
PATOLOGPATOLOGÍÍA FUNCIONAL A FUNCIONAL 
EN EL SIGLO XXIEN EL SIGLO XXI

Tracto digestivo inferiorTracto digestivo inferior

Miguel Minguez 
Servicio de Gastroenterología 
Hospital Clínico de Valencia 
2006



Recto M. pubo-rectal

E. anal externo

E.anal interno

Pubis

Angulo recto-anal



COLON



-

Fuerzas propulsivas colónicas



+

+

SNC

+

-

Aumento presión

Discriminación
Sólidos
Líquidos
Gases

Sensación
ocupación

Relajación
E.A.I.



-

-

SNC

+/-

COMPLIANCE 
RECTAL 

Disminución presión



CONTRACCIÓN VOLUNTARIA

SNC

+



REPOSO         MANIOBRA DE DEFECACIÓN

SNC

-

-

Recto Maniobra 
Valsalva

Aumento presión

+ -

POSTURA ADECUADA
“CUCLILLAS”



MANIOBRA  DE DEFECACCIÓN

SNC

-

-+

Reflejo ano-colónico ?

-





FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 
CONTINENCIA/DEFECACICONTINENCIA/DEFECACIÓÓNN

Fuerzas Fuerzas propulsivaspropulsivas colcolóónicasnicas
CaracterCaracteríísticas de las hecessticas de las heces
ComplianceCompliance rectalrectal
Integridad sensitiva :Integridad sensitiva :

Suelo pSuelo péélvicolvico
Ampolla rectalAmpolla rectal
Canal analCanal anal

Actividad Actividad esfinterianaesfinteriana::
EsfinterEsfinter anal internoanal interno
EsfinterEsfinter anal externoanal externo
MMúúsculo sculo pubopubo--rectalrectal

Integridad del sistema nervioso central y Integridad del sistema nervioso central y 
perifperiféérico.rico.
CoordinaciCoordinacióón sensitivon sensitivo--motora motora rectoanalrectoanal..
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PatologPatologíía funcional intestinala funcional intestinal

SindromeSindrome del intestino irritabledel intestino irritable
SindromeSindrome de la sensacide la sensacióón de n de 
hinchazhinchazóón abdominaln abdominal
EstreEstreññimiento funcionalimiento funcional
Diarrea funcionalDiarrea funcional
AlteraciAlteracióón funcional intestinal no n funcional intestinal no 
especespecííficafica



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
SINDROME DE INTESTINO IRRITABLESINDROME DE INTESTINO IRRITABLE

Dolor o Dolor o disconfortdisconfort abdominal como mabdominal como míínimo nimo 
tres tres diasdias al mes en los al mes en los úúltimos tres meses ltimos tres meses 
asociado a dos o mas de lo siguientes asociado a dos o mas de lo siguientes 
ssííntomas:ntomas:
–– Mejora con la defecaciMejora con la defecacióónn
–– Su inicio se asocia a cambios en la frecuencia de Su inicio se asocia a cambios en la frecuencia de 

las deposicioneslas deposiciones
–– Su inicio se asocia a cambios en la forma de las Su inicio se asocia a cambios en la forma de las 

deposicionesdeposiciones

El inicio de los sEl inicio de los sííntomas debe ser como mntomas debe ser como míínimo seis meses antes nimo seis meses antes 
del diagndel diagnóóstico y los sstico y los sííntomas deben estar presentes como mntomas deben estar presentes como míínimo nimo 

durante los durante los úúltimos tres meses.ltimos tres meses.



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
DISCONFORT ABDOMINALDISCONFORT ABDOMINAL

El El DisconfortDisconfort se considera una se considera una 
sensacisensacióón molesta que no se describe n molesta que no se describe 
como dolorosa.como dolorosa.



SUBTIPOS DIAGNSUBTIPOS DIAGNÓÓSTICOS DE SINDROME STICOS DE SINDROME 
DE INTESTINO IRRITABLE SEGDE INTESTINO IRRITABLE SEGÚÚN N 

PATRPATRÓÓN DEFECATORION DEFECATORIO

SIISII--estreestreññimiento: heces duras o bolas imiento: heces duras o bolas >> del del 
25% de las defecaciones y heces blandas o 25% de las defecaciones y heces blandas o 
acuosas en < del 25% de las defecaciones. acuosas en < del 25% de las defecaciones. 
SIISII--diarrea: heces blandas o ldiarrea: heces blandas o lííquidas en > quidas en > 
del 25% de las deposiciones y heces duras o del 25% de las deposiciones y heces duras o 
lumpylumpy en < del 25% de las defecacionesen < del 25% de las defecaciones
SIISII--mixto: heces duras o bolas mixto: heces duras o bolas >> del 25% de del 25% de 
las defecaciones y heces blandas o acuosas las defecaciones y heces blandas o acuosas 
en en >> del 25% de las defecaciones.del 25% de las defecaciones.
SIISII--no clasificable: cuando no cumple no clasificable: cuando no cumple 
criterios para ninguna de las tres anteriores. criterios para ninguna de las tres anteriores. 



