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MANOMETRÍA ANORECTAL

¿En que consiste?

Es la técnica de elección que permite valorar la motilidad (movilidad) y la 
sensorialidad del ano-recto, mediante el análisis de las presiones dentro del 
recto y del canal anal, posibilitando el diagnóstico de patología en los casos de 
constipación, incontinencia anal o dolor anal de origen desconocido. .

Se realiza con el paciente acostado en una camilla. Se introduce una sonda 
fina (3-4mm diámetro) por vía anal. La sonda tiene varias luces y un 

balón, permitiendo al conectarse a un equipo el registro simultáneo 
de presiones a diferentes niveles y la respuesta al inflado del 

balón. La sonda se introduce unos 15cm impregnada en vaselina 
o lubricante anestésico.

El procedimiento dura unos 15 a 20 minutos, no requiere 
sedación, y tras acabar el estudio, el médico suele realizar un 
tacto rectal (dependiendo de la patología), que completará la 

información de la manometría. 

Generalmente este estudio no puede sustituirse por otro, ya que 
la información que se obtiene de la manometría no puede sustituirse 

por ninguna otra exploración y es complementaria con otros estudios.

Molestias y riesgos

Esta exploración No es dolorosa, tan solo puede notarse un poco de tenesmo 
(sensación de defecar) durante la realización del mismo, pero suele ser 
transitoria y poco importante.

Carece de riesgos relevantes. Es necesario conocer del paciente la presencia 
de alergias medicamentosas. El sangrado anal y la perforación rectal son 
complicaciones extremadamente raras.  

Una vez realizada la prueba puede volver a su actividad sin ningún problema.

Objetivos y beneficios que se espera obtener

Este estudio permite estudiar la funcionalidad del esfínter anal en casos de 
constipación por obstrucción del tracto de salida o incontinencia, y de acuerdo 
a resultados evaluar la posibilidad de ejercicios de rehabilitación o Biofeedback 
con el objetivo de mejorar la sintomatología

Ante cualquier duda puede consultar previamente llamando por teléfono o 
con el /la profesional al momento de realización de la prueba. 
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PREPARACIÓN PROCEDIMIENTO FUNCIONAL


