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Manometría esofágica
de alta resolución
C. Santander Vaquero • A. Ruiz de León

Puntos clave
	La manometría de alta resolución permite un análisis objetivo y reduce la variabilidad entre observadores. Supera a la manometría esofágica convencional, tanto en los aspectos
técnicos y metodológicos, como en la eficiencia diagnóstica, identificando alteraciones
importantes no detectadas por otros estudios.
	Las aportaciones de la MAR al estudio de la función motora esofágica normal y anormal
están en gran medida por definir. Para el análisis de esta nueva tecnología se han desarrollado una serie de parámetros, muchos de los cuales pueden desaparecer o modificarse en los próximos años, mientras que otros pueden surgir. Las aportaciones de
este nuevo método de análisis han conducido a una nueva clasificación, por el momento
incompleta, de los trastorno motores, la Clasificación de Chicago.

n	INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN
La manometría esofágica de alta resolución
(MAR) es una variante de la manometría convencional que se caracteriza por la realización
del estudio con múltiples puntos de registro
simultáneos. Aunque no existe un número límite de sensores, se considera recomendable
utilizar, como mínimo, un punto de registro
en cada centímetro en los esfínteres, uno cada
1-2 cm a lo largo del cuerpo esofágico y, al menos, uno en la faringe y otro en el estómago,
si bien algunos autores recomiendan al menos
tres sensores en el estómago.1
El desarrollo de esta técnica ha sido posible
gracias a una serie de avances, como la incorporación a los equipos de sondas de exploración en las que se incluye un elevado número
de sensores, sistemas informáticos que permiten el manejo de gran cantidad de datos que se
analizan y se representan en tiempo real, sof-

tware específico que facilita cálculos complejos y una representación gráfica convencional,
como diagramas de líneas y mediante gráficos
espacio-temporales de tipo topográfico por niveles de presión.2-4
La manometría de alta resolución es una
técnica considerada como mínimamente invasiva, y aprobada por la FDA (Food and Drug
Administration) estadounidense, la Unión
Europea y la Therapeutic Goods Administration australiana para su aplicación clínica y en
el ámbito de la investigación en diversas zonas
del tubo digestivo.

n	INDICACIONES
Las indicaciones clínicas para la realización
de un estudio de MAR son las mismas que las
de la manometría convencional (Tabla 45-1,
Cap. 45).5 Estas indicaciones vienen determinadas por los principales objetivos de la MAR:
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• Mejorar el conocimiento de la fisiología
esofágica, definiendo las características de
la función motora esofágica normal.
• Identificar y definir la función motora patológica.
• Planificar el tratamiento basándose en las
alteraciones motoras.

n	CONTRAINDICACIONES
Las contraindicaciones de la manometría
esofágica de alta resolución suelen ser relativas,
e idénticas a las de la manometría convencional (Tabla 45-2, Cap. 45).

Equipo y catéteres
(sistemas de registro)
Para realizar los estudios de MAR, se pueden utilizar sistemas de perfusión continua con
transductores externos y catéteres de extremidad abierta con orificios laterales, o sistemas con
microtransductores de presión incorporados a
la sonda de exploración. La textura, el diámetro
y el número de sensores de los catéteres utilizados varían dependiendo del equipo utilizado.
En el software, se suelen distinguir un módulo
de captura de datos y otro para su análisis. Los
parámetros analizados se han multiplicado por
seis o por diez, con respecto a la manometría
convencional, en función del equipo utilizado;
algunos programas incluyen una serie de herramientas informáticas, como las líneas de isobaras o el «manguito electrónico», que facilitan los
cálculos complejos de realizar.

n	PROCEDIMIENTO
Preparación del paciente
La preparación es idéntica a la que se realiza
antes de una manometría esofágica convencional (v. Cap. 45): básicamente, acudir debidamente informado, en ayunas y habiendo retirado previamente aquellos fármacos que puedan
interferir en la motilidad esofágica.

Calibración
Antes de iniciar el procedimiento, hay que
calibrar el equipo. Para ello, se aplica a los

Capítulo 47

57

transductores una presión conocida con dos
valores diferentes (bajo y alto) que permiten
ajustar los datos obtenidos durante el registro.
Los valores que se utilizan varían según el equipo que se utilice. En los sistemas de perfusión,
debe comprobarse que el sistema tenga una
permeabilidad perfecta, que esté bien purgado,
y que no existan fugas ni burbujas de aire.
En los catéteres con microtransductores,
es importante realizar de forma periódica los
«ajustes» de temperatura recomendados por el
fabricante.