Estudios necesarios para el Estudios necesarios para el 
diagndiagnóóstico de SIIstico de SII

No hay obligaciNo hay obligacióón de realizar una batern de realizar una bateríía a 
completa de estudios para descartar completa de estudios para descartar 
organicidad.organicidad.
Los criterios de selecciLos criterios de seleccióón de estudios se n de estudios se 
basan en :basan en :
–– Edad del pacienteEdad del paciente
–– DuraciDuracióón y gravedad de los sn y gravedad de los sííntomasntomas
–– Factores Factores psicosocialespsicosociales
–– SSííntomas de alarmantomas de alarma
–– Historia familiar de enfermedades digestivasHistoria familiar de enfermedades digestivas



Estudios necesarios para el Estudios necesarios para el 
diagndiagnóóstico de SIIstico de SII

Estudios pueden incluir:Estudios pueden incluir:
–– SigmoidoscopiaSigmoidoscopia y/o y/o colonoscopiacolonoscopia para descartar para descartar 

inflamaciinflamacióón, tumores y melanosis n, tumores y melanosis colicoli. S. Sóólo se lo se 
toman biopsias si se estima necesario.toman biopsias si se estima necesario.

–– Examen de heces para Examen de heces para parasitosparasitos, cultivos, , cultivos, 
sangre, leucocitossangre, leucocitos

–– La determinaciLa determinacióón de serologn de serologíía celiaca y DQ2a celiaca y DQ2--
DQ8 se realizarDQ8 se realizaráá en en ááreas con alta reas con alta prevalenciaprevalencia y y 
sospecha por los ssospecha por los sííntomas/signos.ntomas/signos.

–– La realizaciLa realizacióón de n de testtest de absorcide absorcióón (lactosa, n (lactosa, 
fructosa) fructosa) úúnicamente debe realzarse con nicamente debe realzarse con 
selecciseleccióón cln clíínica rigurosa.nica rigurosa.



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
SENSACISENSACIÓÓN DE HINCHAZON ABDOMINALN DE HINCHAZON ABDOMINAL

Debe incluir ambos de los siguientes Debe incluir ambos de los siguientes 
supuestos:supuestos:
1) Sensaci1) Sensacióón recurrente de hinchazn recurrente de hinchazóón n 
abdominal o distensiabdominal o distensióón abdominal visible n abdominal visible 
como mcomo míínimo 3 nimo 3 diasdias al mes en tres mesesal mes en tres meses
2)Criterios insuficientes para el diagn2)Criterios insuficientes para el diagnóóstico stico 
de dispepsia funcional, SII u otros de dispepsia funcional, SII u otros 
trastornos funcionales digestivos.trastornos funcionales digestivos.

El inicio de los sEl inicio de los sííntomas debe ser como mntomas debe ser como míínimo seis meses antes nimo seis meses antes 
del diagndel diagnóóstico y los sstico y los sííntomas deben estar presentes como mntomas deben estar presentes como míínimo nimo 

durante los durante los úúltimos tres meses.ltimos tres meses.



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
ESTREESTREÑÑIMIENTO FUNCIONALIMIENTO FUNCIONAL

1.1.-- Deben observarse Deben observarse dos o mas de los siguientes dos o mas de los siguientes 
ssííntomas:ntomas:
–– Esfuerzo excesivo como mEsfuerzo excesivo como míínimo en mas del 25% de las nimo en mas del 25% de las 

deposicionesdeposiciones
–– Bolas o heces duras como mBolas o heces duras como míínimo en mas del 25% de las nimo en mas del 25% de las 

deposicionesdeposiciones
–– SensaciSensacióón de evacuacin de evacuacióón incompleta como mn incompleta como míínimo en mas nimo en mas 

del 25% de las defecacionesdel 25% de las defecaciones
–– SensaciSensacióón de bloqueo/obstruccin de bloqueo/obstruccióón como mn como míínimo en mnimo en máás del s del 

