Recomendaciones
El paciente debe llegar
30(treinta) minutos antes, con
acompañante.
Autorización de la entidad
Orden médica y de la entidad
(usuario debe fijarse q este
vigente antes de la cita.)
Debe llevar documento de
identidad.
Llevar bono o copago que
requiera.
Llevar la preparación del examen
impresa y firmada por el
paciente el día de la cita.
.
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Venir acompañado.
Autorización de la entidad.
Orden médica.
Bono o copago que requiera.

Esta técnica carece de riesgos
frecuentes. La introducción de la
sonda a través del ano puede ser
molesta en pacientes con fisura
anal o un absceso rectal. SIN
EMBARGO, EN LA MAYORIA DE
PACIENTES NO ES DOLOROSA.
.

gastrokids1@gmail.com
melquivargas@gmail.com

www.gastrokids.com

¿Qué es ?
Es una técnica que permite
valorar los movimientos del
anorecto, mediante el registro de
las presiones intrarrectales y del
canal anal.
Para ello se introduce un catéter
por el ano, después de haberlo
lubricado con un gel, se
conecta a un equipo de registro
de presiones comunicado con un
monitor del computador.

Durante el estudio al paciente se
le invita a realizar varias
maniobras con el fin de conocer
el estado funcional de los
esfínteres y la habilidad de estos
en condiciones de retención y
defecación.
Además insuflando el balón con
volúmenes crecientes del aire,
estimularemos las sensaciones del
paciente que hacen posible que
sea capaz de apreciar sensación
de defecación transitoria y
permanente.

Preparación
Es de vital importancia tener una
excelente preparación para
evitarle a usted incomodidades
durante el procedimiento; para
ello, se le solicita colocarse dos
enemas TRAVAD rectales antes
del procedimiento, el primero
debe ser colocado 4(cuatro)
horas antes de este y el segundo
2(dos) horas antes. No requiere
ayuno, ni una dieta especial,
puede consumir los alimentos
normalmente y en su horario
habitual.

Objetivos
El examen permite medir la fuerza
de los esfínteres anales, tanto en
reposo como durante las
maniobras de retención y
defecación, con el fin de
conocer si existe debilidad o
exceso de fuerza.
Conocer la habilidad de los
movimientos de los esfínteres
anales durante el intento de
retener o defecar.

Beneficios
Una alteración del movimiento o
de la fuerza pueden justificar las
molestias del paciente
relacionadas con la defecación
(incontinencia, estreñimiento,
fisura anal, hemorroides, etc…)
También permite conocer la
sensibilidad del recto durante las
diferentes maniobras. Del
resultado del estudio se derivan
dos beneficios fundamentales:
Detectar y conocer la existencia
y tipos de anomalías del
movimiento o de la fuerza.
Su principal beneficio es
descartar enfermedades de los
plexos nerviosos que requieren
tratamiento quirúrgico. Conocer
los mecanismos rectoanales
alterados para establecer
actitudes terapéuticas
individualizadas.
La no realización del estudio
únicamente conlleva a la
imposibilidad de diagnosticar
certeramente una alteración de
la fuerza o de los movimientos del
intestino, y dificulta la aplicación
de tratamientos específicos
como son la realización de
ejercicios de rehabilitación o la
indicación o no de otro tipo de
tratamientos.