Técnica
Aunque los estudios que se realizan con el
paciente en sedestación reflejan mejor las condiciones normales, la mayoría de los estudios
siguen realizándose con el paciente en decúbito. Esta posición es particularmente recomendable en los equipos de perfusión, y la mayoría
de los valores de normalidad publicados se han
obtenido de este modo y con bolos líquidos. La
textura del bolo y la posición en la que se realiza el registro son importantes porque pueden
hacer variar algunos resultados (presión basal
del esfínter esofágico inferior [EEI] y amplitud
de las ondas) (Fig. 47-1).6
El catéter se introduce por vía nasal, y los
sensores se colocan desde la hipofaringe hasta
el estómago, ubicando tres sensores intragástricos si es posible. Antes de proceder al registro, se recomienda esperar 5 min para lograr
que el paciente se relaje. El catéter se mantiene
fijo durante toda la exploración, y se realizarán 10 degluciones de agua (5 mL a 10 mL)
a intervalos mínimos de 20 s. El estudio se
suele completar con una prueba de degluciones múltiples (Fig. 47-2), en la que se pide al
paciente que ingiera 100-200 mL de agua en
degluciones múltiples rápidas. En algunas ocasiones, hay que valorar el uso de bolos sólidos
o viscosos.7 Cuando se complementa la MAR
con estudios de impedancia, las características
del bolo deben seleccionarse en función de la
«conductividad eléctrica» (v. Cap. 48).
En algunos equipos de microtransductores,
una vez finalizado el estudio y antes de cerrar
la grabación de datos, es importante extraer el
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Figura 47-1. Variaciones en las presiones y su distribución en un paciente control con degluciones
líquidas en decúbito y con bolo viscoso en sedestación.

de otros productos puede conllevar una desinfección incorrecta y daños considerables en el
catéter. Es importante secar bien éste antes de
guardarlo.

n	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LOS RESULTADOS
Clasificación de Chicago de los
trastornos motores esofágicos

Figura 47-2. Comportamiento normal en la
prueba de degluciones múltiples.

catéter y mantenerlo, en reposo y a temperatura
ambiente, durante unos segundos para poder
efectuar posteriormente una compensación térmica de los sensores antes de realizar el análisis.

Cuidados tras el procedimiento
Una vez realizado el procedimiento, se procederá a la limpieza y desinfección del catéter
utilizando una solución desinfectante recomendada por el fabricante; el uso inadecuado