25% de las defecaciones25% de las defecaciones
–– Maniobras manuales para facilitar la defecaciManiobras manuales para facilitar la defecacióón como n como 

mmíínimo en mas del 25% de las defecacionesnimo en mas del 25% de las defecaciones
–– Menos de 3 defecaciones a la semanaMenos de 3 defecaciones a la semana

2.2.--Heces blandas es difHeces blandas es difíícil de observar a excepcicil de observar a excepcióón n 
de cuando utilizan laxantes.de cuando utilizan laxantes.
3. Criterios insuficientes para diagnosticar SII3. Criterios insuficientes para diagnosticar SII



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE DIARREA STICOS DE DIARREA 
FUNCIONALFUNCIONAL

DeposiciDeposicióón de heces deshechas o n de heces deshechas o 
llííquidas  sin dolor en mas del 75% de quidas  sin dolor en mas del 75% de 
las defecaciones.las defecaciones.

El inicio de los sEl inicio de los sííntomas debe ser como mntomas debe ser como míínimo seis meses antes nimo seis meses antes 
del diagndel diagnóóstico y los sstico y los sííntomas deben estar presentes como mntomas deben estar presentes como míínimo nimo 

durante los durante los úúltimos tres meses.ltimos tres meses.



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
ALTERACIALTERACIÓÓN FUNCIONAL INTESTINAL N FUNCIONAL INTESTINAL 

INESPECINESPECÍÍFICAFICA

SSííntomas abdominales no atribuibles a ntomas abdominales no atribuibles a 
etiologetiologíía orga orgáánica que no cumplen nica que no cumplen 
ninguno de los criterios previamente ninguno de los criterios previamente 
establecidos.establecidos.

El inicio de los sEl inicio de los sííntomas debe ser como mntomas debe ser como míínimo seis meses antes nimo seis meses antes 
del diagndel diagnóóstico y los sstico y los sííntomas deben estar presentes como mntomas deben estar presentes como míínimo nimo 

durante los durante los úúltimos tres meses.ltimos tres meses.



FUTUROFUTURO

Estudios longitudinales a largo plazo en pacientes Estudios longitudinales a largo plazo en pacientes 
clasificados para conocer la historia natural, clasificados para conocer la historia natural, 
especialmente para evaluar los cambios en la especialmente para evaluar los cambios en la 
gravedad, la posibilidad de intercambios y los gravedad, la posibilidad de intercambios y los 
ssííntomas predominantes.ntomas predominantes.
Estudios en atenciEstudios en atencióón primarian primaria
Comparar la eficacia de los nuevos fComparar la eficacia de los nuevos fáármacos rmacos 
respecto a los antiguos (antidiarreicos, laxantes, respecto a los antiguos (antidiarreicos, laxantes, 
analganalgéésicossicos-- antidepresivos etc..)y frente a placebo.antidepresivos etc..)y frente a placebo.
Estudiar la sensaciEstudiar la sensacióón de hinchazn de hinchazóón abdominal n abdominal 
cuando verdaderamente se objetiva un aumento cuando verdaderamente se objetiva un aumento 
del perdel períímetro abdominal.metro abdominal.



FUTUROFUTURO

Determinar el significado cultural de sensaciDeterminar el significado cultural de sensacióón de n de 
hinchazhinchazóón abdominal y de n abdominal y de disconfortdisconfort..
Investigar la interacciInvestigar la interaccióón/n/neuromodulacineuromodulacióónn de los de los 
diferentes fdiferentes fáármacos sobre la funcirmacos sobre la funcióón sensitivon sensitivo--
motora intestinal asmotora intestinal asíí como sobre la flora intestinal como sobre la flora intestinal 
que sean capaces de identificar los mecanismos de que sean capaces de identificar los mecanismos de 
la hinchazla hinchazóón/distensin/distensióón.n.
Desarrollar tratamientos psicolDesarrollar tratamientos psicolóógicos aplicables a gicos aplicables a 
asistencia primaria.asistencia primaria.
Determinar las alteraciones en el tiempo de transito Determinar las alteraciones en el tiempo de transito 
colcolóóniconico y los mecanismos por los que las heces y los mecanismos por los que las heces 
son acuosas en la diarrea son acuosas en la diarrea idiopidiopááticatica..



