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Prevalence of fecal incontinence
in health centers
and nursing home residents

Background: Fecal and urinary incontinence (FI and UI) are
psychologically and socially debilitating and embarrassing conditions. Aim: To determine the
prevalence of FI and associated factors in patients assessed in health centers (HC) and nursing
home (NH) residents. Material and Methods: Prospective, multicentric survey carried out in 3
HC and 16 NH of Santiago. Patients and residents of NH were interrogated about FI between
March and July, 2004. Results: The questionnaire was answered by 618 patients attending
health centers aged 18 to 87 years (75% females) and 128 nursing home residents aged 40 to
103 years (80% females). The prevalence of liquid or solid FI in HC and NH was 2.7 and 45%,
respectively. Among the latter, the incontinence for liquids and solids was 19% and 42%,
respectively. The prevalence of UI was 30.1 and 62.7% in HC patients and NH residents,
respectively. Among patients attending HC, multivariable analysis showed a relation between
older age and urinary incontinence with liquid or solid FI. Among NH residents, multivariate
analysis showed a relation between urinary incontinence and motor disabilities with liquid or
solid FI. Conclusions: The prevalence of liquid or solid FI among patients assessed in health
center is 2.7%. This figure increases in older people, those with UI and in NH residents (Rev Méd
Chile 2008; 136: 867-72).
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Se define como incontinencia fecal (IF) la
pérdida de deposiciones en forma involuntaria

en un momento o lugar socialmente inapropiado1.
Esta patología junto a la incontinencia de orina

(IU), pueden ser una de las condiciones sicológica
y socialmente más debilitantes de un individuo.
Pueden predisponer a aislamiento social, pérdida
de la autoestima, depresión, además de condicio-
nar elevados costos directos e indirectos2,3, así
como también, presentar mayor cantidad de en-
fermedades asociadas a estas condiciones4. En el
ámbito de la geriatría, la IF es considerada como
una dolencia  frecuente. En estudios realizados en
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Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) la IF se
encuentra entre las primeras 5 patologías más
frecuentes de admisión a casas de reposo. Hasta
hace una década, tanto la difusión del problema
de la incontinencia, como la posibilidad de estu-
dio diagnóstico y tratamiento satisfactorio, era
limitada, esto implicaba que los pacientes afecta-
dos tenían pocas posibilidades de mejoría sinto-
mática.

El estudio de la IF en la población general
demuestra una prevalencia entre 1% y 7%5, la cual
aumenta al ser estudiada en la población que
acude a un centro de atención de salud por otro
motivo6. Al considerar a los mayores de 65 años
esta cifra se eleva hasta 15%. Las cifras de
prevalencia correspondientes a los residentes en
casas de reposo son aún mayores, correspondien-
do a cifras que bordean 50%3. Estas cifras pueden
no ser exactas, ya que en general, se subestiman,
debido en parte al no relato de los síntomas de
incontinencia al personal de salud por parte de los
pacientes afectados7. Considerando a Chile como
un país con una población que tiende al envejeci-
miento, consideramos relevante estudiar la preva-
lencia de esta patología en nuestro medio. El
objetivo del estudio es determinar la prevalencia
de incontinencia fecal y factores asociados en
personas que acuden a un centro de salud (CDS)
y en residentes de casas de reposo (CDR).

MATERIALES Y MÉTODO

Se diseñó un estudio prospectivo en dos tipos de
poblaciones. En pacientes que acuden por cual-
quier motivo a un CDS y en personas que residen
en CDR, el estudio se realizó entre marzo y julio
de 2004, mediante encuestas. La encuesta com-
prendió la identificación de los pacientes, factores
de riesgo para presentar incontinencia fecal, iden-
tificación del tipo de incontinencia y su severidad,
esto último mediante la graduación de las tres
primeras preguntas del score de Wexner8, es decir,
la frecuencia de la incontinencia a gases, deposi-
ciones líquidas y sólidas. Por último, se preguntó
acerca de la comunicación de sus síntomas a
terceras personas. Además, en pacientes mujeres
que acuden a un CDS se preguntó por factores de
riesgo ginecológicos, que pueden asociarse a IF.

La presencia de IF se definió como el escape
de gases, deposiciones líquidas o sólidas de forma
involuntaria por el ano, con al menos un evento
por semana. La IU se definió para nuestros
propósitos, como el escape de orina involuntario
de al menos una vez por semana.

