
RESUMEN
Introducción: Existe gran variabilidad en los hallazgos mano-

métricos entre pacientes con incontinencia anal (IA) y sujetos sa-
nos. La correlación entre las presiones del canal anal y la IA no es
exacta por el amplio rango de valores normales.

Objetivos: Estudio prospectivo para evaluar diferencias en las
presiones del canal anal y en la sensibilidad rectal en pacientes
con IA, estreñimiento crónico (EC) y sujetos sanos.

Material y métodos: Noventa y cuatro pacientes con IA, 36
pacientes con EC y 15 sujetos sanos. Se obtuvieron: edad, sexo,
presión de reposo, longitud del canal anal (LCA), presión de máxi-
ma contracción voluntaria (PMCV), duración de la contracción vo-
luntaria, primera sensación, sensación de urgencia y máximo vo-
lumen tolerado (MVT). Estudio estadístico: test de Kruskal-Wallis,
test de Mann-Whitney, regresión logística multinomial.

Resultados: Se encontraron diferencias significativas en la
edad (p < 0,001), la presión de reposo (p < 0,001), la LCA (p <
0,001) y la PMCV (p < 0,01) en el grupo de IA con respecto a los
otros dos grupos. El volumen para la primera sensación fue signi-
ficativamente más bajo en los sujetos sanos que en los otros dos
grupos (p < 0,05). El volumen de urgencia y el MVT fueron me-
nores en el grupo con IA con respecto a los otros dos grupos (p <
0,001). En el análisis multivariante la edad, la presión de reposo y
el volumen de la primera sensación y de la urgencia aumentan el
riesgo relativo de IA.

Conclusiones: La mayor edad, la disminución presión basal
del canal anal y la alteración del umbral sensorial rectal aumentan
el riesgo de IA.

Palabras clave: Incontinencia fecal. Manometría anorectal.
Presiones del canal anal. Sensibilidad rectal.

ABSTRACT
Introduction: There exist a great variability in the manometric

findings between patients with anal incontinence (AI) and healthy
subjects. The correlation between the pressures of the anal canal
and the AI is not exact by the wide rank of normal values.

Objectives: Prospective study to evaluate differences in the
pressures of the anal canal and in rectal sensitivity in patients with
AI, chronic constipation (CC) and healthy subjects.

Material and methods: Ninety four patients with AI, 36 pa-
tients with CC and 15 healthy subjects were included. The follow-
ing data were obtained: age, sex, resting pressure, anal canal
length (ACL), squeeze maximum pressure (SMP), squeeze pres-
sure duration (SPD), first sensation, urge and maximum tolerated
volume (MTV). Statistical study: test of Kruskal-Wallis, test of
Mann-Whitney, and multinomial logistic regression test.

Results: There were significant differences in the resting pres-
sure (p < 0.001), the ACL (p < 0.001) and the SMP (p < 0.01) in
the group of AI with respect to the other two groups. The volume
for the first sensation was significantly lower in the healthy sub-
jects than that in the other two groups (p < 0.05). The urge vol-
ume and the MVT were smaller in the group with AI with respect
to the other groups (p < 0.001). In multivariate analysis the age,
the resting pressure and the volume for the first sensation and
urge increase the relative risk for AI.

Conclusions: The greater age, the decrease in anal canal
resting pressure and the alteration of rectal sensation increase the
risk for AI.

Key words: Incontinencia fecal. Manometría ano-rectal. Pre-
siones del canal anal. Sensibilidad rectal.
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INTRODUCCIÓN

La incontinencia anal (IA) es una de las discapacida-
des físicas mas devastadoras con un profundo impacto en
la calidad de vida (1).
Aunque el concepto de incontinencia es muy intuitivo,

no existe una definición unánimemente aceptada. Una de
las definiciones con mayor consenso es considerarla
como la pérdida involuntaria, continua o recurrente de
materia fecal (> 10 ml) durante al menos un mes en una
persona con edad > 3 años (2). No obstante, el término
incontinencia fecal se utiliza con frecuencia en el caso de
incontinencia a gases. El término de IA incluye también
el escape incontrolado de gases. Por lo tanto, ambas defi-
niciones pueden confundirse y al analizar los distintos es-
tudios se observa que no hay una definición estándar (2).
Es importante diferenciar si el paciente presenta IA de ur-
gencia o pasiva. La IA de urgencia se define como la pér-
dida de materia fecal a pesar de intentos activos de rete-
ner el contenido intestinal. Por el contrario, la IA pasiva
es la pérdida involuntaria o inconsciente de materia fecal.
A pesar de que ambos grupos pueden a veces solaparse
(IA mixta), la diferenciación clínica puede orientar sobre
el mecanismo fisiopatológico predominante.
La IA es una patología muy frecuente con una frecuen-

