes con obesidad (49). El determinante prin-
cipal de la ERGE es la proporción incrementada de RtEEI 
que se asocian a reflujo ácido y a un mayor gradiente de 
presión gastroesofágico antes y durante las RtEEI que en 
los sujetos sanos (45,50).

Conclusiones 

–  La presencia de reflujo durante las RtEEI no siempre 
es fácil de identificar si no se realizan estudios com-
binados con impedanciometría. 

–  No se dispone de datos que fijen límites de normali-
dad sobre el número y las características de las RtEEI 
durante un estudio convencional. Sería interesante 
poder conocer qué media y qué características tienen 
las RtEEI que aparecen en estudios diagnósticos, así 
como su relación con la clínica, la pHmetría esofági-
ca y la endoscopia.

En pacientes con una hernia de hiato ≤ 4 cm, ¿dónde 
se colocan los sensores de presión del EEI y de la 
presión gástrica? (Varias respuestas)

El 50% de los encuestados consideró que los sensores 
de presión se deben colocar por encima y por debajo de 
la zona de alta presión, incluyendo la crura diafragmática 
(CD); el 35%, que por encima y por debajo de la zona de 
alta presión del EEI excluyendo la CD, y para el 25% se 
deben medir por separado el EEI y la CD, especificando 
ambos resultados. En cuanto al sensor gástrico, el 60% 

Fig. 2. Onda secundaria al final de una relajación transitoria.
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consideró que se debe colocar fuera de la hernia de hiato 
(HH), en el estómago, y el 15%, que dentro de la HH.

En pacientes con una hernia de hiato > 4 cm, ¿dónde 
se colocan los sensores de presión del EEI y de la 
presión gástrica? (Varias respuestas)

El 30% de los encuestados juzgó que los sensores del 
EEI debían colocarse por encima y por debajo de la zona 
de alta presión del EEI, excluyendo la CD; el 35%, por 
encima y por debajo de la zona de alta presión del EEI, 
incluyendo la CD; el 30%, midiendo por separado el 
EEI y la CD, si se lograba pasar este, y especificando los 
resultados. En cuanto al sensor gástrico, el 60% consideró 
que si no se había pasado el diafragma, el sensor gástrico 
quedaría intraherniario y la referencia debería ser la PA 
o especificar que se analiza con referencia a la presión 
intraherniaria. Un 10% valoró que debe colocarse dentro 
de la hernia de hiato y un 30% defendió que fuera de esta.

Estado actual

Se considera que la presión de la UEG en su conjunto 
depende de las presiones del EEI y de la CD, que contri-
buye a aumentar la presión, sobre todo en la inspiración 
(51). En circunstancias normales, el esófago está unido al 
diafragma mediante la membrana frenoesofágica, estruc-
tura clave en la patogénesis de la HH (52-54). Desde el 
punto de vista manométrico se han descrito tres subtipos 
de UEG según su morfología: subtipo I (EEI y CD super-
puestos), II (separación entre el EEI y CD < 2 cm), III o 
hernia de hiato (separación entre EEI y CD > 2 cm), este 
último subtipo subdividido a su vez en IIIa y IIIb (55). 
El grado de disrupción de la UEG influye en el patrón 
de RGE (56). Por otra parte, la UEG es una estructura 
dinámica que cambia dependiendo de la posición corpo-
ral, el estado de reposo o deglución, y los movimientos 
respiratorios, de tal manera que cuando la HH se encuen-
tra reducida hay menos episodios de RGE y estos están 
ocasionados por RtEEI. Cuando no está reducida, por el 
contrario, otros mecanismos como la relajación inducida 
por la deglución o la hipotonía del EEI adquieren mayor 
importancia (57). 

En relación con la métrica destinada a valorar la com-
petencia de la UEG se han publicado diferentes valores 
de normalidad de la presión de reposo, considerando la 
mediana de presión espiratoria e inspiratoria y que varían 
dependiendo del tipo de equipo y catéter utilizados (3). Se 
están evaluando otros posibles parámetros como el incre-
mento inspiratorio (55), la presión integral del EEI (58), 
la integral contráctil de la UEG (59) y la valoración de la 
presión intragástrica (60).

Los límites de normalidad publicados son tan amplios 
que no permiten discriminar entre sujetos normales y 

pacientes con disfunción de la UEG, por lo que son necesa-
rios más estudios que determinen la utilidad de los nuevos 
parámetros propuestos. 