Se encuestó a pacientes de 3 centros de salud
y personas residentes en 16 casas de reposo de
Santiago, todas las personas encuestadas eran
mayores de 18 años. En todos los centros en
donde se llevó a cabo el estudio, se obtuvo el
consentimiento tanto de parte de los médicos o
directores del centro, como de los pacientes.

El tamaño de la muestra se estimó en 156 y
470 personas para obtener la prevalencia de la IF
en residentes de CDR y de CDS de Santiago,
respectivamente. Para el cálculo se consideró una
prevalencia estimada de IF de 30% y una variación
de 10% en CDR, y de 20% con una variación de
5% para CDS. En ambos casos se consideró una
potencia de 80% y nivel de confianza de 95%. Se
realizó corrección por finitud, considerando 845
casos totales en CDR en Santiago.

Las encuestas fueron realizadas por personal
de salud y alumnos de medicina y fueron ingresa-
das prospectivamente a una base de datos compu-
tacional. Las encuestas en los CDS se realizaron en
días hábiles a pacientes atendidos cuyo motivo
principal de consulta no fuese IF.

El análisis estadístico se realizó mediante los
test de chi cuadrado, T de Student y regresión
logística binaria. Consideramos estadísticamente
significativo un valor p <0,05.

RESULTADOS

En el periodo descrito se obtuvo un total de 618  y
161 encuestas completadas en CDS y CDR respec-
tivamente, las que fueron incluidas para ser
analizadas. No hubo problemas de disposición a
responder por parte de los encuestados. En CDS
correspondieron al sexo femenino 462 pacientes
(74,7%) y la edad promedio fue de 47,4 años (i:
18-87). En CDR, 128 pacientes (79,5%) correspon-
dieron al sexo femenino y la edad promedio fue
de 84,1 años (i: 40-103) (Tabla 1).

En pacientes que acuden a CDS se observó
una prevalencia de IF de líquidos, sólidos o

Rev Méd Chile 2008; 136: 867-872



869

A R T Í C U L O    D E

I N V E S T I G A C I Ó N

ambos en 2,7% (2,2% y 1,3% a líquidos y sólidos,
respectivamente). Además, se encontró una pre-
valencia para IF a gases de 20,5%.

Al analizar uni y multivariadamente solamente
a las personas con IF a líquidos o sólidos (17
personas) se obtiene un mayor riesgo sólo para la
mayor edad (OR: 1,04; IC: 1,01-1,08, p =0,021) y la
presencia de incontinencia urinaria (OR: 6,6; IC:
2,1-20,7, p =0,001).

En el análisis univariado de los pacientes con
IF a gases, la presencia de IF a gases se relacionó
con: mayor edad (con IF 53,5 años vs sin IF 45,9
años, p =0,001), sexo femenino (mujeres con IF
23,8% vs hombres con IF 10,9%, p =0,001),
antecedente de cirugía en la zona perineal (con
cirugía, con IF 53,1% vs sin cirugía, con IF 18,7% p
<0,0001) e incontinencia de orina (con IU, con IF
31,1% vs sin IU, con IF 15,9%, p <0,0001). El

análisis multivariado de factores para IF a gases
demostró los mismos factores que el análisis
univariado, a excepción de la incontinencia de
orina (Tabla 2).

Por otra parte, la IU presentó una prevalencia
en CDS de 30,1%, siendo en hombres 6,4% y en
mujeres 38,1%.

Al analizar sólo el grupo de mujeres en CDS
(n =462), el análisis univariado demostró asocia-
ción con IF de cualquier tipo (n =115) con mayor
edad, paridad, antecedentes de cirugía perineal e
incontinencia de orina. El análisis multivariado
sólo demostró asociación estadísticamente signifi-
cativa con la mayor edad (OR: 1,03; IC: 1,01-1,04,
p <0,0001) y antecedente de cirugía perineal (OR:
2,91; IC: 1,3-6,53, p =0,01).

Al analizar sólo el grupo de mujeres de CDS
que habían tenido hijos (n=418) se observó luego

Tabla 2. Análisis multivariado de factores de riesgo para poseer incontinencia fecal a gases en centros de salud

Variable Odds ratio IC 95% Valor P

Edad (por año adicional) 1,03 1,02-1,04 <0,001
Sexo femenino 1,85 1,02-3,3 0,042
Antecedente de cirugía perineal 3,07 1,42-6,61 0,004
Incontinencia de orina 1,53 0,98-2,38 0,062

Nota: IC: Intervalo de confianza.

