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Manometría colónica 
 
El colon, parte del intestino grueso, está rodeado 
por músculos. Estos músculos constriñen 
lentamente los alimentos digeridos a través  
del colon.  
 

La manometría colónica analiza la eficacia de la 
constricción (también denominada “contracción”) 
del colon. Se coloca un catéter en el colon que está 
conectado a una computadora de alta capacidad 
técnica. La computadora registra los cambios de 
presión en el interior del colon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qué observamos: 
 

 

1. ¿Los nervios trabajan junto con el músculo y  
le indican que debe constreñirse? 
 

2. ¿Con qué frecuencia el colon se constriñe? 
 

3. ¿La constricción es lo suficientemente fuerte? 
 

4. ¿La constricción se mueve en la dirección 
adecuada? 
 

5. ¿Hay algún área débil en el colon? 

 
 
 

Antes de la prueba 
 

 
1. Haga una lista con todos los 

medicamentos y horarios 
 

Debemos estar al tanto de todos los 
medicamentos que toma su hijo: 

 

Esto incluye los medicamentos recetados y los  
de venta libre, especialmente cualquier aspirina, 
ibuprofeno, anticoagulante, etc. 
 

Algunos medicamentos pueden interferir con 
esta prueba. Podemos solicitarle que deje de 
tomar algunos medicamentos hasta 72 horas 
antes de la prueba. 

 
 

2. Fiebre antes del procedimiento 
 

Llame al consultorio de inmediato si tiene 
101.5 °F de fiebre o más. 
 
 

3. Planifique el cuidado de los niños 
 

Programe quién cuidará a sus otros hijos. 
 

 No traiga a otros niños,  
 Ellos no pueden ingresar a la sala de 

preparación ni a la sala de recuperación. 
 
 

 

Deberá permanecer en el hospital  
de 2 a 3 días 

 

 

 

 

 

 

Nombre del paciente:                _         _ 
 
Fecha de admisión:                _      _  _ _ 
 
Prueba de dos o tres días:     ________ 
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El día de la admisión: 
 

 

Puede que tenga una cita en la clínica o podría ir 
directamente al hospital. 

 

Nota: 
Podemos solicitarles a algunos pacientes 
seleccionados que vengan al hospital el segundo 
día. En este caso, lo llamaremos después de las 
2 p. m. el día anterior al procedimiento. Le daremos 
instrucciones acerca de cuándo debe venir al 
hospital. 

 
 

Registro de pacientes: 
Cook Children’s Medical Center 

 

 

Para el ingreso hospitalario el día anterior al 
procedimiento: 
 

Regístrese en el Registro de Pacientes frente a Camelot 
Court. El registro le enviará al piso de pacientes 
hospitalizados. 
 
Para admisión a SPA el día del procedimiento: 
 

Vaya directamente a la sala de espera de cirugía 
ubicada en el segundo piso. Preséntese en recepción y 
regístrese. Un miembro del personal lo llevará al Área 
de Procedimientos Especiales. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Primer día: 

Limpieza del colon 
La mayoría de los pacientes ingresan al hospital este día. 

 

 

El colon debe estar muy limpio para esta prueba: 
 

 

1. Le colocaremos un pequeño tubo blando en la 
nariz. El tubo bajará hasta el estómago. 

 

2. Un laxante líquido pasará a través del tubo de 
la nariz. El laxante puede demorar varias horas 
en pasar. Estará a dieta de líquidos claros. 
 

3. La limpieza finaliza una vez que haya tenido tres 
evacuaciones líquidas claras (transparentes y sin 
partículas).  
 

4. Si no ha tenido 3 evacuaciones líquidas 
transparentes antes de las 4 a. m., le 
realizaremos 1 o 2 enemas. 

 

  
 

Segundo día:  

Colocación del catéter 
  

 

Área especial del procedimiento en la mañana: 
 

1. Esta es el área donde colocamos el catéter. 
 

2. Un doctor le administrará algunos 
medicamentos para dormir.  
 

3. Una vez que se haya dormido, usamos un 
colonoscopio para colocar el catéter. Luego, lo 
trasladarán al área de recuperación y regresará 
a la habitación cuando se despierte. 
 