Conclusiones 

–  Se recomienda describir la morfología de la UEG 
definiendo los subtipos de la misma. 

–  Se debe medir la HH. Si se logra pasar a la cavidad 
abdominal, hay consenso en medir la presión de toda 
la UEG y, por separado, del EEI (Fig. 3). 

–  En aquellos casos en los que la HH es muy grande y 
no se logra pasar a la cavidad abdominal, la presión 
se debe referenciar a la PA o intrahernia (señalando 
en el informe la imposibilidad de paso a la cavidad 
abdominal y el punto de referencia tomado).

–  Aunque la nueva métrica de la presión de la UEG 
puede ser prometedora, no hay suficiente evidencia 
para utilizarla de rutina en la práctica clínica, por lo 
que de momento parece razonable seguir utilizando 
los criterios “clásicos”.

–  Se considera importante reflejar, si existe, la presen-
cia de compartimentalización entre esfínter y diafrag-
ma en los pacientes con HH.

¿El valor de corte para la presión de relajación 
integrada (IRP) debe ser fijo o ajustado en función 
del patrón de la contractilidad esofágica?

El 55% de los encuestados consideró que podría variar 
según el equipo, la posición y si se trata de pacientes ope-
rados; el 15%, que debe ser un valor fijo; otro 15%, que 
depende del sistema utilizado, y un 5%, que se debe ajustar 
al patrón de contractilidad esofágica. 

Fig. 3. Medidas del esfínter inferior y de la unión esófago-gástrica en 
paciente con hernia hiatal.
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Estado actual

El IRP informa de la presión de relajación media más 
baja, determinada mediante un manguito electrónico 
(e-sleeve) durante cuatro segundos contiguos o no con-
tiguos en una ventana de diez segundos. Inicialmente se 
estableció como valor normal un IRP-4s < 15 mmHg con 
equipos de estado sólido (61). Estudios posteriores sugie-
ren que un punto de corte ≤ 10 mmHg tiene mayor utili-
dad clínica (62,63). En cualquier caso, este valor debe ser 
ajustado en función del patrón de contractilidad esofágica, 
de la posición del paciente, de si este ha sido operado, del 
equipo utilizado (sistemas de perfusión o de estado sóli-
do) y de aspectos relacionados con el método de análisis 
(manguito electrónico “e-sleeve”) (3,53,64-67).

Conclusiones 

–  El IRP debe ser ajustado en función del equipo utili-
zado, la posición del paciente, si hay cirugía previa 
de la UEG y el patrón de contractilidad esofágica. 

¿Qué valor se debe dar al acortamiento esofágico? 
(Más de una respuesta)

El 35% de los encuestados consideró que el acortamien-
to esofágico es más frecuente en pacientes con trastorno 
motor, el 15% estimó que solo se debe especificar si los 
episodios son particularmente intensos o frecuentes, y el 
65%, que conviene señalarlos siempre que ocurran. 

Estado actual

La coordinación entre la musculatura longitudinal y la 
circular está en la base de la fisiopatología de los trastornos 
motores (Fig. 4). 

Una de las aportaciones más interesantes de la MAR ha 
sido la puesta en valor de la actividad contráctil de la capa 
muscular longitudinal identificada mediante el acortamiento 
esofágico. Esta técnica permite medir el grado de desliza-
miento de la UEG así como una mejor valoración de la coor-
dinación entre ambas capas musculares y una mejor carac-
terización de la función de la musculatura longitudinal (68).

En pacientes sanos, el mecanismo que produce la mayo-
ría de episodios de RGE son las RtEEI (69). Existe la con-
troversia sobre si el fenómeno de acortamiento esofágico 
precede a la RtEEI, ayudando al “desanclaje” del EEI, o es 
posterior a esta (70,71). La contracción de la musculatura 
longitudinal durante las RtEEI produce acortamientos eso-
fágicos de entre 4,3 y 8 cm, mientras que el acortamiento 
deglutorio no supera 1,8 cm (72).

Las últimas evidencias postulan que la diferencia entre 
pacientes con y sin ERGE depende del número de RtEEI que 

se acompañan de reflujo (73). Así, cuando el acortamiento 
esofágico es > 3 cm, el 100% de las RtEEI van acompaña-
das de reflujo (45). Por tanto, parece que los acortamientos 
esofágicos tienen un papel fundamental en la ERGE.