cia estimada en la población general del 2-3%, aunque
los estudios de prevalencia muestran gran variabilidad
(3).
El estreñimiento crónico (EC) funcional es una patolo-

gía definida según los criterios Roma II y Roma III (4).
La prevalencia de EC funcional varía según las diferentes
definiciones y poblaciones estudiadas; se ha señalado que
hasta el 25% de la población general se considera estreñi-
da, aumentando con la edad y siendo más frecuente en
mujeres (5).
La manometría anorrectal es un método diagnóstico

bien establecido tanto para el estudio de la IA como del
EC. Sin embargo, existe gran variabilidad en los hallaz-
gos manométricos entre pacientes con IA y en los sujetos
sanos (6). Los valores normales varían entre cada grupo
de trabajo por lo que cada laboratorio suele tener su gru-
po control.
Los valores de la presión de reposo difieren en los distin-

tos estudios dependiendo de la técnica utilizada. Con la téc-
nica estacionaria y microtransductores se han señalado unos
valores de 72 mmHg (64-80) en varones y de 65 mmHg
(56-74) en mujeres (7), mientras que en otros estudios tam-
bién con técnica estacionaria, varían entre 49 ± 3 mmHg y
58 ± 3 en mujeres y entre 49 ± 3 y 66 ± 6 en varones (8).
Los valores normales de la presión de máxima con-

tracción voluntaria medido con respecto a la presión at-
mosférica deben ser superiores a 60 mmHg (7). Con la
técnica estacionaria se han señalado unos valores norma-
les globales de 164 mmHg (150-178 mmHg) (7) y 173
(125-221 mmHg) (9), siendo algo superiores en hombres,
193 mmHg (175-211 mmHg), con respecto a las mujeres,
143 mmHg (124-162 mmHg) (7).

La duración de la contracción voluntaria mantenida
debe considerarse como el intervalo de tiempo en el que
la presión se mantiene > 50% de la presión máxima (10).
Los valores normales varían en los distintos estudios ha-
biéndose señalado con la técnica estacionaria valores de
32 segundos (26-38) en hombres y 24 segundos (20-28)
en mujeres (7).
Los resultados del estudio de la sensibilidad rectal es-

tán más influenciados por las diferencias en la metodolo-
gía que cualquier otra técnica ano rectal. De Ocampo y
cols. (9) obtienen unos valores medios para la primera
sensación de 18 ± 8 ml, deseo de defecar 111 ± 56 y má-
ximo volumen tolerado 188 ± 53 ml. Otros grupos obtie-
nen la primera sensación con 20-40 ml, sensación de ur-
gencia con 80-200 ml y sensación máxima con 110-480
ml (11). También se han diferenciado valores de sensibi-
lidad rectal según el sexo, de forma que la sensación de
urgencia oscila entre 60-160 ml en mujeres y 70-190 en
varones y el máximo volumen tolerado en 90-270 ml en
mujeres y 140-270 ml en varones (12).
A pesar de que expertos y organizaciones profesiona-

les recomiendan el uso de la manometría anorrectal (13),
algunos autores se cuestionan la utilidad de la misma
dado que la sensibilidad y especificidad no es superior a
la encontrada en el examen digital rectal (14,15).
El objetivo principal del presente estudio es evaluar

si existen diferencias en los parámetros demográficos y
manométricos obtenidos del perfil presivo y del umbral
sensorial en pacientes con IA, EC y sujetos sanos que
aumenten el riesgo de IA. También determinar si hay
diferencias en los parámetros señalados según el tipo
de IA.

