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¿QÚE ES UNA ANUSCOPIA?
! La anuscopia es una prueba diagnóstica que permite ver el canal anal. Utiliza un 
dispositivo tubular con una fuente de luz y un sistema de visión que se introduce en el 
ano. Es útil para valorar hemorroides, fístulas perianales y las características de la 
mucosa. Pregunte a su médico porque la ha solicitado.

¿ES DOLOROSA?
! No. Para poder visualizar correctamente las paredes del ano se insufla un poco de 
aire dentro del ano. Esta maniobra no provoca dolor; los pacientes lo describen como una 
sensación de querer evacuar. Cuando se estudian las fístulas perianales se instila agua 
oxigenada a traves de la fistula y puede provocar un escozor o picor transitorio. Se realiza 
en el mismo gabinete o consulta médica sin necesidad de anestesia.

¿QUÉ COMPLICACIONES PUEDE TENER?
! Es una prueba muy segura con una muy baja tasa de complicaciones. Poco 
frecuentes: sangrado tras la exploración. Excepcionalmente: Dolor intenso en el ano. 
Lesiones en el ano y en el recto y perforación rectal

PREPARACION DEL PACIENTE
! - Es necesario limpiar el recto
! ! -Si la cita es por la mañana: utilizar un enema de suero fisiológico 
! ! ! (fisioenema) o de fosfatos (Casen) de 250 cc. por la mañana a 
! ! ! primera hora de la mañana siguiendo las instrucciones del fabricante. 
! ! ! Si tiene ganas de defecar antes de la preparación es importante que 
! ! ! lo haga.

! ! -Si la cita es por la tarde: utilizar un enema de suero fisiológico (fisioenema) 
! ! ! o de fosfatos (Casen) de 250cc. a primera hora de la tarde siguiendo 
! ! ! las instrucciones del fabricante. Si tiene ganas de defecar antes de la 
! ! ! preparación es importante que lo haga.
!
! - No es necesario rasurar la zona perianal
! - No es necesario estar en ayunas
! - Evitar relaciones sexuales anales las 24 horas previas a la cita
! - Higienizar la zona perianal con agua y jabón antes de acudir a la cita