En pacientes con esófago hipercontráctil se ha constatado 
una disociación en el inicio de la contracción de ambas capas 
musculares, causando disfagia por atrapamiento del bolo (68).

El patrón de contracción de la musculatura longitudi-
nal se ha relacionado con los subtipos manométricos de 
acalasia (74): en el tipo I no se produce contracción, en el 
tipo II la contracción es responsable de la presurización 
panesofágica y en el tipo III la contracción se produce de 
forma descoordinada con la de la capa circular.

La hipoperfusión de la pared esofágica durante la contrac-
ción del músculo longitudinal se ha relacionado con dolor 
torácico y pirosis refractaria al tratamiento mediante dolor en 
relación con isquemia del músculo liso (75). Algunos estudios 
sugieren que estímulos faríngeos leves pueden provocar la 
contracción de la musculatura longitudinal proximal, lo que 
a su vez se ha asociado a un aumento de RtEEI (76).

Conclusiones 

–  La posibilidad de identificar el acortamiento esofági-
co supone un gran avance en el conocimiento fisioló-
gico de la ERGE y los trastornos motores, y puede ser 
en el futuro una diana de nuevos tratamientos. Parece 
razonable señalarlo si ocurre durante el estudio. 

¿Cuál es el significado de diferentes aspectos del esófago 
hipercontráctil/jackhammer? (Más de una respuesta)

El 75% de los encuestados consideró que solo tiene sig-
nificado patológico si la DCI es > 8.000 mmHg cm-1/s-1; 

Fig. 4. Acortamiento esofágico con disociación de las capas musculares. 
Contracción de la capa longitudinal no desencadenada por la deglución 
y no asociada a contracción de la capa circular.
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el 60%, que no siempre se produce tras deglución; el 45% 
valoró que no siempre se asocia a síntomas, y un 10% 
estimó que no es posible fijar el límite del borde superior 
de la UEG.

Estado actual

El jackhammer (esófago en martillo neumático) o peris-
taltismo hipercontráctil es un trastorno de la motilidad eso-
fágica que se caracteriza por contracciones espásticas de 
larga duración que involucran a la mayor parte del esófago 
de fibra lisa. En la MAR está definido por una DCI de más 
de 8.000 mmHg cm-1/s-1 en ≥ 20% de las degluciones, en 
presencia de una latencia distal normal y de un EEI que 
relaja con normalidad (3) (Fig. 5). Este trastorno no se ha 
descrito en los controles sanos aunque los pacientes que 
lo presentan no siempre tienen síntomas. Algunos autores 
sugieren que no se dispone por el momento de suficiente 
evidencia para establecer definitivamente el valor límite 
por encima de 8.000 mmHg cm-1/s-1 (77).

Conclusiones

–  No se dispone de suficiente evidencia para establecer 
el límite superior diagnóstico de DCI en 8.000 mmHg 
cm-1/s-1.

–  En algunos casos es difícil diferenciar durante la con-
tracción el segmento esofágico S3 del S4, sobre todo 
si se asocia con acortamiento del mismo. 

–  Se puede optar por incluir la contractilidad global, 
S2, S3 y S4, o por establecer un límite teórico locali-
zando el borde superior a 3 cm por encima del borde 
inferior de la UEG.

¿Se debe valorar la presión basal esofágica?

El 40% de los encuestados consideró que se debe valo-
rar siempre; otro 40%, que solo si es relevante, como ocu-
rre en la acalasia, y un 25%, solo si se asocia a síntomas 
de retención. 

Estado actual

La presión basal esofágica ha sido considerada, en 
manometría convencional, un parámetro útil en el diag-
nóstico de acalasia (78,79). Se han utilizado diferentes 
criterios para su análisis, siendo el más utilizado el que 
mide en reposo el nadir de la espiración. Su valor normal 
es negativo con respecto a la presión espiratoria gástrica 
y puede variar, aumentando a lo largo del estudio cuando 
el agua deglutida se retiene en el cuerpo esofágico (p. ej., 
acalasia). No se han establecido valores límite, conside-
rándose patológica cuando es igual o superior a la presión 
gástrica.

Conclusiones

–  En MAR la presión basal esofágica no se ha incluido 
entre los parámetros utilizados en la CCH. Sin embar-
go, es un dato de gran interés que valora la retención 
en el cuerpo esofágico; cuando es anormal se debe 
describir en el informe. 