MATERIALYMÉTODOS

Criterios de selección y evaluación clínica

Se consideró la definición de IA expuesta previamente
(2) y se definió EC funcional según la definición acepta-
da en los criterios Roma III (4).
Se incluyeron en el grupo con IA los pacientes que se

ajustaban a la definición, que no hubieran recibido nin-
gún tratamiento previo, médico, biofeedback ni quirúrgi-
co para la IA. Los pacientes con IA fueron subdivididos
según el tipo de IA en urgencia, pasiva y mixta.
Se incluyeron en el grupo de EC los pacientes que

cumplían al menos dos de los criterios Roma III señala-
dos (4). Aquellos pacientes incluidos antes del 2006 cum-
plían previamente criterios Roma II y se adaptaron a pos-
teriori a los criterios Roma III.
En el grupo control se incluyeron 15 sujetos sanos >

18 años que no presentaban síntomas intestinales (dolor,
estreñimiento o diarrea), ni patología o cirugía ano-rectal.
En todos los pacientes, tanto con IA como con EC, se

excluyó organicidad mediante la realización de colonos-
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copia/sigmoidoscopia o enema opaco, estudio de enfer-
medad celiaca, hormonas tiroideas, coprocultivo y estu-
dio de parásitos, además de otras pruebas individualiza-
das para cada paciente (biopsias de colon, TAC, ecografía
abdominal, etc.). Los pacientes en los que en la colonos-
copia o enema opaco se demostró enfermedad inflamato-
ria intestinal o cualquier otra causa orgánica de IA o EC
fueron excluidos del estudio. Tampoco se incluyeron
aquellos pacientes con falta de colaboración para la reali-
zación del estudio funcional anorectal.
Todos los participantes fueron informados del estudio

y dieron su consentimiento para participar en él y éste fue
aprobado por el comité ético del hospital.

Participantes

Se incluyeron de forma prospectiva 130 pacientes, que
cumplían los criterios de inclusión mencionados, estudia-
dos desde marzo de 2004 hasta enero de 2008 ambos in-
clusive, de los cuales 94 presentaban IA y 36 EC funcio-
nal, que sirvieron como grupo enfermo control. Así
mismo se incluyeron 15 sujetos sanos, con edad mínima
de 18 años, que sirvieron como grupo control.
No se incluyeron el resto de los pacientes evaluados

por IA o EC en el periodo de tiempo descrito que no cum-
plían los criterios previamente mencionados.

Evaluación de la función ano rectal

Manometría ano-rectal: presiones

Para la obtención del perfil presivo se utilizó un siste-
ma computerizado de perfusión de baja distensibilidad
(velocidad de perfusión de 0,2 ml/min), un catéter de po-
livinilo de 4 luces de orientación radial y un polígrafo
(PC polygraph Synectics Medical, Stockholm; Sweden).
Se obtuvo la presión de reposo media considerando la

media de las presiones máximas del esfínter en reposo re-
gistradas radialmente, en los 4 cuadrantes con respecto a
la presión rectal y la presión media de la máxima contrac-
ción voluntaria como la diferencia entre la presión intra-
rectal y la presión máxima registrada al realizar una con-
tracción voluntaria en los 4 canales de registro. La
duración de la contracción voluntaria se consideró como
el intervalo de tiempo en el que la presión se mantuvo >
50% de la presión máxima (10).
La longitud del canal se definió como la longitud des-

de que la presión basal excede a la presión rectal en más
de 5 mmHg (10).

Umbral sensorial rectal

Para la evaluación de la sensibilidad rectal se utilizó el
mismo equipo de manometría señalado previamente pero

con un catéter de orientación espiral de 4 canales con un
balón al final del mismo (Synmed).
Se realizaron distensiones del balón mediante la técni-

ca intermitente fásica, manteniendo el balón hinchado
durante 30 segundos y deshinchándolo después comple-
tamente. Después de un periodo de reposo de entre 20-30
segundos se volvió a hinchar el balón al siguiente volu-
men (10). El volumen de hinchado inicial fue de 20 cc.
Se pidió al paciente que manifestara cuándo notaba la
primera sensación, sensación de urgencia y máximo vo-
lumen tolerado (MVT) o dolor (6). Se registró el volu-
men de distensión en cada uno de los umbrales sensoria-
les descritos.

Análisis estadístico

Se realizaron análisis descriptivos de las variables.
Las variables cualitativas se analizaron mediante fre-
cuencia absoluta y porcentajes, mientras que las varia-
bles cuantitativas se estudiaron mediante la media ±
desviación estándar (ds), mediana, mínimo, máximo y
percentiles.
Para realizar las comparaciones entre grupos se utili-

zaron, en el caso de variables continuas, el test de
Kruskal-Wallis para datos independientes. En caso de
encontrar significación estadística se utilizó el test de
Mann-Whitney para la comparación por pares y, en el
caso de variables discretas el test chi-cuadrado. Me-
diante un modelo de regresión logística multinomial se
analizaron las variables independientes para la IA y el
EC con respecto al grupo control, obteniéndose el ries-
go relativo (RR) de las mismas. Mediante un modelo de
regresión logística binomial, considerando el tener o no
IA, se calcularon las variables independientes y la sen-
sibilidad, especificidad, VPP y VPN para predecir IA.
El nivel de significación se estableció en el 5%. Los
análisis se realizaron mediante el programa estadístico
SPSS 12.