Tabla 1. Descripción general de personas en centros de salud y casas de reposo

Variable CDS CDR

Total personas 618 161
Edad promedio en años 47,4 84,1
Sexo femenino (%) 462 (75) 128 (79,5)
Mujer con IF a gases (%) 110 (23,9) NE
Mujeres con IF a líquidos (%) 12 (2,6) 29 (22,6)
Mujeres con IF a sólidos (%) 7 (1,5) 58 (45,3)
Mujeres con IU (%) 176 (38,1) 84 (65,6)
Hombres con IF a gases (%) 17 (10,9) NE
Hombres con IF a líquidos (%) 2 (1,2) 2 (6,0)
Hombres con IF a sólidos (%) 1 (0,6) 10 (30,3)
Hombres con IU (%) 10 (6,4) 17 (54,5)

Nota: CDS: Centro de salud. CDR: casas de reposo. IF: Incontinencia fecal. IU: Incontinencia urinaria. NE:
No evaluado.
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del análisis multivariado para IF a líquidos y sólidos
(14 mujeres en conjunto), una asociación con
mayor edad e incontinencia de orina. Además, una
tendencia a presentar incontinencia si es que había
tenido hijos mayores de 4.000 g (Tabla 3).

En personas residentes en CDR, se observó
una prevalencia asociada de IF a deposiciones
líquidas o sólidas de 44,7%. La prevalencia especí-
fica de IF a líquidos y sólidos fue 19,2% y 42,2%,
respectivamente.

En el análisis univariado, los factores que
mostraron asociación con IF a deposiciones líqui-
das o sólidas en residentes CDR fueron: mayor
edad (con IF 86,4 años vs sin IF 82,3 años, p
=0,003), dependencia para movilizarse (depen-
diente con IF 63% vs independiente con IF 14,7%,
p <0,0001) e incontinencia de orina (con IU 67,3%
vs sin IU 6,6%, p <0,0001). Los factores que
resultaron sin asociación estadísticamente signifi-
cativa para poseer IF a deposiciones líquidas o
sólidas en CDR fueron: sexo femenino (mujeres
con IF 48,4% vs hombres con IF 30,3%, p =0,062)
y tiempo desde el ingreso a la CDR (con IF 42,8
meses vs sin IF 32,3 meses, p =0,52). El análisis
multivariado demostró asociación de la IF a
deposiciones líquidas o sólidas en residentes de

CDR con dependencia para movilizarse e inconti-
nencia de orina (Tabla 4).

La incontinencia urinaria alcanzó una preva-
lencia general en CDR de 62,7%, variando de
51,5% en hombres a 65,6% en mujeres.

Al consultar a los pacientes de  CDS acerca de
la comunicación de sus síntomas a otras personas,
solamente 41,1% de los pacientes con IF líquida o
sólida los habían comentado a terceras personas, y
aún menos (23,5%) a alguien del personal de salud.

DISCUSIÓN

La incontinencia fecal en la actualidad se está
reconociendo como uno de los problemas emer-
gentes en poblaciones ancianas. En décadas pasa-
das era poco difundido, en parte por la falta de
reconocimiento de factores de riesgo en los
diferentes pacientes, como por las escasas alterna-
tivas terapéuticas con que se contaba. En Chile se
está observando un progresivo envejecimiento de
la población general, motivo por el cual este tipo
de patologías se irá haciendo cada vez más
frecuente, constituyendo probablemente un pro-
blema de salud a diferentes escalas de atención.

Tabla 4. Análisis multivariado de factores de riesgo para poseer incontinencia fecal a deposiciones
líquidas o sólidas en residentes de casas de reposo

Variable Odds ratio IC 95% Valor P

Dependencia para movilizarse 6,1 2,4-15,6 <0,0001
Incontinencia urinaria 20,7 6,6-64,3 <0,0001

Nota: IC: Intervalo de confianza.

