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INCONTINENCIA FECAL

La continencia fecal es una función muy compleja y
depende de una serie de respuestas a estímulos del
colon, recto y ano, unas voluntarias y otras involunta-
rias. En los últimos años, gracias al mejor conoci-
miento de la anatomía anorrectal (Figura 1), y en es-
pecial por el perfeccionamiento de los estudios en fi-
siología anorrectal, ha sido posible conocer con ma-
yor precisión los mecanismos de la defecación.

Definición

La incontinencia fecal es la pérdida parcial o total de
la capacidad para controlar voluntariamente la expul-
sión de gases y materias fecales.1 Representa un se-
rio problema que invalida física y socialmente al en-
fermo. La posibilidad de una inesperada evacuación
en cualquier momento o circunstancia le obliga a per-
manecer constantemente cerca de un sanitario; las
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RESUMEN

En esta revisión se exponen los avances recientes en el conocimiento de la patología que puede condicionar in-
continencia fecal. Comprende los métodos para su diagnóstico como: manometría, ultrasonido endoanal, electro-
miografía, estudios de conducción nerviosa y defecograma. También se describen los tratamientos médicos y
quirúrgicos para su corrección.
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ABSTRACT

The recent advances in the knowledge of fecal incontinente are exponed in this review. It includes diagnostic tools
such as: anorectal manometry, endoanal ultrasound, electromyography and defecography. Medical and surgical
treatment are also described.
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alteraciones emocionales que sufren estos enfermos
los llevan a la pérdida de su potencial de desarrollo
físico y mental y, con frecuencia, al aislamiento fa-
miliar y social.2,3

Frecuencia

En México no contamos con estadísticas confia-
bles y por ello se desconoce cuál es la incidencia
exacta en la población general. En países desarro-
llados la presencia de incontinencia fecal en la po-
blación general es de 4.2 por 1,000 hombres y 1.7
por 1,000 mujeres entre 15 y 65 años de edad,
comparado con el 10.9 por 1,000 hombres y 13.3
por 1,000 mujeres mayores de 65 años.4 En otro
estudio, realizado en forma telefónica, se reveló
una incidencia de 2.2% en la población general; de
ella, 36% sufría incontinencia a sólidos, 54% a he-
ces líquidas y 60% a gases. El 63% fueron muje-
res.4,5 En la Unidad de Coloproctología del Servicio
de Gastroenterología del Hospital General de Méxi-
co representa el 2% de la consulta de especialidad.
Los grupos de sujetos con mayor riesgo de pade-
cer esta patología incluyen a los ancianos, a los
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pacientes con cirugía anorrectal previa, a enfermos
mentales y confinados a instituciones psiquiátri-
cas, a pacientes con enfermedades neurológicas y
a mujeres con trauma obstétrico.6-10

El grado de la incontinencia fecal hace aún más
difícil conocer su incidencia, dado que el manchado
de la ropa interior, la incontinencia a gases, la des-
carga anal y aun la pérdida del control fecal, son que-
jas comunes, por lo que sujetos poco escrupulosos
pueden no inquietarse por ser leve o moderada.

Clasificación

En general, la incontinencia se ha clasificado como
total o parcial. En el primer caso, la retención de ga-
ses y materias fecales sólidas o líquidas es imposi-
ble; en el segundo, el enfermo puede controlar la ex-
pulsión de heces sólidas, pero no de gases y heces
líquidas o semilíquidas.1 También la podemos clasifi-
car como mayor o menor. La primera es la que co-
rresponde a la total; y la menor, a la parcial. Se han
descrito múltiples clasificaciones para nominar en
forma estandarizada la severidad de la incontinencia
fecal; la mayoría de ellas toma en cuenta el grado de
la incontinencia fecal para moco y gases, o para he-
ces líquidas y heces sólidas, aunada a su frecuencia
que puede ser ocasional, semanal o diaria.11,12 El ob-
jetivo de estas clasificaciones es lograr una escala
que evalúe objetivamente al paciente en el interroga-
torio inicial, y posteriormente compararla con los re-
sultados con el tratamiento médico o quirúrgico insti-
tuido, además de permitir la unificación de criterios
entre diferentes autores.