RESULTADOS

Descripción de los grupos estudiados

El grupo control estaba formado por 15 sujetos, 7
hombres y 8 mujeres, con una media de edad de 35,3 ±
9,7 años (rango 50-21).
El grupo con EC estaba constituido por 36 pacientes, 5

hombres y 31 mujeres. La media de edad fue de 40,7+
17,1 años (rango 73-18).
El grupo con IA lo formaron 94 pacientes, 24 hombres

y 70 mujeres, diagnosticados de IA de diferentes grados,
con una media de edad de 53,9+ 13,7 años (rango 80-18).
Sesenta y dos de 94 (66%) pacientes tuvieron IA ur-

gencia, 11 (11,7%) pasiva y 21 (22,3%) mixta.
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Comparaciones entre los grupos

Edad. Se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre los grupos respecto a la edad (p < 0,001).
En concreto, la edad del grupo de IA fue superior al gru-
po control (p < 0,001) y al grupo con EC (p < 0,001). No
se encontraron diferencias entre el grupo con EC y el gru-
po control (p = 0,391) (Tabla I).

Sexo. Se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la distribución del sexo según los grupos
(p = 0,046); mientras que en el grupo control hombres y
mujeres se distribuyeron prácticamente por igual, en los
otros dos grupos el número de mujeres fue superior al de
hombres. No se encontraron diferencias entre el grupo
con IA y el grupo con EC (p = 0,154) (Tabla I).

Parámetros de manometría

Los datos de la manometría de los tres grupos se ex-
presan en la tabla I.
Los valores del grupo control fueron: presión de repo-

so: 91,6 ± 23,7 mmHg (52-135); longitud del canal anal:
3,8 ± 0,6 cm (3-5); presión de máxima contracción vo-
luntaria: 193,0 ± 60,9 mmHg (88-317); duración contrac-
ción voluntaria 29,9 ± 10,3 s (14-43,5); primera sensa-
ción 22,7 ± 7,0 ml (20-40); sensación urgencia 88,0 ±
12,6 ml (60-100); máximo volumen tolerado 166,7 ±
44,5 ml (120-280). Se observó solapamiento de los valo-
res en los 3 grupos (Fig. 1). El 81,7% de los pacientes con
IA tuvo 2 o más parámetros alterados respecto a los valo-
res mínimos (o máximo, según el caso) del grupo control.

Presión de reposo. El 45,2% de los pacientes con IA
tuvo una presión inferior al mínimo del grupo control (52
mmHg). Se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre los grupos respecto a la presión de repo-
so (p < 0,001). En concreto, la presión del grupo IA fue
inferior a la del grupo control (p < 0,001) y a la del grupo
con EC (p < 0,001).

No se encontraron diferencias entre el grupo con EC y
el grupo control (p = 0,627).

Longitud del canal anal (LCA). El 15,1% de los pa-
cientes con IA tuvo una LCA inferior al mínimo del gru-
po control (3 cm). Se encontraron diferencias estadística-
mente significativas entre los grupos respecto a la LCA
(p < 0,001). En concreto, la LCA del grupo de IA fue in-
ferior a la del grupo control (p < 0,001) y a la del grupo
con EC (p < 0,001). No se encontraron diferencias entre
el grupo con EC y el grupo control (p = 0,217).

Presión de máxima contracción voluntaria (PMCV).
El 20,4% de los pacientes con IA tuvo una PMCV infe-
rior al mínimo del grupo control (88 mmHg). Se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas entre
los grupos respecto a la PMCV (p = 0,003). En concreto,
la PMCV del grupo de IA fue inferior a la del grupo con-
trol (p = 0,003) y a la del grupo con EC (p = 0,028). No
se encontraron diferencias entre el grupo con EC y el gru-
po control (p = 0,111).