El grupo de trabajo de MAR (International
High Resolution Manometry Working Group)
fue fundado en el año 2007 durante el Congreso Americano de Gastroenterología (DDW
2007, PJ Kahrilas, JE Pandolfino, AJ Bredenoord, M Fox, W Schwizer, AJPM Smout, J
Conklin, IJ Cook, P Gyawali, G Hebbard, R
Holloway, MeiyunKe, J Keller, RK Mittal, J
Peters, J Richter, S Roman, N Rommel, D Sifrim, R Tutian, M Valdovinos, M Vela), con el
fin de adaptar la topografía de presión esofágica (TPE) a la evaluación clínica de la motilidad esofágica.
En 2008, Pandolfino et al. evaluaron con
MAR la motilidad esofágica de 400 pacientes
y 75 controles, y propusieron una nueva clasificación de los trastornos motores esofágicos,
denominada Clasificación de Chicago. Los datos se registraron mediante manometría de alta
resolución de estado sólido con un catéter de
36 sensores circunferenciales, separados 1 cm
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entre sí y con un diámetro externo de 4,2 mm
(Sierra Scientiﬁc Instruments, Los Angeles,
CA). El catéter se colocó de forma que pudiera
efectuar un registro desde la hipofaringe hacia
el estómago, con cinco sensores intragástricos.
El protocolo incluyó una medición de 5 min de
la presión basal del esfínter y 10 degluciones de
5 mL de agua. Esta clasificación está orientada al estudio de la parte distal del esófago (no
incluye la faringe, el EES ni el segmento esofágico proximal). Se realiza el análisis inicial
de cada una de las 10 degluciones de forma
individual, antes de clasificar, según los criterios de trastorno esofágico, y concluir con el
diagnóstico manométrico.6
En el año 2011, durante la reunión de Ascona (Suiza) (Advances in clinical investigation of
oesophageal motility and gastro-oesophageal reflux
disease), se elaboró la revisión y actualización
más reciente de la Clasificación de Chicago
(Tabla 47-1), publicada en 2012.7 Este sistema
de clasificación pretende:
• Definir las alteraciones motoras esofágicas
en relación con sus efectos sobre la función
esofágica.
• Proporcionar una explicación clara de los
síntomas esofágicos.
• Identificar la patología esofágica que puede
recibir un tratamiento específico.
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Parámetros para el análisis en la
topografía de la presión esofágica
Los nuevos parámetros más utilizados para
realizar el análisis de la función motora del esófago son:
• Presión de relajación integrada (integrated
relaxation pressure, IRP): es la media de la
presión (mm Hg) de relajación de la unión
esofagogástrica (UEG) durante 4 s (seguidos o no seguidos) en la ventana de 10 s
que sigue a la relajación deglutoria del EES
(Fig. 47-3).
Contractilidad distal integrada (distal contractile integral, DCI): es un parámetro que
mide la fuerza de la contracción esofágica,
y considera la amplitud (mm Hg), la duración (segundos) y la propagación (cm) a lo
largo del esófago. El valor numérico se obtiene mediante el producto de la amplitud
por la duración y por la longitud (mm Hg
× s × cm) de la contracción esofágica distal
> 20 mm Hg, desde el valle presivo de la
zona de transición hasta el borde superior
del EEI (Fig. 47-3). Se considera normal
una DCI < 5 000 (mm Hg × s × cm).
• Punto de deceleración contráctil (contractile
deceleration point, CDP): es el punto donde
se reduce la velocidad de propagación, se-

Tabla 47-1. Clasificación de Chicago de los trastornos motores esofágicos (2012)9
Acalasia
• Tipos I, II, III

Obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica
Trastornos de la motilidad
• Espasmo esofágico distal
• Esófago hipercontráctil
• Aperistalsis (ausencia de peristaltismo)

Alteraciones peristálticas
• Peristaltismo disminuido con defectos peristálticos grandes
• Peristaltismo disminuido con defectos peristálticos pequeños
• Peristaltismo interrumpido frecuente
• Contracciones rápidas con latencia normal
• Peristaltismo hipertensivo (esófago en cascanueces)

Normal
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Figura 47-3. Parámetros de análisis topográfico
de la presión esofágica. ICD: contractilidad distal
integrada; VFC: velocidad del frente contráctil;
LD: latencia distal; PIB: presión intrabolo.

parando el esófago tubular de la ampolla
epifrénica. Se identifica en el contorno isobárico de 30 mm Hg (Fig. 47-3).
• Velocidad del frente contráctil (contractile
front velocity, CFV): parámetro que mide
la velocidad (cm/s) a la que se propaga la
contracción en el músculo liso del esófago.
Es la pendiente de la aproximación a la tangente del contorno isobárico de 30 mm Hg
entre la zona de transición (valle de presión

proximal) y el CDP (punto de deceleración
contráctil) (Fig. 47-3). Se considera normal
una CFV < 9 cm/s.
• Latencia distal (distal latency, DL): intervalo de tiempo (s) entre la relajación del EES
y el CDP (punto de deceleración contráctil). Se considera normal una DL > 4,5 s
(Fig. 47-3).
• Defectos peristálticos: se trata de fallos
(gaps) en el contorno isobárico de 20 mm Hg
de la contracción peristáltica entre el EES
y la UEG, medidos en longitud (cm) axial
(Fig. 47-4).
• Presión intrabolo (intrabolus pressure, lBP):
es un medio de detección de la obstrucción
funcional de la UEG, que se mide entre el
borde de la contracción del segmento distal
del cuerpo esofágico y la UEG. A medida
que el frente de la onda contráctil se acerca a la UEG (Fig. 47-3), la magnitud de la
IBP se aproxima a la presión integrada de
relajación de la UEG que refleja la presión
dentro del fluido compartimentado entre
ambos segmentos.