Fisiología

El mecanismo de la continencia fecal es un proce-
so complejo, integrado por una serie de eventos,
entre los que destacan: la consistencia, el volumen
y la velocidad con que la materia fecal llega al rec-
to; la sensibilidad y la distensibilidad de las pare-
des del recto; los factores del aparato esfinteriano,
que implican componentes sensoriales y mecáni-
cos que requieren de integridad muscular y nervio-
sa.13,14 En parte, la continencia es un proceso in-
consciente, controlado por vías nerviosas medula-
res y locales, pero también se encuentra sometida
al deseo consciente.15

Normalmente, la sensación rectal es importante
para advertir la llegada de materia fecal al recto. El
individuo normal es capaz de percibir la llegada de
material fecal al ámpula rectal con 20 mm de Hg; a
esto se le llama sensibilidad rectal. El hecho de per-
cibir adecuadamente la llegada de materia fecal al
recto indica una sensibilidad rectal normal; si ésta
se encuentra disminuida, el individuo requerirá de
mayores volúmenes de heces para percibir el deseo
de defecar y de volúmenes aún mayores que pue-
den alcanzar los 300 ó 350 mL. Es decir, la sensibi-
lidad rectal se encuentra disminuida y la distensibili-
dad aumentada; son alteraciones que suelen pre-
sentarse en adultos añosos, en quienes el gran es-
cíbalo fecal distiende tanto el ámpula rectal que
presentan la llamada incontinencia paradójica, con
fuga de materia fecal líquida a través del ano, mu-
chas veces erróneamente diagnosticada como dia-
rrea o incontinencia fecal.

Válvulas de Houston

Elevador del ano

Línea anorrectal

Mucosa rectal
Capa muscular circular

Capa muscular longitudinal

Esfínter anal interno

Esfínter anal externo

Peritoneo

Columnas de Morgagni

Músculo longitudinal conjunto

Figura 1. Anatomía anorrectal.
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Por otro lado, la sensibilidad rectal aumentada pro-
vocará deseo de defecar con mínima cantidad de
materia fecal en el recto, y deseo incontrolable de
evacuar también con mínimo volumen rectal, indican-
do así una sensibilidad rectal aumentada y una dis-
tensibilidad disminuida. Esto sucede en casos de
proctitis que clínicamente se traduce como tenesmo
y urgencia rectal. El deseo incontrolable de defecar
llevará a algunos de estos pacientes a presentar pe-
riodos de incontinencia, misma que cederá con el tra-
tamiento de la proctitis. Los pacientes con in-
continencia fecal de larga duración presentan altera-
ciones similares, sin proctitis, como resultado de
mantener constantemente vacía el ámpula rectal.

La sensibilidad rectal normal traduce integridad
nerviosa local y regional (vías aferentes); los recep-
tores se encuentran en la mucosa rectal y en los
músculos elevadores que circundan el ano y el rec-
to.16 Es una función que persiste aun después de
proctectomía. La distensibilidad rectal adecuada de-
nota integridad funcional del recto distal.

Al llegar materia fecal al recto existe una relaja-
ción refleja del esfínter anal interno, lo que permite
que esta materia tenga contacto con la mucosa rec-
tal distal y hemorroidal proximal y en forma conscien-
te e inconsciente el individuo pueda discernir si se
trata de materia sólida, líquida o gaseosa (recorde-
mos que incluso durante el sueño es posible expulsar
exclusivamente gases); éste es el reflejo rectoanal
inhibitorio que depende de integridad neuromuscular
intramural rectoanal; se encuentra ausente en casos
de enfermedad de Hirschsprung. La capacidad de
discernir entre un estado y otro de la materia fecal
(sólido, líquido o gas) es la respuesta de muestreo y

su pérdida trae como consecuencia evacuación inad-
vertida de heces líquidas o sólidas al expulsar “ga-
ses” del ámpula rectal.

Simultáneamente a la presentación del reflejo rec-
toanal inhibitorio, existe otro reflejo, que es el reflejo
rectoanal contráctil; éste cierra herméticamente el
ano distal, impidiendo así el escape de materia fecal
durante la fase de muestreo. El reflejo rectoanal con-
tráctil está a cargo del esfínter anal externo, es un
reflejo espinal bajo, requiere de integridad muscular y
nerviosa y está presente aun en casos de sección
medular. Puede estar disminuido o ausente cuando
hay lesión de los nervios pudendos o en casos de
neuropatía diabética, condicionando una incontinen-
cia o fuga fecal durante la respuesta de muestreo.