Duración de la contracción voluntaria (DCV). El
18,5% de los pacientes con IA tuvo una DCV inferior al
mínimo del grupo control. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos respecto
a la DCV (p = 0,363).

Primera sensación. El 7,6% de los pacientes con IA
tuvo la primera sensación a un volumen por encima de
máximo del grupo control (40 ml). Se encontraron dife-
rencias entre los grupos respecto al volumen al que se
produjo la primera sensación (p = 0,019). En concreto, la
primera sensación en el grupo control fue inferior al del
grupo de IA (p = 0,047) y a la del grupo con EC (p =
0,008). No se encontraron diferencias entre el grupo con
EC y el grupo con IA (p = 0,098).

Sensación de urgencia. El 25,3% de los pacientes con
IA tuvo la sensación de urgencia a un volumen por deba-
jo del mínimo del grupo control (60 ml). Se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre los gru-
pos respecto al volumen al que se produjo la sensación de
urgencia (p < 0,001).
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Tabla I. Parámetros demográficos y manométricos de los 3 grupos

Parámetros IA EC Control Significación

N 94 36 15

Edad (años) 53,9 +13,7 40,7+17,1 35,3+ 9,7 p < 0,001

Sexo (M/V) 70(75%)/24 (25%) 31 (86%)/5 (14%) 8 (53%)/7 (47%) p < 0,05

PR (mmHg) 57,7 + 27,1 87,9 + 28,9 91,6 + 23,7 p < 0,001

LCA (cm) 3,1 + 0,6 3,6 + 0,5 3,8 + 0,6 p < 0,001

PMCV (mmHg) 140,0 + 66,6 164,6 + 63,1 193,0 + 60,9 p < 0,01

DCV (s) 26,9 + 15,2 25,7 + 15,3 29,9 + 10,3 NS

PS (ml) 31,1 + 18,9 35,6 + 18,0 22,7 + 7,0 p < 0,05

SU (ml) 66,3 + 22,6 98,9 + 46,6 88,0 + 12,6 p < 0,001

MVT (ml) 135,2 + 53,7 172,2 + 63,1 166,7 + 44,5 p < 0,001

IA: incontinencia anal. EC: estreñimiento crónico. PR: presión de reposo. LCA: longitud del canal anal. PMCV: presión de máxima contracción voluntaria. DCV: duración con-
tracción voluntaria. PS: primera sensación. SU: sensación de urgencia. MVT: máximo volumen tolerado.



En concreto, la sensación de urgencia en el grupo de
IA fue inferior a la del grupo control (p < 0,001) y a la del
grupo con EC (p < 0,001). No se encontraron diferencias
entre el grupo con EC y el grupo control (p = 0,551).

Sensación máxima o máximo volumen tolerado
(MVT). El 39,6% de los pacientes con IA presentó el
MVT a un volumen por debajo del mínimo del grupo
control (120 ml). Se encontraron diferencias estadística-
mente significativas entre los grupos respecto al MVT (p
< 0,001). En concreto, el MVT en el grupo de IA fue infe-
rior a la del grupo control (p = 0,002) y a la del grupo con
EC (p < 0,001). No se encontraron diferencias entre el
grupo con EC y el grupo control (p = 0,924).

Análisis multivariante (variables independientes en la
IA y el EC con respecto al grupo control). La edad (RR
1,07; IC95% (1,02-1,13); p = 0,006), la presión de reposo
(RR 0,96 ; IC95% (0,94-0,99) ; p = 0,013), el volumen de
la primera sensación (RR 1,12 ; IC (1,03-1,22) ; p =
0,006), y el volumen para la urgencia (RR 0,96; IC95%
(0,93-0,98); p = 0,001) fueron variables independientes

para la IA, de forma que el aumento de la edad, la dismi-
nución de la presión de reposo, el aumento del volumen
para la primera sensación y la disminución del volumen
para la urgencia aumentan el riesgo relativo de IA. En el
caso del estreñimiento sólo el sexo (RR 8,8; IC95%
(1,71-46,06); p = 0,009) y el volumen para la primera
sensación (RR1,09; IC95% (1,01-1,19); p = 0,02) fueron
variables independientes al comparar con el grupo con-
trol, de forma que el sexo femenino y el aumento del vo-
lumen para la primera sensación aumentan el riesgo rela-
tivo de EC (Tabla II).
La probabilidad de tener o no IA con el modelo utiliza-

do (variables independientes: edad, presión de reposo y
sensación de urgencia), tiene una sensibilidad de 87%,
una especificidad de 69% un VPP de 84% y un VPN de
74%. El área bajo la curva ROC fue 0,87.