Morfología de la unión
esofagogástrica
El registro de la presión de la unión esofagogástrica (UEG) deriva de la contribución
ejercida por el EEI y los pilares del diafragma
que lo rodean. El componente diafragmático
(CD) es más evidente durante la inspiración.
En función de la localización del EEI y del dia-

Figura 47-4. Rotura del perfil isobárico a 20 mm Hg y 30 mm Hg.
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fragma, se han definido tres subtipos morfológicos diferentes de la UEG.
• UEG de tipo I: superposición completa entre el EEI y el CD; separación < 1cm.
• UEG de tipo II: separación leve, pero discernible, entre el EEI y el CD, de 1 cm a
2 cm.
• UEG de tipo III: separación > 2 cm (Fig.
47-5). Este hallazgo manométrico se corresponde con la hernia de hiato endoscópica
o radiológica. A su vez, se diferencian dos
subtipos según la localización del punto de
inversión respiratoria (PIR): UEG de tipo
IIIa, en la que el PIR se sitúa a la altura del
CD, y UEG de tipo IIIb, en la que el PIR se
sitúa a la altura del EEI.

Figura 47-5. Hernia de hiato. UEG de tipo III: separación > 2 cm.

Clasificación de las degluciones
Se realiza el análisis inicial de cada una de
las 10 degluciones de forma individual, antes
de clasificar según los criterios de trastorno
esofágico y de concluir con el diagnóstico manométrico. Cada una de las degluciones debe
clasificarse de acuerdo con tres criterios:

Integridad de la contracción
• Contracción intacta: contorno isobárico de
20 mm Hg sin defectos (grandes ni pequeños).
• Contracción débil.
- Rotura importante del contorno isobárico de 20 mm Hg (> 5 cm de longitud).
- Rotura pequeña del contorno isobárico
de 20 mm Hg (2-5 cm de longitud).
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- Contracción peristáltica ausente: integridad mínima del perfil isobárico (< 3 cm).

Patrón de contracción
• Contracción prematura: latencia distal (DL)
< 4,5s.
• Contracción hipercontráctil: DCI > 8 000
(mm Hg × s × cm) (integral contráctil distal).
• Contracción rápida: CFV > 9 cm/s (velocidad del frente contráctil).
• Patrón de contracción normal: no cumple
criterio anterior alguno.

Patrón de presión intrabolo
• Presión intrabolo máxima (Máx-IBP)
(mm Hg): valores más elevados de la presión intrabolo obtenidos en un período de
3 s (seguidos o no seguidos) dentro de los
mismos límites temporales utilizados para
calcular el IRP.
• Presurización panesofágica: aumento de
presión uniforme (presurización) que se extiende desde el EES a la UEG.
• Presurización esofágica compartimentalizada: presurización que se extiende desde el
frente contráctil hasta el EEI.
• Presurización de la UEG: presurización restringida a la zona entre el EEI y el anillo diafragmático en presencia de hernia de hiato.
• Presurización
normal:
presurización
< 30 mm Hg.

Trastornos motores
La Clasificación de Chicago de los trastornos motores esofágicos incluye las siguientes
categorías (Tabla 47-1).

Acalasia
La nueva clasificación derivada de la MAR
y la presión topográfica ha permitido reclasificar la acalasia en tres grupos: acalasia clásica,
acalasia con compresión y acalasia espástica
(Fig. 47-6). La importancia clínica de esta clasificación estriba en que se puede predecir la
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• Acalasia de tipo II o con compresión esofágica: IRP media mayor que el límite superior de la normalidad y ausencia de peristaltismo con presurización panesofágica en
≥ 20 % de las degluciones.
• Acalasia de tipo III o espástica: IRP media
mayor que el límite superior de la normalidad, y ausencia de peristaltismo con conservaciones de peristaltismo distal o contracciones prematuras (espásticas) en ≥ 20 % de
las degluciones.

Obstrucción al flujo de la unión
esofagogástrica

Figura 47-6. Tipos de acalasia. De arriba a abajo:
acalasia clásica, acalasia con compresión y acalasia espástica.

mejor respuesta al tratamiento médico, endoscópico o quirúrgico.8,9,10
• Acalasia de tipo I o clásica: desde el punto
de vista manométrico, se caracteriza por
una IRP media mayor que el límite superior de la normalidad y ausencia de peristaltismo en el 100 % de las degluciones
líquidas.