Si el momento de percibir el deseo de defecar no
es socialmente conveniente para expulsar gases o
evacuar, existirá una contracción voluntaria del anillo
anorrectal que permitirá que la presión del recto dis-
minuya y el deseo de evacuar cese. Esta es la res-
puesta de acomodamiento y es la contracción del
anillo anorrectal la que permite este tipo de continen-
cia que es voluntaria.

El anillo anorrectal es una estructura compuesta por
el asa profunda del esfínter anal externo, el músculo
puborrectal, y fibras del músculo longitudinal del recto y
del esfínter interno (Figura 2). Su funcionamiento normal
requiere de integridad anatómica y neurológica local, re-
gional y central. El daño a cualquiera de estas estructu-
ras traerá como consecuencia diferentes grados de in-
continencia. Cuando existe lesión de la médula espinal,
durante el “choque espinal” hay disminución importante
del tono anal, provocando incontinencia total. Con el
paso del tiempo es posible que esta estructura recupe-
re el tono; sin embargo, la capacidad de contracción
voluntaria en este caso está perdida.

La zona de alta presión generada por el esfínter
anal interno y externo es otro factor anatómico im-
portante. El esfínter anal interno es responsable de
la continencia involuntaria, mantiene cerrado el ano
en todo momento. En condiciones normales es res-
ponsable del 85% del tono en reposo del conducto
anal; con distensión rectal constante este porcentaje
cae a 65% y el esfínter externo mantiene esta dife-
rencia por un lapso corto. El esfínter externo, a tra-
vés de la estructura conocida como anillo anorrectal,
es responsable de la continencia voluntaria. La lesión
del esfínter interno tendrá como consecuencia dife-
rentes grados de incontinencia. La lesión del anillo
anorrectal causará incontinencia total.17

Los músculos del piso pélvico juegan un papel im-
portante en el mantenimiento de la continencia. El

Esfínter anal interno

Esfínter anal externo

Elevador del ano

Músculo longitudinal

Figura 2. Musculatura esfinteriana.
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haz puborrectal tracciona al conducto anal hacia arri-
ba y hacia adelante formando el ángulo anorrectal,
constituido por los ejes del haz puborrectal y el eje
del conducto anal. El músculo puborrectal es una uni-
dad dinámica que constantemente se contrae ante el
más mínimo cambio de presión intraabdominal, lo
que permite que el ángulo anorrectal se cierre y no
haya fuga de materia fecal. Esta estructura anatómi-
ca se ha considerado como importante en el manteni-
miento de la continencia (Figura 3). La pérdida de es-
tas relaciones normales se ha asociado a la existen-
cia de incontinencia fecal. Por otro lado, los múscu-
los del piso pélvico, incluyendo el puborrectal, se
relajan y se pierde el ángulo anorrectal, permitiendo
una evacuación satisfactoria. En algunos pacientes
el pujo intenso puede elongar los nervios pudendos,
trayendo como consecuencia descenso de los mús-
culos pélvicos y pérdida del ángulo anorrectal. Este
tipo de patología se manifiesta por evacuaciones
muy difíciles acompañadas de pujo intenso, que exa-
cerba el descenso, el daño a los nervios pudendos y
finalmente desencadena incontinencia por defecto
anatómico y neurológico.

Puede aparecer incontinencia fecal aun sin altera-
ciones del esfínter anal y de los músculos del piso
pélvico. La impactación fecal con estreñimiento cró-
nico grave puede ocasionar pérdida fecal. Cuando
existe diarrea, un esfínter anal normal puede perder
su capacidad para retener grandes volúmenes de he-
ces acuosas.

Etiología

La incontinencia fecal es consecuencia de la alteración
de uno o más de los mecanismos que normalmente
aseguran la continencia; así, de acuerdo con su etiolo-
gía, se puede clasificar en: idiopática, traumática, neu-
rológica y congénita. El porcentaje exacto de inconti-
nencia atribuible a cada una de estas causas se desco-
noce. En la Unidad de Coloproctología del Servicio de
Gastroenterología del Hospital General de México, la in-
continencia fecal se presenta fundamentalmente por
dos patologías: la obstétrica y la posquirúrgica.