Parámetros de la manometría y distribución por sexo.
Los datos de la manometría según la distribución por sexos
se expresan en la tabla III. Al considerar conjuntamente los
tres grupos, se encontró que la PMCV fue significativamen-
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Fig. 1. Valores de las presiones del canal anal y del umbral sensorial (sensación de urgencia y MVT) de los 3 grupos estudiados. Se expresa la mediana,
los percentiles 25 y 75 y los valores extremos. Se observa el solapamiento de valores en los tres grupos. PMCV: presión de máxima contracción volun-
taria; MVT: máximo volumen tolerado



te menor en las mujeres que en los varones (p = 0,001), y
también hubo tendencia a que el MVT fuese menor en las
mujeres (p = 0,046). Al analizar los resultados en cada gru-
po, la PMCV es significativamente menor en las mujeres
con IA que en los varones (p = 0,004), tendencia que tam-
bién se observa en el grupo con EC y en el control.

Tipo de IA y parámetros de la manometría. No se en-
contraron diferencias estadísticamente significativas en-
tre los grupos de IA en ningún parámetro de manometría
(presión de reposo, p = 0,371; LCA, p = 0,247; PMCV, p
= 0,501; DCV, p = 208; primera sensación, p = 0,541; ur-
gencia, p = 0,854; MVT, p = 0,116) (Tabla IV).

DISCUSIÓN

A pesar de que hay causas bien establecidas responsa-
bles directas de la aparición de IA, en la mayor parte de
los casos tiene un origen multifactorial, pudiéndose en-
contrar algunos pacientes con estudios de función ano-
rectal y anatómicos normales.

Existen una amplia variedad de factores que facilitan
la aparición de IA, entre ellos la edad, de tal manera que
aunque la IA puede ocurrir a cualquier edad, es más pre-
valente en los pacientes con edades más avanzadas
(16,17).
Este hecho puede justificar la mayor edad encontrada en

el grupo de pacientes con IA con respecto a los grupos con-
trol y EC, siendo un factor de riesgo independiente, pero so-
mos conscientes de las limitaciones que impone no disponer
de un grupo control con edades similares a las de los pacien-
tes con IA. De hecho, es escasa la información publicada so-
bre valores de normalidad y en la mayoría de los estudios, el
grupo control está formado por individuos jóvenes con una
distribución similar entre hombres y mujeres (14).
Por otra parte, siendo la distribución por sexos del gru-

po control homogénea, tanto la IA como el EC son más
frecuentes en mujeres (14), aunque en nuestro estudio, el
sexo femenino aumenta considerablemente la probabili-
dad de padecer sólo EC.

Respecto a los hallazgos manométricos de los pacien-
tes con IA, la presión de reposo, la LCA y la PMCV están
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Tabla II. Factores de riesgo para IA y EC con respecto al grupo control

Grupo z Std. Err. RR 95% IC Significación

Incontinencia
Edad 2,77 0,03 1,07 1,02-1,13 p < 0,01
Sexo 1,20 1,88 2,48 0,56-11,01 NS
PR (mmHg) -2,49 0,01 0,97 0,94-0,99 p < 0,05
PS (ml) 2,72 0,05 1,12 1,03-1,22 p < 0,01
SU (ml) -3,20 0,01 0,96 0,94-0,98 p < 0,01

Estreñimiento
Edad 0,79 0,03 1,02 0,97-1,07 NS
Sexo 2,60 7,46 8,89 10,72-46,06 p < 0,01
PR (mmHg) -0,42 0,01 0,99 0,97-1,02 NS
PS (ml)2,26 0,05 1,09 1,01-1,19 p < 0,05
SU (ml) -0,89 0,01 0,99 0,97-1,01 NS

LR chi2 (10) = 86,01; prob > chi2 = 0,0000; Pseudo R2 = 0,34.

PR: presión de reposo; PS: primera sensación; SU: sensación de urgencia; RR: riesgo relativo; IC: intervalo de confianza.

