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Admisión para manometría intestinal 
 

Nombre del paciente: 
_____________________________________ 
 
Fecha de admisión: __________________ 
 
Una manometría intestinal estudia el movimiento de 
los intestinos. Utilizamos una computadora de alta 
tecnología que graba los cambios de presión dentro 
de los intestinos.   
 
La información que nosotros buscamos: 

1. ¿Los nervios están funcionando con el músculo, 
diciéndole que apriete (se contraiga)? 

 

2. ¿Qué tan seguido se contrae el colon (intestino 
grande)? 

 

3. ¿Las contracciones son lo suficientemente 
fuertes?  

 

4. ¿Las contracciones se mueven en la dirección 
correcta?  

 

5. ¿Hay áreas débiles en el colon?  
 

Haga planes para quedarse en el hospital 
por 3 días.  
El día de su admisión, por favor hable al 
departamento de admisiones del hospital al  
682-885-4223. Ellos le podrán decir cuando debe 
venir al hospital para que no tenga que esperar.  
 

Primer Día: Lavado intestinal. 
Para poder hacer el estudio con seguridad y 
correctamente, es importante que el colon este 
muy limpio.  Así es como limpiamos el colon: 

 Le pondremos un tubo suave en la nariz. El tubo 
baja hasta el estómago.   

 

 Le daremos un laxante líquido que se ve como 
agua a través del tubo. Se tarda varias horas 
para dárselo. No podrá comer ni beber durante 
este tiempo.  

 

 El lavado intestinal termina cuando haya tenido 3 
evacuaciones de excremento líquido claro (sin 
partículas).   

 

 En ese momento, le quitaremos el tubo de la 
nariz.  

 

 Si no ha tenido 3 evacuaciones de excremento 
claro líquido para la medianoche, le dejaremos 
de dar el laxante líquido y le quitaremos el tubo 
de la nariz.   

 

 Si no ha tenido 3 evacuaciones de excremento 
claro líquido para las 4 de la mañana, le 
daremos 1 o 2 enemas.  

Segundo Día: Ponerle la sonda.  
 

 En la mañana pasaran por usted para llevarlo al 
área de Procedimientos Especiales.   
 

 Un doctor le dará medicamento para dormir. 
Después de que se duerma, utilizamos un 
endoscopio para ponerle una sonda en el colon. 
Después lo llevaran al área de recuperación y 
regresara a su cuarto cuando despierte.   

 

 El resto del día se puede relajar, pero debe de 
quedarse en cama. La sonda se le puede salir si 
se para y empieza a caminar.   

 

 No podrá comer.   
 

 Durante este tiempo estamos esperando que se 
le pase el efecto del medicamento para dormir 
para poder hacerle un estudio bueno.  

 
 
 

Tercer Día: Estudio de Manometría Intestinal 
 

El estudio comenzara en su cuarto temprano por la 
mañana.  
 
Una enfermera conectara la sonda a la 
computadora de manometría. La computadora 
medirá las presiones del colon. Las presiones se 
ven como ondas en la pantalla de la computadora. 
Grabaremos las presiones del colon 
aproximadamente por 6 horas.   
 

2 horas después de haber comenzado: Comerá 
un desayuno alto en grasa.  
 

4 horas después de haber comenzado: Le 
pondremos medicamento para el colon a través 
de la sonda. Esto podría causarle cólicos e 
incomodidad.  

 
 
Después del estudio 
 

 Usualmente el estudio termina el tercer día y se 
podrá ir a casa en la tarde.  
 

 Su doctor revisara el estudio y su enfermera de 
la clínica le hablara para darle los resultados, 
usualmente dentro de 10 a 14 días hábiles 
después del estudio.   

 
 
Estas instrucciones solo son guías generales. Su doctor 
podría darle instrucciones especiales. Por favor contacte a 
su doctor si tiene preguntas o preocupaciones.   

 



Yo tengo una copia de estas instrucciones para la casa, sé lo que tengo que hacer y entiendo su importancia. 
 
 

     

 
Firma del Padre/Madre/Guardián Legal  

  

Fecha 

  
Firma del Profesional de la Salud  
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