FUTUROFUTURO

Investigar los cambios histolInvestigar los cambios histolóógicos en las gicos en las 
biopsias de mucosa en pacientes con biopsias de mucosa en pacientes con 
diarrea.diarrea.
Investigar las diferencias entre SIIInvestigar las diferencias entre SII--diarrea y diarrea y 
diarrea funcional incluyendo datos diarrea funcional incluyendo datos 
demogrdemográáficos y patrones sintomficos y patrones sintomááticos que ticos que 
justifiquen diferentes tratamientosjustifiquen diferentes tratamientos
Realizar estudios de motilidad y sensibilidad Realizar estudios de motilidad y sensibilidad 
en diferentes momentos evolutivos de los en diferentes momentos evolutivos de los 
pacientes (cuando cambian de hpacientes (cuando cambian de háábito bito 
defecatoriodefecatorio o de so de sííntomas abdominales)ntomas abdominales)



PatologPatologíía funcional anoa funcional ano--rectalrectal

Incontinencia fecal funcionalIncontinencia fecal funcional
Dolor anoDolor ano--rectal funcionalrectal funcional
–– ProctalgiaProctalgia crcróónicanica

SSííndrome del elevador del anondrome del elevador del ano
Dolor funcional inespecDolor funcional inespecííficofico

–– ProctalgiaProctalgia FugazFugaz
AlteraciAlteracióón de la defecacin de la defecacióón funcionaln funcional
–– DisinergiaDisinergia de la defecacide la defecacióónn
–– PropulsiPropulsióón n defecatoriadefecatoria inadecuadainadecuada



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
INCONTINENCIA ANAL FUNCIONALINCONTINENCIA ANAL FUNCIONAL

Escape incontrolado y recurrente de material fecal Escape incontrolado y recurrente de material fecal 
en un individuo mayor de 4 aen un individuo mayor de 4 añños, como mos, como míínimo en nimo en 
los tres los tres úúltimos meses, ltimos meses, que presente uno o mas de que presente uno o mas de 
las siguientes condiciones:las siguientes condiciones:
–– A) Funcionamiento anormal anal con estructuras A) Funcionamiento anormal anal con estructuras 

musculares y nerviosas intactas.musculares y nerviosas intactas.
–– B) Anormalidades menores de las estructuras B) Anormalidades menores de las estructuras esfintesfintééricasricas

y/o de su inervaciy/o de su inervacióón.n.
–– C) HC) Háábito bito defecatoriodefecatorio normal o alterado (diarrea o normal o alterado (diarrea o 

impactaciimpactacióónn); y/o); y/o
–– D) Causas psicolD) Causas psicolóógicasgicas
YY



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
INCONTINENCIA ANAL FUNCIONALINCONTINENCIA ANAL FUNCIONAL

Ausencia de cualquiera de los siguienteAusencia de cualquiera de los siguiente
–– InervaciInervacióón alterada por una lesin alterada por una lesióón localizada en n localizada en 

cerebro, columna vertebral, racerebro, columna vertebral, raííces/orificios ces/orificios 
sacros o lesiones mixtas (Ej. Esclerosis msacros o lesiones mixtas (Ej. Esclerosis múúltiple) ltiple) 
o neuropato neuropatíía generalizada perifa generalizada periféérica o rica o 
autonautonóómica (Ej. mica (Ej. diabdiabéétestes).).

–– AnomalAnomalíía a esfinterianaesfinteriana asociada a enfermedad asociada a enfermedad 
sistsistéémica (ej. esclerodermia).mica (ej. esclerodermia).

–– AnomaliasAnomalias estructurales neurolestructurales neurolóógicas y/o gicas y/o 
musculares que se consideren responsables de musculares que se consideren responsables de 
IF.IF.



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
PROCTALGIA CRONICAPROCTALGIA CRONICA

Debe cumplir todos los siguientes:Debe cumplir todos los siguientes:
–– 1.Dolor o sensaci1.Dolor o sensacióón de escozor crn de escozor cróónico o nico o 

recurrente rectal.recurrente rectal.
–– 2.Duraci2.Duracióón mn míínima del dolor 20 minutosnima del dolor 20 minutos
–– 3.Ausencia de causas de dolor rectal 3.Ausencia de causas de dolor rectal 

como isquemia, enfermedad inflamatoria como isquemia, enfermedad inflamatoria 
intestinal, intestinal, criptitiscriptitis, absceso, fisura, , absceso, fisura, 
hemorroides, prostatitis y hemorroides, prostatitis y cogcigodiniacogcigodinia..