Tabla III. Parámetros de la manometría según el sexo en los 3 grupos

Parámetros IA (N = 94) EC (N = 36) Control (N = 15)

Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón
(N = 70) (N = 24) (N = 31) (N = 5) (N = 8) (N = 7)

PR (mmHg) 55,9 ± 26,1 62,8 ± 29,8 88,5 ± 29,4 84,5 ± 28,1 86,9 ± 15,8 97 ± 31

LCA (cm) 3,1 ± 0,5 3,3 ± ,9 3,6 ± 0,5 3,4 ± 0,5 3,8 ± 0,6 3,7 ± 0,5

PMCV (mmHg) 125,6 ± 51,7 182 ± 86,3* 162,3 ± 61,2 178,6 ± 80,2 172,1 ± 44,2 216 ± 71,7

DCV (s) 25,7 ± 15 30,2 ± 15,4 26,1 ± 16,3 23,2 ± 7,1 24,8 ± 7,3 35,8 ± 10,5

PS (ml) 28,0 ± 11 40,0 ± 31,2 34,2 ± 18 44 ± 16,7 22,5 ± 7,1 22,9 ± 7,6

SU (ml) 64,9 ± 20,8 70,9 ± 27,4 99,4 ± 49,1 96 ± 29,7 90 ± 10,7 85,7 ± 15,1

MVT (ml) 126,3 ± 70 163,6 ± 77,7 172,3 ± 67,9 172 ± 17,9 165 ± 35,1 168,6 ± 56,4

*p < 0.01; IA: incontinencia anal; EC: estreñimiento crónico; PR: presión de reposo; LCA: longitud del canal anal; PMCV: presión de máxima contrac-
ción voluntaria; DCV: duración contracción voluntaria; PS: primera sensación; SU: sensación de urgencia; MVT: máximo volumen tolerado.



disminuidas comparado con los otros grupos, coincidien-
do con otros autores (12,14,18). También existe mayor
alteración en la sensibilidad rectal. No obstante, se obser-
va solapamiento entre los valores encontrados en el gru-
po de IA y los otros grupos, situación referida también en
otros estudios (14). La disminución de la presión de repo-
so, el aumento del volumen umbral para la primera sensa-
ción y la disminución del mismo para la urgencia aumen-
tan el riesgo de IA. Sin embargo, en el EC sólo un mayor
volumen para la primera sensación aumenta la probabili-
dad del mismo.
Por lo tanto, la presión de reposo y la sensibilidad rec-

tal son factores importantes en el desarrollo de IA, mien-
tras que el EC las presiones no parecen ser relevantes
pero si la sensibilidad rectal. Según nuestro modelo, la
mayor edad y las alteraciones en los parámetros mano-
métricos descritos aumentan la probabilidad de IA con
una sensibilidad del 87% y un VPP de 84% pero con una
especificidad de tan solo 69%.

En cuanto al tipo de IA, algunos estudios sugieren que
la IA pasiva se correlaciona con presión de reposo dismi-
nuida (19), pero hay sujetos perfectamente continentes
con presiones basales bajas, por lo que, el significado fi-
siopatológico de la presión basal esfinteriana en pacien-
tes con IA debe considerarse en combinación con otros
hallazgos funcionales (6). La IA de urgencia suele deber-
se a alteración funcional o anatómica del esfínter anal ex-
terno (EAE) y/o a la incapacidad del recto para retener
las heces (20), y se correlaciona con una capacidad de
contracción voluntaria baja (19). En este estudio no he-
mos demostrado que el tipo de IA se asocie con diferen-
cias significativas en las presiones del canal anal, proba-
blemente por el pequeño número de pacientes con IA
pasiva. Por otra parte, la correlación entre las presiones
del canal anal y la IA no es exacta debido al amplio rango
de los valores normales y la contribución de otros facto-
res en la continencia (6).
La incapacidad de mantener la contracción voluntaria

durante 10 segundos puede significar un descenso en el

número de fibras tónicas y puede favorecer la IA, a pesar
de una buena PMCV (21). Tampoco hemos encontrado
diferencias en cuanto a la DCV entre pacientes con IA en
función del tipo de IA ni respecto a los otros grupos estu-
diados, como han descrito otros autores (22). En cual-
quier caso, la asociación entre el tipo de IA y la alteración
funcional y anatómica no se puede asumir completamen-
te (18).
La LCA es menor en pacientes con IA con respecto a

los pacientes con EC y el grupo control, coincidiendo con
lo publicado en otros estudios (23) aunque el significado
clínico de esta medida no está claro.
En cuanto a los resultados de la manometría según el