Hace poco tiempo se denominaba como in-
continencia fecal idiopática a aquélla en que no era
posible determinar alguna etiología específica. Los
avances en el estudio de la fisiología anorrectal han
demostrado que este tipo de incontinencia general-
mente es secundaria a daño neurológico distal.18,19

Las lesiones traumáticas del complejo esfinteriano
pueden ocurrir después de heridas con sección total
o parcial del anillo anorrectal con o sin lesión nervio-

sa asociada. La introducción de cuerpos extraños al
recto, coito anal o conductas sexuales anormales,
son causa poco frecuente de lesiones de los múscu-
los esfinterianos. Las lesiones iatrogénicas pueden
ser causadas por una hemorroidectomía mal realiza-
da,20 con sección del esfínter anal interno, por una
dilatación anal forzada21 o por sección muscular ma-
yor de la requerida en el tratamiento de la fisura
anal.22 En la corrección de la fístula anal, principal-
mente si es compleja, se puede evitar si se preserva
el anillo anorrectal; sin embargo, pueden aparecer de-
fectos menores en la continencia fecal, no obstante
de pequeñas secciones de músculo esfintérico.23 Las
lesiones secundarias a trauma obstétrico son las
más frecuentes y pueden ocurrir después de trabajo
de parto prolongado, aplicación de fórceps, desgarro
perineal o por extensión de una episiotomía media.24-

27 Esta última por lo general cicatriza bien y sin com-
plicaciones posteriores al cierre primario. De apare-
cer infección o dehiscencia de la reparación, la pa-
ciente puede sufrir incontinencia fecal inmediatamen-
te o varios años después.

Las causas neurogénicas pueden ser locales, es-
pinales o cerebrales. En caso de mielomeningocele,
se afecta la inervación sensorial y motora. Otros pro-
blemas, como accidente vascular, infección, enfer-
medades desmielinizantes del sistema nervioso cen-
tral y de la médula espinal, pueden interferir con la
sensibilidad normal o la función motora y provocar la
incontinencia fecal. El abuso de laxantes y fármacos
anticolinérgicos pueden llevar a lesión tóxica del
plexo mientérico, provocando un esfínter laxo y un
reflejo anormal de los nervios sacros. La demencia
es una causa más de incontinencia.

Las malformaciones congénitas, como ano imper-
forado, espina bífida, meningocele, agangliosis coló-
nica, pueden asociarse a incontinencia fecal.28

Figura 3. Diafragma muscular de la pelvis.
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Ligamento anococcígeo
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Diagnóstico

Una historia clínica específica y un examen basado
en el entendimiento de la fisiología anorrectal nos da-
rán un alto índice diagnóstico de la función esfintéri-
ca. Debe tenerse especial atención en las caracterís-
ticas de la incontinencia, particularmente a los meca-
nismos fisiopatológicos que la desencadenan; para
ello, se han diseñado varios cuestionarios y con base
en ello poder planear la estrategia diagnóstica, la te-
rapéutica y el éxito del tratamiento.

Es importante conocer las características de las
evacuaciones, su número al día, por semana y por
mes, la presencia de evacuaciones diarreicas o de
grandes escíbalos de consistencia dura, así como
el uso de laxantes, ya que esto orientará al diagnós-
tico para conocer los mecanismos fisiopatológicos
subyacentes.

Algunos sujetos con manchado fecal lo presentan
más bien por falta de higiene y muchas veces aso-
ciado a lesiones anales dolorosas que impiden el
aseo adecuado. Los pacientes con incontinencia a
gases presentan generalmente una disminución del
tono del esfínter anal interno que puede ser secunda-
ria a cirugía previa o a prolapso rectal completo.

La urgencia para evacuar con incontinencia en el
camino hacia el sanitario señala una debilidad en la
fuerza y tiempo de contracción del esfínter anal ex-
terno y el anillo anorrectal. Los pacientes con inconti-
nencia a sólidos suelen presentar lesiones de dener-
vación, con pérdida del ángulo anorrectal y descenso
perineal, lo que traduce daño nervioso distal, como
sucede en pacientes con partos prolongados o difíci-
les, pujo intenso y de larga duración o en sujetos con
neuropatía diabética. Debe preguntarse si existe in-
continencia urinaria, ya que ambos esfínteres com-
parten inervación de la vía nervio pudendo.

Es importante determinar si la incontinencia fecal
del paciente es una manifestación de enfermedad ge-
neralizada, alteración neurológica, o si se trata de un
fenómeno local. Establecer si el paciente fue someti-
do previamente a cirugía anorrectal, anastomosis co-
lorrectal o coloanal.