4. El resto del día puede relajarse, pero debe 
permanecer recostado en la cama boca arriba 
solamente. El catéter puede salirse de lugar si se 
levanta y comienza a caminar o si se recuesta de 
lado. 
 

5. No puede beber ni comer nada. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Colon  
ascendente 

Recto 

Colon  
descendente 

Colon transverso 

Colonoscopio 
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Importante:  
Si necesita realizar una cancelación  

o llegará tarde el día del procedimiento: 
Llame al siguiente número:  

 

682-885-3597 
 

Si necesita cancelar la cita antes del día  
del procedimiento, llame a la Clínica  

gastrointestinal lo antes posible.  
682-885-1990 
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Tercer día:  

Prueba de manometría colónica 
 
 

La prueba comienza en su habitación  
temprano por la mañana. 

 
 

1. Un miembro del personal del hospital irá hasta 
su habitación para tomarle una radiografía 
(imagen del estómago). 
 

2. El personal de enfermería conectará el catéter 
del colon a la computadora de manometría. La 
computadora mide las presiones del colon.  
 

3. Las presiones se ven como ondas en la pantalla 
de la computadora. 
 

 

 
Los horarios y los días pueden ser diferentes. 

 

El doctor puede realizar esta prueba el mismo día 
después de colocar el catéter una vez que haya 
regresado a su habitación. El doctor le informará si 
hay un cambio de planes. 
 
 

Durante la prueba 
 

 

Molestias: Esta prueba no duele. Colocamos el tubo 
durante la colonoscopia y lo mantenemos en su 
lugar con cinta adhesiva. Los medicamentos que le 
administramos a través del tubo pueden provocar 
espasmos estomacales y vómitos.  
 

Actividad: Debido a que el tubo está conectado a una 
bomba y a una computadora, debe permanecer en la 
cama. Su hijo puede leer o mirar televisión o videos. 

 
Para ir al baño: Dado que su hijo debe permanecer en 
la cama, puede usar una bacinica o un orinal. 
 
 

 

Después de la prueba 
 

 

La prueba dura aproximadamente de 4 a 5 horas. 
Existe la posibilidad de que la prueba dure más  
que este tiempo aproximado.  
 

Retiraremos el tubo una vez terminada la prueba. 
Esto puede resultar incómodo, pero no debería doler.  
 

Puede retomar su dieta normal y las actividades 
habituales, a menos que tenga programadas  
otras pruebas. 
 

Por lo general, puede regresar al hogar el día en que 
finaliza la prueba. 
 

El doctor revisará la prueba y analizará con usted los 
resultados antes de que se retire del hospital. 
 

Mis notas 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

2 horas después del inicio: Debe consumir un 
desayuno con alto contenido de grasa. 

 

4 horas después del inicio: Colocamos el medicamento 
para el colon en el catéter. Esto puede provocar algunos 
espasmos y molestias. 
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Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus proveedores de atención médica pueden darle instrucciones especiales. 

Por favor hábleles a sus proveedores de atención médica si tiene cualquier pregunta o preocupación. 

 



 
_________________________________ 
Nombre del paciente 
 
 
 
Paciente, Padre, Madre, o Representante 
Legalmente Autorizado 
 
__________________________________________  __________________________________________ 
Nombre en letra molde      Firma 
 
__________________________________________ 
Su parentesco al paciente 

 
__________________________________________  _________________________________a.m. / p.m. 
Fecha        Hora 

 
 
_______________________________For staff use only_______________________________ 

Colonic-Manometry-Admission-GI-Spanish 
 

Healthcare Provider     _________________________________ 
MRN (Número de expediente médico) 

 
__________________________________________  __________________________________________ 
Printed Name       Signed Name 
 
__________________________________________  _________________________________a.m. / p.m. 
Date        Time 

 
Interpreter 
 
__________________________________________  __________________________________________ 
Printed Name       Signed Name 
 
__________________________________________ 
Interpreter Number 

 
__________________________________________  _________________________________a.m. / p.m. 
Date        Time 
 
 

Print or imprint Patient Information 
 
MRN________________________ 
 
CSN_________________________ 

Un proveedor de atención médica me 
hablo sobre la información en este folleto. 

 Sé lo que necesito hacer. 

 Sé por qué hacer esto es importante. 

 Todas mis preguntas han sidor 
respondidas. 

 Tengo una copia de este folleto. 