sexo se observa una disminución en la PMCV en las mu-
jeres con respecto a los hombres en los pacientes con IA,
situación ya referida por otros autores y que se da tam-
bién en sujetos sanos (7,9).
Aunque la disfunción esfinteriana se considera el fac-

tor más importante en la IA, la sensibilidad y adaptación
rectal juegan un papel en la misma (24). La respuesta del
EAE a la distensión rectal es crucial para mantener la
continencia y está estrechamente relacionada con la fun-
ción sensorial y la complianza rectal (21). Sin embargo,
la percepción rectal y la adaptación a la distensión son
muy heterogéneas en los pacientes con IA. Estas discre-
pancias pueden estar en relación, entre otros factores, con
aspectos metodológicos (25).
El volumen para la primera sensación en pacientes con

IA puede estar disminuido, normal o aumentado (26),
como en nuestro estudio. Sin embargo, se ha señalado
que en pacientes estreñidos está aumentado, coincidiendo
con nuestros resultados (27).
La hipersensibilidad rectal contribuye a la IA inde-

pendientemente de la edad (28), hecho que también
confirmamos en nuestro estudio, ya que la disminución
del volumen para la urgencia es un factor de riesgo in-
dependiente para IA. También se encontró que el MVT
fue menor en el grupo de IA con respecto a los grupos
EC y control. Un bajo MVT refleja una alteración en la
complianza rectal estudiada con barostato (25). El he-
cho de que no se demostraran lesiones endoscópicas en
los pacientes hace menos probable que las alteraciones
sensoriales encontradas se deban a alteraciones de la
pared rectal y probablemente se relacionen mas con la
existencia de alguna disfunción en la inervación senso-
riomotora.
Aunque la manometría unido a otros estudios funcio-

nales anorrectales orienta hacia la causa de la IA (29,30),
algunos autores consideran que no debe ser utilizada de
forma rutinaria por su baja sensibilidad y especificidad
(14). A este hecho hay que añadir la falta de uniformidad
en los equipos y en la realización de la técnica, por lo que
la comparación de los resultados entre distintos centros
resulta difícil. Como consecuencia, es importante que
cada laboratorio disponga de sus propios valores de refe-
rencia (6). Este hecho, también podría explicar las discre-
pancias encontradas en los distintos estudios.
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Tabla IV. Parámetros de la manometría y tipo de AI

IA urgencia IA pasiva IA mixta
(N = 62) (N = 11) (N = 21)

PR (mmHg) 59,8 ± 27,0 48,1 ± 23,9 56,6 ± 28,8

LCA (cm) 3,2 ± 0,7 2,9 ± 0,4 3,2 ± 0,5

PMCV (mmHg) 139,9 ± 60,2 165,9 ± 98,1 126,3 ± 64,7

DCV (s) 25,9 ± 15,0 34,1 ± 15,2 25,8 ± 16,1

PS (ml) 29,4 ± 15,7 41,8 ± 37,4 30,5 ± 12,0

SU (ml) 66,9 ± 24,7 68 ± 19,3 63,8 ± 17,5

MVT (ml) 132,8 ± 48,7 178 ± 87,2 121,9 ± 38,4

IA: incontinencia anal; EC: estreñimiento crónico; PR: presión de repo-
so; LCA: longitud del canal anal; PMCV: presión de máxima contrac-
ción voluntaria; DCV: duración contracción voluntaria; PS: primera sen-
sación; SU: sensación de urgencia; MVT: máximo volumen tolerado.



Apesar de estas limitaciones, consideramos que la ma-
nometría sí que aporta una visión más global de la fisio-
patología de la IA, ya que hasta el 82% de los pacientes
con IA tenían dos o más de los parámetros de la manome-
tría alterados, confirmando que la IA es un trastorno mul-
tifactorial. Además, la disminución de la presión de repo-
so y la hipersensibilidad rectal aumentan la probabilidad
de que un paciente padezca IA, datos que objetivamos a
partir del estudio manométrico.
En conclusión, la mayor edad, la disminución en la

presión de reposo y del volumen umbral para la urgencia
son factores de riesgo para el desarrollo de IA. Por lo tan-
to, los pacientes de mayor edad y/o con alteración en la
presión basal del canal anal y la sensibilidad rectal tienen
más probabilidad de presentar IA. Estos parámetros, ob-
tenidos a partir de la manometría, nos permiten entender
la fisiopatología de la IA, teniendo en cuenta las limita-
ciones que presenta la propia técnica.
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