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Manometría colónica 
Esta prueba mide la presión o las contracciones en el colon.  
 
LA PREPARACIÓN DE SU HIJO 
• Su hijo no deberá ingerir alimentos sólidos las ocho horas previas a la prueba. Puede beber 

líquidos claros hasta cuatro horas antes de la prueba. No deberá comer ni beber nada cuatro 
horas antes de la prueba. Se considera líquidos claros al Gatorade, paletas heladas, jugo de 
manzana, ginger-ale, agua azucarada y agua (no los productos de color rojo).  

• Es posible que se le pida suspender algunos medicamentos 72 horas antes de la prueba.  
• Usted permanecerá con el/ella durante toda la prueba. 
• Explíquele a su hijo cómo se realiza la prueba (la enfermera lo ayudará a hacerlo antes de la 

prueba. Puede ser útil que su hijo traiga su juguete favorito para que se sienta más cómodo 
durante el procedimiento). 

• La prueba toma entre 6 y 8 horas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
• Se iniciará la colocación de una vía intravenosa (IV). 
• Se llevará a su hijo será a la sala de procedimientos gastrointestinales.  
• El anestesiólogo administrará medicamentos para ayudar a que su hijo se duerma cuando 

se introduce el catéter.  
• El catéter pasará por el recto hacia el colon con la ayuda de una cámara. Este se extiende 

desde del recto y avanza a lo largo de todo el colon.  
• El catéter se asegurará con cinta adhesiva en la parte interna del muslo.  
• Una vez que se coloque el catéter, se llevará a su hijo a la sala de recuperación (PACU). 
• Una vez que su hijo despierte, se le trasladará a la sala de motilidad gastrointestinal (2 

personas pueden acompañarlo).  
• El catéter se conectará al equipo de manometría y a la computadora.  
• En primer lugar, la prueba determinará cómo funciona el colon en reposo (en ayuno) de su 

hijo. 
• Como parte de la prueba, su hijo recibirá alimentos y medicamentos. No permita que su hijo 

coma ni beba nada hasta que el personal se lo indique. 
 
DURANTE LA PRUEBA 
• Se le pedirá a su hijo que se recueste y permanezca lo más quieto posible.  
• La prueba consiste en aplicar agua en el colon; es posible que su hijo deba ir al baño con 

más frecuencia de lo habitual. 
• Esta prueba no causa dolor, pero puede incomodar al niño; trabajaremos para que esté lo 

más cómodo posible. 
 
DESPUÉS DE LA PRUEBA 
• Su hijo puede volver a una dieta normal, jugar y realizar las actividades habituales una vez 

que se complete la prueba y se extraiga la sonda del colon y el recto.  
• El médico revisará los resultados de la prueba con usted. 