¿Qué valor tienen las ondas de doble pico  
y multipico? (Más de una respuesta)

El 45% de los encuestados consideró que la presencia 
de ondas de tres o más picos se asocia con trastorno motor; 
otro 45%, que siempre tienen importancia cuando además 
de multipico son simultáneas, y un 10% consideró que no 
tenían transcendencia.

Estado actual

 La presencia de ondas de doble pico sucede general-
mente en el esófago inferior y representa un retraso en el 
inicio de la contracción del segmento contráctil S3 sobre el 
S2. No tienen un claro significado patológico, pero pueden 
orientar a la presencia de trastornos de hipercontractilidad 
(80,81). La aparición de ondas de tres o más picos (ondas 
multipico) se asocia generalmente a un trastorno motor 
esofágico (81). No hay estudios que soporten su relevancia 
clínica como alteración motora aislada. Algunos estudios 
sugieren que realmente no son contracciones esofágicas 
repetitivas, sino que representan los movimientos de la 
respiración en el segmento de esófago contraído en rela-Fig. 5. Contracción hipercontráctil DCI > 8.000 mmHg cm-1/s-1 y latencia 

distal (DL) normal.
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ción con el sensor de presión (82) (Fig. 6). Estos hallazgos 
no han sido corroborados en estudios posteriores (83,84).

Conclusiones

–  Las ondas multipico se asocian generalmente a un 
trastorno motor esofágico aunque su significado 
como alteración motora aislada no ha sido demos-
trada. 

¿Cómo se deben valorar las contracciones 
simultáneas repetitivas?

El 45% consideró que conviene señalar su presencia 
pero sin influir en la valoración del resto de las ondas, un 
15% estimó que son equivalentes a una onda multipico y 
un 5%, que no se deben valorar. 

Estado actual

Las contracciones simultáneas repetitivas son patoló-
gicas y se debe señalar su presencia. Algunos autores las 
consideran un criterio diagnóstico en algunas formas de 
acalasia y en el espasmo difuso (EED) (85,86). La CCH 
no les asigna un significado preciso. En ocasiones siguen 
los movimientos respiratorios.

Conclusiones 

–  La actividad espontánea en forma de contracciones 
esofágicas simultáneas no se registra en el sujeto sano 
joven y debe ser considerada, por tanto, patológica. 

Indica “irritabilidad esofágica” y se puede apreciar en 
trastornos motores esofágicos o en la ERGE.

¿Se deben valorar la actividad espontánea y la no 
relacionada con las degluciones del protocolo?

El 45% de los encuestados consideró que solo si son 
relevantes y sin relación con la intubación; un 25%, que 
solo si se asocian con síntomas; un 15%, que se deben 
valorar siempre, y otro 15%, que no se deben valorar. 

Estado actual

La actividad espontánea en forma de contracciones eso-
fágicas simultáneas (ondas terciarias en la terminología 
clásica) es frecuente en ancianos y no se registra en sujetos 
jóvenes sanos; por tanto, debe ser considerada patológica 
en este grupo de población. Indica “irritabilidad esofágica” 
y se puede apreciar en los trastornos motores esofágicos 
o en la ERGE.

Aunque no se valora en la CCH, en la manometría 
“convencional” se llegó a considerar su presencia como 
un criterio manométrico diagnóstico del EED (87).Fre-
cuentemente se registran contracciones claramente anor-
males no relacionadas con las degluciones programadas 
que tampoco se valoran en la CCH, pero que podrían tener 
trascendencia clínica. 

Conclusiones

–  La presencia y el posible mecanismo causal de las 
contracciones simultáneas y de la actividad contráctil 
registrada “fuera de protocolo” se deben describir en 
el informe final en función de las características, la 
frecuencia y su probable relevancia clínica.

¿Se deben valorar las ondas secundarias? 

El 80% de los encuestados consideró que se debe seña-
lar su presencia pero sin influir en la valoración del resto 
de las ondas.

Estado actual

Las características del peristaltismo secundario son bien 
conocidas (88,89) y se aprecian fácilmente con la MAR; 
no obstante, no se contemplan en la CCH. Se definen 
como contracciones peristálticas que no van precedidas de 
deglución, obedecen al estímulo de los mecano y/o quimio-
rreceptores de la pared esofágica y tienen como objetivo 
“limpiar” de contendido la luz del cuerpo del esófago. Su 

Fig. 6. Ondas multipico. Algunos estudios sugieren que realmente no son 
contracciones esofágicas repetitivas, sino que representan movimientos 
de la respiración en el segmento de esófago contraído en relación con 
el sensor de presión. 
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aparición se puede producir como consecuencia de una 
deglución con peristaltismo primario débil que no fue lo 
suficientemente eficaz para aclarar el bolo deglutido, por 
retención parcial del material deglutido ocasionada por 
obstrucción distal al flujo (IRP alto) o en respuesta a un 
episodio de RGE. La MAR permite identificar con facili-
dad ambas situaciones.

