Manometría anorrectal
El ano tiene 2 músculos (esfínteres interno y externo) que nos ayudan a controlar
nuestras evacuaciones intestinales. Normalmente estos músculos están cerrados.
Cuando estos músculos se relajan, se abren para dejar salir el movimiento intestinal.
La manometría anal estudia qué tan bien están funcionando estos músculos.
PREPARACIÓN DE SU HIJO PARA EL PROCEDIMIENTO
• Si el catéter se coloca sin anestesia, su hijo no debe comer durante 2 horas; si se
necesita anestesia, su hijo no debe comer durante 8 horas y no beber durante 6 horas.
• Se le indicará cómo y cuándo administrarle a su hijo un enema antes del examen.
• A su hijo se le pedirá que orine antes del examen.
• 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).
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
• Su hijo se acostará en una cama sobre su espalda o de lado. Es muy importante
que se quede quieto durante la prueba.
• El médico observará el recto y podrá insertar su dedo para asegurarse de que no
haya heces en el camino y para lubricar el canal anal.
• Se inserta suavemente en el recto un catéter delgado y flexible con un pequeño
globo en la punta. El globo se infla lentamente con aire a diferentes tamaños.
• El catéter está conectado al equipo de manometría. La pantalla de la computadora
nos dice qué tan bien están funcionando los esfínteres anales.
• A su hijo se le pedirá que nos diga lo que siente en el recto cuando introduzcamos
aire en el globo.
• A su hijo se le pedirá que apriete con fuerza el catéter y luego tosa fuerte durante el
examen.
• También podemos pedirle al niño que empuje el globo mientras está sentado en
una silla higiénica.
• Su hijo puede sentir molestias durante el examen rectal o durante la inserción del
catéter.
• La posición del catéter se puede ajustar durante el examen.
• Esta prueba no causa dolor, pero puede ser incómoda para su hijo.
• Durante el examen, los padres pueden estar con su hijo o esperar en la sala de
espera.
• La prueba durará de 30 a 60 minutos.
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.
• El médico revisará los resultados de la prueba con usted.
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