En la inspección de la región anoperineal, a la sim-
ple separación glútea, podemos observar la presencia
o no de materia fecal, deformidad del ano, cicatrices
quirúrgicas previas, excoriaciones, ano patuloso (en-
treabierto) o patología anal que orientará al diagnóstico
como prolapso hemorroidario, prolapso mucoso o pro-
lapso rectal completo. El tacto rectal evaluará en for-
ma subjetiva la integridad y fuerza de los esfínteres y
del puborrectal. La anoscopia y rectosigmoidoscopia

revelarán procesos inflamatorios o neoplásicos que
contribuyan al problema del paciente.29

La naturaleza multifactorial de la incontinencia fe-
cal requiere en la actualidad de un abordaje diagnósti-
co cuyo propósito es determinar con precisión cuál o
cuáles de los componentes de la continencia se en-
cuentran alterados, para lo que se dispone de una se-
rie de estudios de fisiología anorrectal que serán de
gran utilidad para este fin.

Manometría anorrectal

Tiene su principal valor al poder cuantificar con obje-
tividad y exactitud alteraciones sensoriales o de la
distensibilidad rectal, permite conocer la longitud del
esfínter anal, las presiones en reposo y durante el
esfuerzo de los esfínteres anales interno y externo, y
evaluar los reflejos rectoanal inhibitorio y el contráctil.
En nuestro medio, es el arma diagnóstica más utiliza-
da y permite inferir la presencia de daño nervioso in-
tramural (ausencia del reflejo rectoanal inhibitorio) o
nervioso distal (ausencia del reflejo recto anal-con-
tráctil).30,31

Ultrasonido endoanal

En años recientes, el ultrasonido endoanal ha demos-
trado ser muy útil en el estudio de la incontinencia fe-
cal, ya que identifica claramente las estructuras mus-
culares y sus lesiones. Es un procedimiento económi-
co, relativamente rápido, virtualmente indoloro y con el
que se pueden obtener imágenes de los músculos es-
finterianos. Su principal utilidad es en pacientes con
incontinencia fecal secundarias a lesiones traumáticas
o iatrogénicas.32,33

Electromiografía

Es un método diagnóstico importante que permite co-
nocer la naturaleza de la disfunción neuromuscular;
revela en dónde se localiza el problema nervioso:
médula espinal, raíces nerviosas, nervios periféricos
o si se trata de una enfermedad muscular.

Es particularmente útil para determinar si hay lesión
muscular y su grado o severidad en lesiones esfintéri-
cas traumáticas y en malformaciones congénitas.34

Estudios de conducción nerviosa

Incluyen la latencia motora terminal de los nervios
perineales y pudendos. Una latencia prolongada de-
termina daño en estas estructuras nerviosas. Es el
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método idóneo para confirmar la presencia de daño
nervioso distal y de gran importancia para determinar
alteraciones neurológicas mínimas, ya que el resulta-
do funcional de una reparación esfintérica es pobre
cuando estas alteraciones existen.35-37

Defecografía

El ángulo anorrectal es obtuso en pacientes con in-
continencia; la defecografía demuestra el aumento de
este ángulo, así como alteraciones en el descenso
perineal, presencia de rectocele y prolapso rectal
oculto. Es también un método que se utiliza frecuen-
temente en nuestro medio y permite inferir daño ner-
vioso distal con descenso perineal mayor a 3 cm. Es
relevante hacer énfasis en que este tipo de estudio
debe relacionarse con la sintomatología del paciente,
permitiendo de esta forma hacer deducciones lógicas
sobre la fisiopatología de cada caso.38

Tratamiento

Una vez establecido el diagnóstico etiológico y enten-
diendo, dentro de lo posible, la fisiopatología de la in-
continencia fecal, podremos seleccionar el tratamien-
to idóneo para cada caso.

Tratamiento médico

El tratamiento médico puede ser útil en casos de in-
continencia fecal asociada a alteraciones en la fisiolo-
gía de la defecación, en pacientes que demuestran
integridad anatómica esfintérica y del piso pélvico.
Es útil en casos de incontinencia parcial secundaria a
disminución del tono del esfínter anal interno, en pa-
cientes con alteraciones de la sensibilidad y/o disten-
sibilidad rectal, en casos de descenso perineal y neu-
ropatía pudenda, en algunos casos con daño neuroló-
gico, y debe formar parte del tratamiento integral del
paciente con incontinencia fecal.

El tratamiento conservador comprende el manejo
intestinal y la retroalimentación anal o biofeedback.