Conclusiones 

–  Aunque representan una respuesta fisiológica a la 
presencia de contenido intraluminal esofágico, si 
son frecuentes durante el estudio se debe señalar 
su presencia y su posible mecanismo causal en el 
informe. 

¿Qué parámetros se deben analizar? 

El 100% de los asistentes consideró que se deben ana-
lizar el IRP-4s y el 90%, que deben analizarse la DCI, la 
presión de reposo de la UEG y la presencia de la integridad 
del frente contráctil. Un 80% estimó necesario indicar la 
longitud total del EEI; el 75%, el punto de inversión res-
piratoria; un 70%, la presión intrabolo y la latencia distal; 
un 60%, la velocidad del frente contráctil, y un 45%, la 
longitud de la porción abdominal del EEI. 

Estado actual

En la CCH versión 3.0 (3) se unifican los paráme-
tros clásicos de la contracción en el cuerpo del esófa-
go (amplitud, velocidad y duración de la onda) en un 
único parámetro denominado DCI, que define el vigor 
o la fuerza de la contracción. Los valores inferiores a 
450 mmHg cm-1/s-1 contracciones débiles o a 100 mmHg 
cm-1/s-1 peristalsis fallidas (interrumpidas) se consideran 
contracciones ineficaces. Las ondas peristálticas con CDl 
> 8.000 mmHg cm-1/s-1 se consideran hipercontráctiles, 
por lo que se define como esófago hipercontráctil aquel 
que presenta al menos un 20% de contracciones con DCI 
> 8.000 mmHg cm-1/s-1. La morfología, el tipo de con-
tracción y la relación entre la contracción del cuerpo eso-
fágico y la resistencia al flujo de la UEG se determinan 
solo en ondas con DCI > 450 mmHg cm-1/s-1, utilizando 
criterios basados en la latencia distal y el contorno iso-
bárico > 20 mmHg.

En cuanto a la valoración de la resistencia al flujo de la 
UEG mediante la determinación de la presión intrabolo, la 
panpresurización y la presurización compartimentalizada 
de la UEG, no están claros sus límites ni si se debe consi-
derar el empleo de valores superiores a 17 mmHg (67) o 
solo a la presencia de presurización > 30 mmHg medida 
con el contorno isobárico (3).

Conclusiones 

–  No ha sido suficientemente aclarado el significado 
clínico y cómo se deben calificar los pacientes que 
presentan contracciones con valores entre 5.000 y 
8.000mmHg cm-1/s-1, fijados con criterios diferentes 
(percentil 95 o nunca vistas en sujetos normales) pero 
ambos con suficiente peso específico. 

–  El poco tiempo transcurrido desde la publicación de 
estas últimas modificaciones limita considerablemen-
te su valoración. Aunque en general estos cambios se 
consideran adecuados, su aplicación a la clínica diaria 
presenta algunas dificultades. En general, se conside-
ra necesaria una valoración detenida de los nuevos 
criterios cuando se tenga una mayor experiencia en 
su aplicación.

¿Cómo se debe realizar el test de degluciones 
múltiples? 

El 60% de los encuestados consideró que se debe hacer 
con el paciente sentado y un 25%, en decúbito supino; un 
45% consideró que el paciente debe beber directamente 
del vaso y un 30%, que ha de hacerlo con una pajilla. En 
cuanto al volumen, el 45% consideró que se deben dar 100 
cc y mientras que un 25% opina que han de ser 200 cc. 

Si se quiere evaluar el test de degluciones rápidas, el 
40% consideró que se debe dar una secuencia de pequeños 
volúmenes de agua. 

¿Qué se valora en el test de degluciones múltiples?

El 75% de los encuestados consideró que lo que se 
valora es si se produce inhibición en el cuerpo esofágico 
y en el EEI, además de retención en el esófago; el 80% 
defiende que el fin es comprobar si se produce contracción 
efectiva tras la última deglución; el 65%, que se valoran 
las características de dicha contracción, y un 5%, si se 
completó el test. 