Es una entidad clínica definida y descrita
recientemente, cuyo diagnóstico está aumentando progresivamente gracias a la creciente
utilización de la MAR. Se conoce poco sobre
su incidencia, etiopatogenia, evolución natural,
evolución a largo plazo y tratamiento más adecuado, pero abarca a un grupo heterogéneo de
pacientes:
• Pacientes con fenotipo incompleto de acalasia: obstrucción funcional.
• Pacientes con una probable causa mecánica
por:
- Hernia de hiato.
- Estenosis esofágica péptica o posquirúrgica.
- Esofagitis eosinófila, etc.
Todos estos pacientes deben ser evaluados
siempre con biopsias endoscópicas de la mucosa y técnicas de diagnóstico por la imagen, para
descartar la presencia de etiologías neoplásicas
o inflamatorias. Sólo una vez que se han excluido dichas posibilidades, se puede aceptar que
se trata de un trastorno funcional.
La obstrucción al flujo de la UEG se identifica mediante MAR por la presencia de una
IRP media mayor que el límite superior de la
normalidad, con peristaltismo parcial o totalmente conservado.

Espasmo esofágico distal
Se diagnostica mediante MAR por la existencia de una IRP normal y la presencia de
≥ 20 % de contracciones prematuras.
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Esófago hipercontráctil
El diagnóstico manométrico de este trastorno se establece ante el hallazgo de, al menos, una
deglución con DCI > 8 000 (mm Hg × s × cm)
con contracciones de un solo pico o múltiples
picos. Cuando las contracciones son multipico, recibe el nombre de esófago en Jackhammer
(martillo neumático). Las contracciones multipico pueden aparecer en los dos segmentos
distales o, en escasas ocasiones, en el EEI, pero
suelen hacerlo en el tercer segmento contráctil.
Puede coexistir con una obstrucción al flujo de
la UEG.
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límite superior de la normalidad y > 20 %
de las degluciones con grandes defectos en
el contorno isobárico de 20 mm Hg (> 5 cm
de longitud).
• Peristaltismo disminuido con defectos peristálticos pequeños: IRP media menor que
el límite superior de la normalidad y > 30 %

Aperistalsis (ausencia
de peristaltismo)
Desde el punto de vista manométrico, este
trastorno se caracteriza por la ausencia de progresión secuencial (sentido peristáltico) de
la actividad contráctil tras la deglución en el
100 % de las contracciones del cuerpo esofágico tras la deglución. Se ha comprobado que
existe una disminución de la secreción de acetilcolina desde las neuronas excitadoras del
músculo circular esofágico.11

Peristaltismo esofágico ineficaz
Trastorno que consiste en secuencias peristálticas formadas por ondas de baja amplitud,
y que se ha relacionado con:
• Reflujo gastroesofágico (en el 21-49 % de
los pacientes con PEI).
• Tránsito esofágico incompleto (45 % de casos analizados mediante IIM).
• Retraso en el aclaramiento esofágico.

Alteraciones peristálticas
Alteraciones que pueden aparecer en personas sanas, a diferencia de los trastornos de
la motilidad expuestos anteriormente, que
siempre se observan en pacientes con síntomas
esofágicos. Los criterios manométricos para
establecer el diagnóstico son:
• Peristaltismo disminuido con defectos peristálticos grandes: IRP media menor que el

Figura 47-7. Alteraciones de la actividad peristáltica. De arriba a abajo: peristaltismo ineficaz,
peristaltismo normal y peristaltismo hipertensivo.
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de las degluciones con defectos pequeños en el contorno isobárico de 20 mm Hg
(2-5 cm de longitud).
• Peristaltismo interrumpido frecuente: peristaltismo interrumpido en > 30 % de las
degluciones, pero en < 100 %.
• Contracciones rápidas con latencia normal:
contracciones rápidas (velocidad del frente
contráctil > 9 cm/s) en > 20 % de las degluciones, con latencia distal (DL) > 4,5 s.
• Peristaltismo hipertensivo (esófago en cascanueces [nutcracker esophagus]): DCI media > 5 000 (mm Hg × Cm × s), pero sin
cumplir criterios de esófago hipercontráctil
(Fig. 47-7).