El manejo intestinal requiere tomar en cuenta el
concepto de contenido-continente. El manejo médico
incluye cambios en el hábito intestinal, medicamen-
tos y medidas generales. La alimentación debe de
ser rica en fibra y eliminar los alimentos que favorez-
can la diarrea. La simple acción de cambiar la con-
sistencia de la materia fecal puede provocar conti-
nencia en aquellos pacientes con debilidad esfinteria-
na. En pacientes seleccionados se puede lograr ad-
ministrando por vía oral medicamentos como la

codeína,39 loperamida,40 difenoxilato con atropina41 y,
en algunos casos, formadores del bolo fecal. Recien-
temente se ha utilizado con éxito la aminotriptilina en
sujetos con incontinencia fecal idiopática.42

Al lograr la normalización de las evacuaciones y la
disminución de los gases intestinales, disminuirán en
forma importante el grado y frecuencia de la inconti-
nencia. En otros casos puede utilizarse una dieta si-
milar, pero baja en fibra.

En los pacientes con escape o escurrimiento de
materia fecal, será necesario mantener vacía el ám-
pula rectal; esto lo podemos lograr mediante el uso
de supositorios de glicerina o enemas evacuantes,
aplicados, preferentemente, después de la evacua-
ción. De esta manera, al mantener vacía el ámpula
rectal, no habrá fuga o bien ésta será mínima. El mis-
mo manejo se puede emplear en aquellos pacientes
que presentan incontinencia paradójica, por rebosa-
miento o por falsa diarrea, ya que pueden mejorar la
sensibilidad y distensibilidad rectal.

Un tratamiento similar puede ofrecerse en pacien-
tes con lesiones neurológicas (lesión espinal alta o
baja); en estos casos es aconsejable, cuando es po-
sible, aprovechar el reflejo gastrocólico y aplicar los
enemas antes del desayuno o después del mismo,
en un intento de restablecer un hábito defecatorio
que permita a este grupo de pacientes un vaciamien-
to colónico una vez al día, o cada dos días. Estos
pacientes no responden a tratamiento quirúrgico ni
medicamentoso, pero pueden beneficiarse con mane-
jo intestinal y con ciertas técnicas de estimulación y
retroalimentación esfintérica.

Al manejo intestinal debe agregarse la realización
de ejercicios de contracción esfinteriana, con el obje-
to de aumentar la fuerza y el tiempo de contracción
del esfínter externo y elevadores del ano. Ciertos pa-
cientes no tienen la capacidad de contraer voluntaria-
mente el esfínter anal externo o no distinguen entre
la contracción glútea y anal; en estos casos debe
continuarse con el tratamiento conservador mediante
técnicas que enseñarán al paciente a contraer efecti-
vamente los músculos anales y, cuando esto no sea
posible, realizar contracciones mediante estímulos
eléctricos.

La retroalimentación biológica, también conocida
como biofeedback, consiste básicamente en enseñar
al paciente a contraer en forma eficaz el esfínter ex-
terno y el anillo anorrectal; en consecuencia, mejora la
fuerza y la duración de la contracción anal, la coordi-
nación esfintérica asociada a la distensión rectal y lo-
gra mejorar la sensibilidad rectal. La información se
debe dar al paciente de forma instantánea a través de
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medios visuales o auditivos para que pueda intentar
modificar el control de estas funciones.43 La retroali-
mentación es una técnica laboriosa que carece de
efectos secundarios, pero que precisa de un alto nivel
de motivación y colaboración por parte del paciente.

Otro tipo de retroalimentación con electroestimula-
ción transanal44 permite una contracción eficaz del es-
fínter anal externo y se ha usado para todo tipo de in-
continencia. Ha demostrado porcentajes de mejoría
prometedores. Su relevancia en el manejo de in-
continencia fecal se extiende además como comple-
mento de distintos tipos de reconstrucción esfintérica.

Tratamiento quirúrgico

Al haber sobrepasado las posibilidades del tratamien-
to conservador, algunos pacientes serán candidatos
a tratamiento quirúrgico. Esto representa un problema
complejo por la diversidad de causas de este padeci-
miento y, en ocasiones, un verdadero reto quirúrgico.