Estado actual

Tanto el test de degluciones rápidas (DR) (4-6 deglu-
ciones de 5 ml cada 2-3 segundos) (90,91) como el test de 
sobrecarga con degluciones múltiples (DM) (100-200 ml 
con degluciones seguidas sin pausas) (40,41,94) son test 
de fácil realización que no requieren prolongar demasiado 
la prueba, por lo que deberían efectuarse para completar el 
estudio de la MAR.

El test de DR se debe hacer con el paciente en decúbito y 
administrando el bolo con jeringa, mientras que se recomien-
da realizar el test de DM con el paciente sentado bebiendo 
con una pajilla o directamente del vaso. Es más fisiológico 
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beber del vaso, pero no siempre es más fácil, ya que si pasan 
más de tres segundos entre degluciones no es válido (94). El 
test de DR está particularmente indicado en pacientes con 
patrones de hipomotilidad, ya que permite valorar la reserva 
funcional peristáltica que se ha relacionado con la aparición 
de disfagia tras fundoplicatura (91,95,96).

El cuanto al test de sobrecarga con DM, aunque el volu-
men de 200 ml puede discriminar mejor que el de 100, 
en la práctica muchos pacientes con disfagia grave no lo 
toleran (94).

A diferencia de lo que ocurre tras el test de DR, la ausen-
cia de onda peristáltica final tras el test de sobrecarga con 
DM no parece tener relevancia (no aparece en el 50% de 
los controles normales) (40,41,94).

El test de sobrecarga de DM está particularmente indica-
do en pacientes con disfagia (94,96). Su realización es muy 
recomendable en registros compatibles con acalasia pero 
con IRP por debajo del límite bajo (específico del equipo 
utilizado), en trazados con incremento de resistencia al flujo 
y en pacientes con cirugía esófago-gástrica (92). En algunos 
casos la realización de estudios con impedancia puede ser de 
utilidad, habiéndose relacionado con los estudios radiológi-
cos con contraste en pacientes con acalasia (93).

Conclusiones

–  Los test de DR y de DM son fáciles de realizar y no 
prolongan excesivamente la exploración. 

–  El test de DR permite evaluar la reserva funcional 
peristáltica del esófago, que puede ser importante en 
pacientes con trastornos motores de tipo hipomoti-
lidad. 

–  El test de DM es útil en el estudio de la disfagia. 
Por ello, se recomienda su realización como parte 
del estudio de MAR. 

¿Qué se valora en el esfínter esofágico superior?

El 90% de los encuestados consideró que se valora la 
presión de reposo, la residual, la longitud y la actividad 
contráctil con y sin deglución. 

Estado actual

La presión de reposo EES varía a lo largo del estudio, 
y es probable que el valor obtenido al final de la prueba 
tenga mayor relevancia en relación con los síntomas (29). 
Aunque diferentes estudios han demostrado la utilidad de 
la MAR para identificar el comportamiento motor de los 
diferentes elementos que participan en la fase faringo-
esofágica de la deglución (97) y la posibilidad de análisis 
automático de esta zona parece cada vez más próxima (98), 
la situación actual muestra que: 

1.  En el EES participan, junto al músculo cricofarín-
geo, el fascículo inferior del constrictor inferior de la 
faringe y los primeros centímetros de la capa circular 
del esófago cervical.

2.  La CCH no proporciona criterios ni da herramien-
tas para el análisis del EES, aunque esto no impide 
que se puedan reconocer alteraciones funcionales en 
diferentes patologías que afectan a esta región de 
complejo funcionamiento.

3.  El comportamiento motor del EES no debe conside-
rarse como un evento aislado ya que está íntimamente 
relacionado con mecanismos reflejos desencadenados 
a nivel faríngeo, del cuerpo esofágico y/o de la UEG.

4.  La valoración de la morfología de la unión faringo-
esofágica en situación basal (sin deglución) y del 
comportamiento tras deglución de la faringe, del 
EES y del esófago superior puede aportar informa-
ción que puede mejorar el planteamiento diagnóstico 
y terapéutico en diferentes patologías degenerativas 
y/o de origen neurológico.

Conclusiones

–  La MAR supone un indudable avance para el estu-
dio del EES. De momento, no se dispone de un soft-
ware específico para evaluar la faringe y el EES; sin 
embargo, su estudio no debe considerarse de forma 
aislada al del resto del esófago. 