Tabla 3. Análisis multivariado de factores de riesgo para poseer incontinencia fecal
a líquidos y sólidos en mujeres con hijos en centros de salud

Variable Odds ratio IC 95% Valor P

Edad (por año adicional) 1,05 1,02-1,1 0,01
Incontinencia urinaria 5,3 1,44-20,03 0,01
Hijo mayor de 4.000 g 2,88 0,93-8,91 0,06

Nota: IC: Intervalo de confianza.
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El análisis de las cifras obtenidas en personas
que acuden a CDS demuestra que la prevalencia
de IF a gases es un problema frecuente en este
tipo de población. Además la IF a líquidos y
sólidos en conjunto representan 2,7% de las
personas que acuden a un servicio de salud por
otro motivo, lo cual constituye un problema,
porque menos de la mitad de las personas
afectadas comenta su problema a terceros y aun
en menor medida lo comenta al personal de
salud. La baja manifestación de síntomas referidos
a médicos, asociado a una baja sospecha, podrían
favorecer una falta de diagnóstico de esta patolo-
gía, ya descrito en estudios previos7,9.

Uno de los factores asociados a IF a gases sería
la realización de algunas cirugías proctológi-
cas10,11, variando la tasa de incontinencia fecal
posterior a la cirugía hasta cifras del orden de
50%. Este factor en nuestra serie sólo se asoció a
la IF a gases en personas que acudieron a CDS.

En publicaciones internacionales se describe el
sexo femenino como uno de los factores involu-
crados en el mayor riesgo de poseer incontinencia
fecal12,13. En el presente estudio encontramos un
riesgo aumentado de poseer IF a gases en mujeres
respecto a los hombres que acuden a CDS. Este
mayor riesgo no es encontrado en todos los
estudios, ya que algunos no han encontrado
diferencias significativas de prevalencia de IF al
comparar según el sexo de la persona5,14. A
diferencia de lo encontrado en CDS, en los
residentes de CDR no encontramos que las muje-
res tuviesen un mayor riesgo de IF (líquida o
sólida).

Se han reportado como factores para un
incremento de la prevalencia de IF en mujeres, el
haber tenido hijos, en especial si éstos se tuvieron
vía vaginal. Lo anterior ya que el trauma obstétrico
puede ocasionar daño a los nervios de la zona15,
así como  también disrupción del esfínter luego
del parto16-21. En el caso de mujeres que acudían
a CDS, observamos que el haber tenido hijos se
relacionó significativamente con la IF de cualquier
tipo en el análisis univariado. Sin embargo, al
analizar todos los factores estudiados mediante un
análisis multivariado, el haber tenido hijos no
alcanzó a tener significancia estadística. En el
análisis de mujeres que residían en CDR, el haber

tenido hijos no se correlacionó con la presencia
de incontinencia fecal. Así, el tener hijos es un
punto a considerar para la génesis de la inconti-
nencia, sin embargo, este dato hay que comple-
mentarlo con información adicional como el peso
del recién nacido, tipo de parto, uso de fórceps y
eventuales desgarros y formas de resolución del
mismo22.

Respecto de la prevalencia de incontinencia
fecal en las CDR, lo publicado en la literatura varía
entre 46% y 55%3,23. En nuestra serie, la IF de
cualquier tipo en CDR se encuentra en el límite
inferior de lo mencionado (44,7%), esta cifra se
diferencia según sexo, con una tendencia a ser
mayor en mujeres que en hombres (p =0,06 en
análisis univariado). Si bien, el ser mujer también
aparece con una tendencia a presentar mayor IF
en el grupo de personas que residen en CDR, en
estas personas aparecen otros factores y comorbi-
lidades que afectan la presencia de IF. En este
sentido, en las mujeres de CDR, el haber tenido
hijos no confiere en nuestro grupo de estudio
mayor riesgo de IF.

Al analizar otros factores para IF en residentes
de CDR, evidenciamos que la mayor edad, la
dependencia para movilizarse y la incontinencia
urinaria resultan ser los factores asociados a IF.
Así, observamos que en estos pacientes las posi-
bles causas de incontinencia son diferentes a las
observadas en personas que acuden a CDS,
destacando que la poca autovalencia y la presen-
cia de incontinencia urinaria son los factores
mayormente asociados en nuestro estudio. Estos
factores, así como el deterioro mental, han sido
enunciados en estudios previos como asociados a
IF24,25.

La prevalencia de IU se encuentra en el rango
descrito en otras publicaciones21,26,27, siendo ma-
yores a los de IF. También se ha descrito esta
diferencia al comparar a personas de la misma
edad según su lugar de residencia, siendo mayor
en los que residen en CDR9.

En resumen, en CDS la prevalencia de IF a
deposiciones líquidas o sólidas es superior a 1%,
asociándose principalmente a una mayor edad e
incontinencia de orina. En CDR la prevalencia es
mayor que en CDS, asociándose principalmente a
falta de autovalencia e incontinencia de orina.
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