No obstante que el primer procedimiento de rafia
esfintérica en la literatura data de hace más de cien
años, los procedimientos quirúrgicos para corrección
de incontinencia no son comunes en la práctica ge-
neral y las series publicadas a este respecto relatan
su experiencia en grupos de pacientes reunidos a lo
largo de muchos años. En especial, el grupo de pa-
cientes afectados por patología neurológica o dege-
nerativa, siguen presentando auténticos retos para la
reparación quirúrgica de la incontinencia fecal.

Desde la descripción en 1882 de la reparación del
esfínter anal por laceración anorrectal, mucho se ha
descrito en técnicas similares a ésta, incluyendo bá-
sicamente la sutura de los esfínteres lesionados.

La esfinteroplastia descrita por Fang,45 demuestra
resultados buenos a excelentes en la mayoría de los
pacientes que presentan una masa residual muscular
adecuada, y en quienes los siguientes factores de-
ben tomarse en cuenta para asegurar un resultado

exitoso: a) Debe existir integridad neuromuscular y
contracción voluntaria clínicamente detectable; b) si
ha fallado la reparación primaria, debe esperarse un
mínimo de tres meses antes de intentar una segunda
esfinteroplastia; c) no debe resecarse el tejido cicatri-
cial de los músculos dañados; d) no deben separarse
el esfínter interno y externo y f) no es necesaria una
colostomía protectora. Los resultados de esta técni-
ca se han reportado como buenos a excelentes en
más del 90% de los casos (Figura 4).

Otros autores recomiendan la plicatura anterior, en
vez de la reparación directa de los esfínteres daña-
dos, con o sin levatoroplastia. En el primer caso, la
cirugía incluye la disección hasta el septum rectova-
ginal con plicaturas seriadas de los elevadores me-
diales, puborrectal y esfínter externo superficial y pro-
fundo; mientras que en el segundo caso, se trata de
una cirugía menos extensa que incluye sólo la plica-
tura del músculo perineal transverso superficial y el
esfínter externo superficial. Se han obtenido resulta-
dos satisfactorios hasta en 94% con la primera téc-
nica y 41% con la segunda.

La reparación posanal, descrita por vez primera
por Parks en 1971 y publicada en 1975,46 es un pro-
cedimiento utilizado para restaurar el ángulo de la
unión anorrectal e incrementar la longitud del conduc-
to anal; no obstante que existe controversia en cuan-
to al mecanismo mediante el cual esta cirugía logra
mejorar la continencia, fue una técnica ampliamente
utilizada para el tratamiento de la incontinencia fecal.
Los candidatos a esta modalidad terapéutica son
aquéllos con incontinencia fecal idiopática, persisten-
cia de la incontinencia después de la reparación ab-
dominal de prolapso rectal e incontinencia secundaria
a dilatación anal con aparato esfintérico intacto. Los
resultados iniciales fueron muy alentadores, pero es-
tudios posteriores han puesto en duda su efectividad;
la serie más grande fue descrita por Henry y Swash,15

en la que reporta resultados satisfactorios hasta del

Figura 4. Esfinteroplastia.

A: Incisión semicircular de la piel.
B: Puntos de afrontamiento
de los extremos del músculo seccionado.
C: Operación terminadaA B C
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58% a un año. Más tarde, Jameson y colaborado-
res47 concluyen que seis meses después de la ciru-
gía, el 83% obtuvo alguna mejoría, pero sólo la mitad
de este grupo pudo mantenerla a largo plazo. En ge-
neral se reportan resultados satisfactorios entre el 52
y 87% de los casos.

El implante de un cuerpo extraño, ya sea de alam-
bre, teflón o silastic, imitando la operación de Thiers-
ch, descrita originalmente para el manejo del prolap-
so rectal completo, no ha dado a largo plazo los re-
sultados que se esperaban. Esta cirugía fue reco-
mendada por Gabriel en 1948,48 y se basa en
estrechar el anillo anal para constituir una barrera
elástica para el paso del contenido rectal, pero no tie-
ne ninguna acción sobre el control voluntario y el
mantenimiento de la continencia. Por su alto índice
de complicaciones, en la actualidad su utilización es
muy limitada, pero puede estar indicada en ancianos,
pacientes con una lesión esfintérica que no puede re-
construirse, en intentos fallidos de reparación y en
defectos neurológicos primarios (Figura 5).

El injerto libre de músculo, el trasplante de
glúteo(s) mayor(es) o la(s) transposición(es)
muscular(es),49-50 tienen su indicación en pacientes
que requieren de un esfínter suplementario, y están
reservados para situaciones en que el trauma masivo
o la infección perineal han destruido el mecanismo
esfintérico. También pueden estar indicados en pa-
cientes con daño neuromuscular extenso, enfermeda-
des neuromusculares o deformidades congénitas.

