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INTRODUCCIÓN
Aunque existen numerosas definiciones, en sentido amplio se entiende como Incontinencia Anal (IA) la falta de control de la evacuación o excreción involuntaria
de heces sólidas, líquidas o gases.
Esta alteración conduce al ser humano que la sufre a una de las situaciones más alienantes, originando cuadros de depresión, pesimismo y pérdida de amor
propio. Se convierte así en una enfermedad personalmente y socialmente incapacitante, con importante afectación de la calidad de vida, motivo por el cual la
mayor parte de los sujetos que la sufren son renuentes a admitirlo y manifestarlo.
Esto, unido a una cierta reticencia por parte del médico a preguntarlo, dificulta enormemente el conocimiento de su prevalencia exacta, siendo escasos lo
estudios dirigidos en este sentido sobre una población general y mucho más excepcionales dentro del ámbito de una población laboral ( 7 ). Por este motivo nos
ha parecido interesante realizar este estudio.

Incontinencia Anal: Estudio epidemiológico en una población laboral

MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza una encuesta en trabajadores del Hospital Clínico San Carlos, anónima y autorrellenable, compuesta por 35 cuestiones sobre Incontinencia Anal y
aspectos con ella relacionados, entre los que destacan los siguientes: Edad, sexo, existencia de algún tipo de pérdida de gases y/o heces de forma incontrolada,
intervenciones anales, historia obstétrico/ginecológica en las mujeres, coexistencia de Incontinencia Urinaria (Anexo I) y cuestiones concretas sobre el test de
Wexner (escala seleccionada para valorar, en aquellos que la sufren, el grado de incontinencia), como son la frecuencia de pérdida de heces sólidas, líquidas o
gases, utilización de pañales o algún otro tipo de protector y modificación o alteración del estilo de vida (Anexo II).
Por otra parte se recoge cuántos sujetos presentan urgencia defecatoria (entendida como la necesidad imperiosa de ir de forma inmediata al baño en el
momento de apreciar deseo defecatorio) y cuántos presentaban manchado desapercibido de ropa interior.
Todas las preguntas eran concretas, de fácil interpretación y de sencilla contestación por parte de una población general. No obstante, se facilitó un número de
teléfono por si se deseaba realizar algún tipo de aclaración.
La encuesta se ha distribuido de dos formas diferentes:
1) En dos Servicios, en sobre cerrado, de forma personalizada, explicando los motivos y el interés de su realización y garantizando la confidencialidad.
2) En otros ocho Servicios se ha acudido personalmente a una de sus sesiones clínicas, explicando directamente la razón del estudio, y facilitando la encuesta
sin ningún tipo de identificación.
En ambos casos se habilitaron urnas, de fácil acceso, para su devolución.
Método Estadístico: El análisis estadístico descriptivo y analítico se ha realizado mediante el programa SPSS. Se han utilizado los descriptivos habituales y los
test ANOVA para un factor y Chi 2.