o perfusión), y un funcionamiento, desinfección y calibración correctos. Se incluirá el
protocolo del estudio realizado, el número de
degluciones efectuadas y el número de degluciones finalmente valorables para el análisis, la
descripción de limitaciones o artefactos durante el registro manométrico, la descripción de
los hallazgos tanto del EES como del cuerpo
esofágico y la UEG, con una conclusión diagnóstica fácilmente comprensible por el médico
que solicita el estudio, para ayudar a tomar las
decisiones diagnósticas y terapéuticas del paciente concreto.

n	INFORME

Las ventajas que ofrece la MAR son:
• Ha demostrado ser superior a la manometría convencional (Tabla 47-2).
• Proporciona trazados más intuitivos y fáciles de interpretar.
• Posee una gran capacidad docente.
• Permite establecer una relación clara entre
las estructuras esofágicas y extraesofágicas
(faringe/diafragma) que intervienen en la
motilidad del esófago.

El informe final y la conclusión del estudio
de manometría deben ser exhaustivos, facilitando una descripción que permita que la interpretación y los resultados sean los mismos
cuando diferentes médicos analicen el estudio.
Para ello, es importante incluir los datos de filiación del paciente, la indicación del estudio,
el equipo con el que se realiza (estado sólido

n	UTILIDAD CLÍNICA Y VENTAJAS

Tabla 47-2. Beneficios de la manometría de alta resolución (MAR) frente a la manometría
convencional
Manometría convencional

Manometría de alta resolución

Se tiene que movilizar el catéter durante el
estudio

El catéter se mantiene en una sola posición

La precisión diagnóstica es limitada

Tiene una precisión diagnóstica elevada, con un
mayor número de parámetros analizados

La representación es lineal, sólo con ondas

La representación es temporoespacial, con
áreas de presión

Existen diferentes dispositivos de medida del
EEI; algunos utilizan el manguito, otros usan
retiradas estacionarias

No es necesario realizar retiradas, e incluso se
puede crear un manguito electrónico para el
estudio del esfínter esofágico inferior

Es difícil identificar las hernias de hiato

Las hernias de hiato pueden identificarse
fácilmente

La duración de los estudios es mayor debido a
la necesidad de múltiples maniobras

Es un procedimiento más rápido porque no
necesita cambios de posición

Existen grandes espacios entre los canales
de presión (5 cm); pueden no registrarse
alteraciones

Realiza la exploración simultánea de todo el
esófago
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Manometría esofágica de alta resolución
• Identifica sucesos que son difícilmente detectables con la manometría convencional.
Trastornos motores segmentarios
• Detección de amplias zonas de la transición entre el esófago proximal (músculo estriado) y distal (músculo liso).
• Detección de contracciones simultáneas en segmentos cortos del esófago.
Relajaciones transitorias
Eructación/rumiación
«Presurización» del esófago
Acortamiento esofágico/seudorrelajaciones12
Aproximación a la valoración de los trastornos motores de la capa longitudinal del
esófago.
• Facilita el diagnóstico de la disfagia tras una
funduplicatura.

Capítulo 47
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• Permite un análisis más rápido, versátil y de
muchos más parámetros.
• Facilita los estudios combinados con impedancia intraluminal y/o videofluoroscopia.
El algoritmo de análisis recomendado en
la Clasificación de Chicago pretende lograr
un análisis objetivo y reducir la variabilidad
entre observadores. Sin embargo, esta clasificación está claramente incompleta, no incluye
el estudio del esfínter esofágico superior ni los
trastornos posquirúrgicos (funduplicatura,
miocardiotomía de Heller o banda gástrica), y
no valora la actividad espontánea, ni las ondas
secundarias ni la presión de reposo de esfínter inferior. Su utilidad en la práctica clínica
diaria está todavía, en gran medida, por determinar.

RESUMEN
La manometría de alta resolución (MAR) supone un importante avance tecnológico que se
basa en tres aspectos: aumento del número de puntos de registro (que pasan de 4-8 a 2136), representación topográfica de la presión esofágica, y mayor número de herramientas
informáticas que permiten cálculos más precisos y complejos. Estos avances se traducen
en: tiempo de realización más breve, valoración integral y simultánea de la actividad motora
del cuerpo esofágico y los esfínteres, representación más intuitiva y fácil de interpretar, y
medidas más precisas, con determinación de nuevos parámetros que facilitan la interpretación de las alteraciones que se producen en los trastornos motores esofágicos, lo que
permite el diagnóstico incluso en estadios precoces.
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