
GASTROTEST LTDA.
INSTRUCCIONES PARA PREPARACIÓN DE

 MANOMETRIA ANO-RECTAL Y/O  TERAPIA DE BIOFEED BACK 
           

MANOMETERIA ANORECTAL DE ALTA RESOLUCIÒN. 

 No es una prueba dolorosa y se puede hacer vida normal después de ser 
realizada.

 Sirve para diagnosticar las causas de dolencias en la parte final del intestino.

¿Qué es? 

Es una prueba que sirve para medir el funcionamiento de la parte final del intestino 
(recto y ano); para realizarla se coloca una sonda fina con agujeros a través del ano. 
Con ella se pueden medir presiones a distintos niveles.Los resultados pueden ayudar a 
identificar algunas causas de dolor anal, incontinencia y estreñimiento. También puede 
ser útil para planificar algunos tipos de cirugía o para determinar la efectividad de una 
cirugía previa.

¿Qué preparación requiere?

1. El día anterior Desayuno, Almuerzo y Cena comida blanda y suave.
El aplicarse 2 enema travad vía por rectal y retenerlos  por 30 minutos acostado
de lado izquierdo  en los siguientes horarios para una buena preparación. 

Día anterior del estudio  a las 6:00 pm
Día del estudio a las 5:00 am

2. Si usted sufre de un estreñimiento o constipación intenso y evacua  cada 4 días o
mas  debe además tomarse  Klena Prep  “ 2 sobres diluido en 10 vasos de agua a
las 2 pm del día anterior del estudio y le producirá una diarrea que ayudara ha 
evacuar las heces retenidas.

3.  El día del estudio no se requiere ayuno y  tomarse un jugo claro sin leche con 3  
galletas de soda.

4. En el caso de que sea un menor de edad aplicar un Enema Kreactina Pediátrico

      
¿Cómo se realiza la exploración?

Antes de comenzar la exploración, el médico que la va a realizar le explicará en qué 
consiste y qué es lo que debe de hacer para obtener los resultados que se esperan de 



esta exploración. Todas las maniobras que se le piden son muy sencillas, y es esencial la
colaboración del paciente, para que la manometría sea concluyente.

Esta es una prueba de corta duración y no es dolorosa, y no requiere ningún tipo de 
analgésico ni sedación.

Según sea el motivo por el que se indica esta exploración, pueden utilizarse una o varias
sondas (todas ellas finas), que se introducen a través del ano en el recto unos 10 cm. 
Uno de los tipos de sondas tiene un globo en su extremo: se introduce deshinchado y se
hincha una vez colocada la sonda en el recto. Esta maniobra tampoco es dolorosa.

La sonda que se ha colocado en el recto está conectada a un sistema de presiones y a 
un ordenador, de manera que las presiones que se generan en el recto y en el ano con 
las distintas maniobras que le indica su médico, se reflejan en la pantalla del ordenador 
mediante unos gráficos (de alguna forma es similar a un electrocardiograma).

Después de la exploración

Esta prueba no tiene complicaciones importantes y, tras la exploración, puede realizar 
vida normal.

Nombre del paciente: _____________________________________
Fecha:                     _____________________________________
Hora:                       _____________________________________

CONTACTO ASISTENTE SAYRA ALVAREZ TEL 3450983-3201224
CRA 49C No.80-125 CONS 412

EDIF CONTINENTAL MEDICAL CENTER