RESULTADOS
Se distribuyeron 746 encuestas, de las que han sido respondidas de forma completa 300 (40,2%). De ellas,
166 se enviaron de forma personalizada, habiendo sido contestadas 26 (15,6%) y 580 entregadas
personalmente tras presentación en sesión clínica, de las que han sido respondidas 274 (47,2%). Los
porcentajes de contestación han variado de unos Servicios a otros, encontrándose entre el 22 y el 100%.
Se trata de 102 hombres (35,6%) y 198 mujeres (66,4% ), de edades comprendidas entre 22 y 66 años
(Edad media de 43,54 años). Para valoración de grados de IA se han dividido en tres grupos: Hasta 30
años, 65(22%); de 31 a 60 años, 210 (70,9%) y mayores de 60 años, 21 (7,1%). La distribución por
profesiones viene reflejada en la Tabla I.
Refieren pérdida ocasional de gases y/o heces de forma desapercibida 73 (24,3%); de ellos, 25 hombres
(24,5%) y 48 mujeres (24,2%). Se objetiva un mayor porcentaje de incontinencia entre los 40 y 60 años
(Tabla II). Los porcentajes de los diferentes tipo de alteración de continencia vienen recogidos en la Tabla
III.
Urgencia defecatoria, entendida como la necesidad imperiosa de ir inmediatamente al baño, 59 (19,7%); de
ellos, 21 hombres (21%) y 38 mujeres (19,2%) (Dif ns). Sólo para heces líquidas, 47 (16,2%) (Dif. ns).
Manchado “desapercibido” de ropa interior lo refieren 20 sujetos (6,7%); 10 hombres (10%) y 10 mujeres
(5%). (Dif ns).
En cuanto al test de Wexner global, el valor alcanzado es de 1,41; en hombres de 1,29 y en mujeres de
1,43 (Dif ns).
De forma más específica el test de Wexner por grados es el siguiente: 0 a 5, 272(91,9%); de 6 a 10, 21
(7,1%); de 11 a 15, 3 (1%) y mayor de 16, ninguno. Por tanto, dentro de lo que se puede considerar un
grado valorable de incontinencia (Wexner 6 a 15), se produce en el 8,1 % de sujetos encuestados. Tampoco
existe diferencia significativa entre hombres y mujeres.
En cuanto a la Incontinencia Urinaria, la reflejan 26 sujetos (8,7%), tres hombres (2,9%) y 23 mujeres
(11,6%) (p < 0.05).
Presentan incontinencia fecal y urinaria de manera simultánea 13 (4,3%); de ellos, 1 hombre (4%) y 12
mujeres (6 %) (Dif. ns).
La presencia de I.A. se relaciona con haber sufrido episiotomía (p = 0.005) y haber precisado algún tipo
de intervención anal (p= 0.003).
De los sujetos que presentan algún tipo de incontinencia, han consultado a su médico 20 (6,7%); de ellos, 2
hombres (8 %) y 3 mujeres (6,2%). (Dif ns).
De los sujetos que han consultado, se les ha realizado estudios a 17 ( 85%). Las pruebas realizadas, en
proporción variable, fueron: Manometría Anal, Ecografía Endoanal, Endoscopia, Videodefecografía y
determinación de la Latencia Motora Terminal del Nervio Pudendo.

CONCLUSIONES
- Refieren algún tipo de IA el 24,3 % de los sujetos encuestados, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres.
- El mayor porcentaje de incontinencia se presenta entre los 40 y 60 años.
- Un test de Wexner superior a 5 lo presenta un 8,1%, sin diferencias entre hombres y mujeres.
- Urgencia defecatoria y manchado de ropa interior se objetiva en el 19,7% y 6,7% respectivamente, sin diferencias significativa entre hombres
y mujeres.
- Incontinencia Anal y Urinaria la presentan el 4,3% de los encuestados, 4% de los hombres y 6% de las mujeres (Dif. ns).
- La presencia de IA está significativamente relacionada con haber sufrido una episiotomía o intervenciones anales.
- Sólo el 6,7% de sujetos que sufren algún tipo de IA consultan a su médico. Esta tendencia generalizada a ocultar este problema obliga a
insistir durante la anamnesis de cualquier tipo de historia clínica que realicemos.
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Edad décadas

Total20-30 31-40 41-50 51-60 61-70
Pérdida de gases o 
heces muy ocasional

si Recuento 7 6 24 31 5 73
% de Pérdida de gases 
o heces muy ocasional 9,6% 8,2% 32,9% 42,5% 6,8% 100,0%

% de edad decadas 10,8% 10,5% 32,9% 38,8% 23,8% 24,7%
% del total 2,4% 2,0% 8,1% 10,5% 1,7% 24,7%

no Recuento 58 51 49 49 16 223
% de Pérdida de gases 
o heces muy ocasional 26,0% 22,9% 22,0% 22,0% 7,2% 100,0%

% de edad decadas 89,2% 89,5% 67,1% 61,3% 76,2% 75,3%
% del total 19,6% 17,2% 16,6% 16,6% 5,4% 75,3%
Recuento 65 57 73 80 21 296
% de Pérdida de gases 
o heces muy ocasional 22,0% 19,3% 24,7% 27,0% 7,1% 100,0%

% de edaddecadas
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% del total
22,0% 19,3% 24,7% 27,0% 7,1% 100,0%

Tabla II
Porcentaje de IA por edades
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Médicos 147  

ATS /DUE 50 

Auxiliares 39 

Técnicos 14 

Administrativos 14 

Mantenimiento 1 

Limpiadoras 3 

Hostelería 1 

Celadores 24 

 

Tabla III
ALTERACIONES DE LA CONTINENCIA ANAL (%)

Global Hombres Mujeres (p )
Pérdida ocasional de gases o heces 24,3 24,5 24,2 ns
Test de Wexner > de 5 …………… 8,1 7,1 7,8 ns
Urgencia defecatoria……………… 19,7 21 19,2 ns
Manchado de ropa interior………. 6,7 10 5 ns
Incontinencia Anal + Urinaria 4,3 4 6 ns
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