
 

 

MANOMETRIA ANORRECTAL 

 
¿En qué consiste la prueba? 
 
Consiste en estudiar el funcionamiento de los músculos del ano para comprobar el grado de 
fuerza que son capaces de efectuar para mantenerlo cerrado. Mediante esta prueba también 
estudiamos la sensibilidad del ano y capacidad del mismo para ver cuánto contenido es capaz 
de retener. En ocasiones, también permite estudiar el grado de estreñimiento, comprobando el 
funcionamiento de los músculos al hacer esfuerzo para realizar la deposición. 
 
¿Como debo prepararme para la prueba? 
 

 Traerá ropa cómoda, fácil de quitar y poner  
 El día anterior, por la noche, se pondrá el enema de limpieza Casen® que le 

proporcionaran en la consulta donde le han solicitado la prueba. 
 No es necesario acudir en ayunas para realizar esta prueba. 

 
¿Donde me realizarán la prueba? 
 
En la Sede Txagorritxu, 7ª planta, área D. Manometrías. Al llegar entregue la solicitud en 
Secretaría. 
 
¿Cómo me realizarán la prueba? 
 
Le indicaran que se coloque tumbado en una camilla sobre el costado izdo. El personal que le 
atiende le informara de como se le va a realizar la exploración. La/el enfermera/o le introducirá 
por el ano una sonda muy delgada conectada a un ordenador mediante el cual efectuaremos 
el estudio. En varias ocasiones se efectuarán introducciones y extracciones de la sonda hasta 
completar el estudio. Puede que note un cierto grado de humedad o frío porque a través de la 
sonda está pasando continuamente agua. 
 
La prueba es mínimamente molesta y normalmente, no produce dolor alguno. El estudio se 
completa en alrededor de 15 minutos en la mayor parte de los casos. 
 
¿Qué debo hacer después de la prueba? 
 
No es preciso ningún cuidado especial. Puede hacer vida normal. 
 
Una vez finalizada la prueba se remitirá el resultado mediante el correspondiente informe al 
médico que lo solicitó. Por ello, es conveniente que solicite con dicho médico en Consulta 
Externas si es que no lo hizo previamente. 
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