¿Qué valores de normalidad se utilizan en la MAR? 

El 70% de los encuestados utiliza los valores de la CCH; 
el 25%, los valores especificados por cada fabricante; un 
15%, los valores de la nomenclatura clásica; un 10%, los 
valores localmente validados, y un 5% consideró que no 
hay valores normales específicos bien definidos.

Estado actual

Los hallazgos de los estudios de manometría convencio-
nal, confirmados posteriormente con la MAR, han descrito 
variaciones de los valores normales en función de factores 
técnicos, étnicos y demográficos. Por otra parte, la MAR 
ha modificado conceptos, parámetros y métodos de valora-
ción con diferencias ostensibles entre diversos programas 
de análisis (32,34).

¿Qué valores de normalidad se utilizan en la MAR 
con impedanciometría? 

Encuesta no valorable por el reducido número de res-
puestas.
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Los estudios combinados de manometría de alta resolución 
con impedanciometría (MAR-I) son relativamente recientes, 
por lo que ni su metodología ni los parámetros de análisis 
están completamente definidos. Los valores de normalidad 
de esta técnica se basan en diversos estudios realizados en 
voluntarios sanos utilizando bolos líquidos y viscosos. Se 
han estimado como patológicas degluciones con aclaramien-
to incompleto en más del 20% de las degluciones líquidas y 
más del 30% de las realizadas con bolos viscosos (99). Se 
ha fijado en 2.400 Ω el punto de corte que permite distinguir 
entre pacientes con disfagia y controles sanos (100). Se nece-
sitan nuevos estudios que confirmen estos resultados.

Conclusiones

–  Se recomienda, si es posible, disponer de valores 
de normalidad propios de cada laboratorio o, en su 
defecto, aplicar los de estudios realizados con equipos 
y protocolos similares a los que se vayan a utilizar.

¿Cómo hacer el informe? (Más de una respuesta)

El 70% de los encuestados consideró que se debe incluir 
el diagnóstico según la CCH; el 65%, que se debe incluir 
un diagnóstico clínico; un 60%, que además hay que 
incluir recomendaciones de tratamiento, y un 50%, que es 
preciso añadir un resumen de resultados de manometría.

Estado actual

El informe debe incluir información general y aspectos 
manométricos del comportamiento motor del EEI y del 
cuerpo esofágico; no existe unanimidad de criterio sobre la 
inclusión o no del EES. Los datos generales engloban iden-
tificación del paciente, fecha, equipo empleado, indicación, 
tolerancia a la prueba, anestesia tópica, etc. La descripción 
de la motilidad comprende: morfología de la UEG, presión 
de reposo y de relajación del EEI, presión basal del cuer-
po esofágico y de las características del comportamiento 
motor tras deglución (secuencia, amplitud y duración de 
las contracciones) (9). En líneas generales, se recomienda 
seguir las directrices marcadas por la Clínica Mayo para 
la manometría esofágica convencional (9). 

Conclusiones

–  La CCH deja fuera de su valoración algunos datos 
considerados hasta ahora indispensables, como la 
presión de reposo del EEI.

–  Utiliza unos conceptos y una terminología nuevos 
de difusión limitada en ambientes no especializados. 
Es importante utilizar una terminología “comprensi-

ble”, intentando ajustarse a las nuevas clasificaciones 
y haciendo referencia a conceptos muy establecidos 
cuando sea necesario. 

–  Se debe considerar la posible relación con altera-
ciones orgánicas (trastornos motores secundarios), 
haciendo recomendaciones de manejo terapéutico 
cuando sea posible.

En resumen, la MAR está en fase de desarrollo, como se 
evidencia en las sucesivas clasificaciones de Chicago, con 
algunos aspectos prácticos que no están suficientemente 
definidos. Por otra parte, en algunos temas, el poco tiempo 
trascurrido desde la introducción de ciertos parámetros hace 
que la experiencia acumulada sea muy reducida. El objeti-
vo de esta reunión ha sido orientar y unificar en lo posible 
los criterios a seguir en aquellas situaciones de la práctica 
diaria con pautas poco definidas. Conscientes del “limitado 
valor” de las decisiones por consenso frente a las evidencias 
científicas obtenidas en estudios bien diseñados, randomi-
zados, doble ciego, etc., las conclusiones de esta reunión 
no pretenden ser dogmáticas ni tratan de imponer criterios. 
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