La graciloplastia fue descrita por primera vez en
1952 por Pickrell y colaboradores51 y es la sustitución
de la musculatura anal por el(los) músculo(s) gracilis.
El músculo gracilis se localiza en la cara interna del
muslo, es un músculo auxiliar y su contracción sirve
para la flexión, rotación y aducción de la parte alta
del muslo. El remover el músculo gracilis no impacta
en la función de la locomoción.

La técnica se basa en movilizar al músculo graci-
lis en su inserción tendinosa, respetando el paquete
neurovascular; se coloca alrededor del ano, en cual-
quiera de sus variantes (gamma, alfa o épsilon) y se
inserta en la tuberosidad opuesta del isquión o al cóc-
cix. Esta técnica se recomienda en pacientes jóve-
nes con malformaciones congénitas, trauma masivo
o en pacientes que han sufrido infecciones severas
en el periné con pérdida de la función esfinteriana.
Para obtener mejores resultados, algunas institucio-
nes recomiendan la estimulación nerviosa; a esto se
le llama graciloplastia dinámica.52

Recientemente se han utilizado la estimulación de
los nervios sacros y la aplicación de la radiofrecuen-

cia. La estimulación de los nervios sacros está basa-
da en la colocación de unos electrodos en S3. Los
electrodos se conectan a un estimulador implantado
en la pared anterior del abdomen por unos cables
subcutáneos.53

Respecto a la radiofrecuencia, existen tres posi-
bles mecanismos que pueden explicar el efecto tera-
péutico observado con la energía enviada en el ma-
nejo de la incontinencia fecal. El primero es calentar
el tejido hasta 65o C, lo que resulta en una contrac-
ción lineal, desde su longitud inicial entre un 25 a
33% de las proteínas de la colágena, dando por re-
sultado encogimiento del tejido. A continuación como
un proceso natural de curación, en el sitio de la cica-
trización, se sustituye el tejido por fibroblastos y co-
lágena y posteriormente es remodelado en un perio-
do de 12 meses. El efecto de encogimiento del tejido
es similar a lo observado en el tratamiento para eli-
minar los ronquidos, en la apnea obstructiva del sue-
ño y en la hiperplasia prostática benigna. Este efecto
reduce la distensibilidad del recto, como se describe
con el uso de radiofrecuencia para el tratamiento del
reflujo gastroesofágico. El cambio de la capacidad de
distensibilidad del recto puede tener un efecto de ba-
rrera del esfínter anal sin aumentar la presión basal.

Un segundo mecanismo terapéutico aplicado en la
porción superior del conducto anal, incluyendo la
zona de transición, reduce el volumen de distensión
rectal, confirmada en la manometría anorrectal. Los
sujetos son capaces de percibir la distensión inicial
en volúmenes bajos y también son capaces de tole-
rar mucho más volúmenes de distensión rectal; da
por resultado una sensación temprana; con ello, se
puede evitar el evento de la incontinencia fecal, per-

Figura 5.

Operación de Thiersch:
Colocación de
un material inabsorbible
alrededor del ano
en el espacio
interesfinteriano.
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mitiendo que el paciente tenga tiempo suficiente para
acudir al sanitario.

Un tercer mecanismo puede estar relacionado con
la alteración del reflejo de muestra, si éste existe
como está descrito que contribuye en algunos pa-
cientes con incontinencia fecal, entonces la radiofre-
cuencia puede alterar el patrón de muestra y reducir
los síntomas de la incontinencia fecal, a pesar que el
reflejo rectoanal inhibitorio esté intacto en todos los
pacientes.54

En años recientes, se ha intentado la inserción de
un esfínter artificial,55 que incluye artefactos electró-
nicos. Los precursores de estos procedimientos in-
forman diferentes grados de éxito. Sin embargo, en
la actualidad, la comunidad quirúrgica y los pacientes
sometidos a estas técnicas no se encuentran total-
mente satisfechos con sus resultados.56

Como último recurso en pacientes con incontinen-
cia fecal grave en los que no ha sido posible su ma-
nejo con medicamentos, dieta o cualquiera de las va-
riantes quirúrgicas ya expuestas, puede ser necesa-
ria la creación de una colostomía.
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