El inicio de los sEl inicio de los sííntomas debe ser como mntomas debe ser como míínimo seis meses nimo seis meses 
antes del diagnantes del diagnóóstico y los criterios los debe cumplir stico y los criterios los debe cumplir 
completamente los completamente los úúltimos tres meses.ltimos tres meses.



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
SINDROME DEL ELEVADOR DEL ANOSINDROME DEL ELEVADOR DEL ANO

Debe cumplir todos los siguientes:Debe cumplir todos los siguientes:
–– 1.Dolor o sensaci1.Dolor o sensacióón de escozor crn de escozor cróónico o recurrente nico o recurrente 

rectal.rectal.
–– 2.Duraci2.Duracióón mn míínima del dolor 20 minutosnima del dolor 20 minutos
–– 3.Ausencia de causas de dolor rectal como isquemia, 3.Ausencia de causas de dolor rectal como isquemia, 

enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, criptitiscriptitis, absceso, , absceso, 
fisura, hemorroides, prostatitis y fisura, hemorroides, prostatitis y cogcigodiniacogcigodinia..

DOLORIMIENTO A LA TRACCIDOLORIMIENTO A LA TRACCIÓÓN EN SENTIDO N EN SENTIDO 
POSTERIOR DEL MPOSTERIOR DEL MÚÚSCULO PUBORECTALSCULO PUBORECTAL

El inicio de los sEl inicio de los sííntomas debe ser como mntomas debe ser como míínimo seis meses antes del nimo seis meses antes del 
diagndiagnóóstico y los criterios los debe cumplir completamente los stico y los criterios los debe cumplir completamente los úúltimos ltimos 
tres meses.tres meses.



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
DOLOR ANODOLOR ANO--RECTAL FUNCIONAL RECTAL FUNCIONAL 

INESPECIFICOINESPECIFICO
Debe cumplir todos los siguientes:Debe cumplir todos los siguientes:
–– 1.Dolor o sensaci1.Dolor o sensacióón de escozor crn de escozor cróónico o recurrente nico o recurrente 

rectal.rectal.
–– 2.Duraci2.Duracióón mn míínima del dolor 20 minutosnima del dolor 20 minutos
–– 3.Ausencia de causas de dolor rectal como isquemia, 3.Ausencia de causas de dolor rectal como isquemia, 

enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, criptitiscriptitis, absceso, , absceso, 
fisura, hemorroides, prostatitis y fisura, hemorroides, prostatitis y cogcigodiniacogcigodinia..

SIN DOLORIMIENTO A LA TRACCISIN DOLORIMIENTO A LA TRACCIÓÓN EN SENTIDO N EN SENTIDO 
POSTERIOR DEL MPOSTERIOR DEL MÚÚSCULO PUBORECTALSCULO PUBORECTAL

El inicio de los sEl inicio de los sííntomas debe ser como mntomas debe ser como míínimo seis meses antes del nimo seis meses antes del 
diagndiagnóóstico y los criterios los debe cumplir completamente los stico y los criterios los debe cumplir completamente los úúltimos tres ltimos tres 
meses.meses.



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
PROCTALGIA FUGAXPROCTALGIA FUGAX

Debe cumplir todos los siguientes:Debe cumplir todos los siguientes:
–– 1.Dolor recurrente localizado en el ano o en la 1.Dolor recurrente localizado en el ano o en la 

zona baja rectal.zona baja rectal.
–– 2.Duraci2.Duracióón del dolor de unos segundos o como n del dolor de unos segundos o como 

mucho pocos minutos.mucho pocos minutos.
–– 3.Ausencia de dolor ano3.Ausencia de dolor ano--rectal entre episodios.rectal entre episodios.

Para criterios de investigaciPara criterios de investigacióón la duracin la duracióón del dolor debe de n del dolor debe de 
cumplirse 3 meses pero para criterios diagncumplirse 3 meses pero para criterios diagnóósticos y de sticos y de 
evaluacievaluacióón cln clíínica puede ser de menos duracinica puede ser de menos duracióón.n.



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
ALTERACION FUNCIONAL DE LA ALTERACION FUNCIONAL DE LA 

DEFECACIDEFECACIÓÓNN

1.1.-- El paciente debe cumplir los criterios de El paciente debe cumplir los criterios de 
estreestreññimiento crimiento cróónico funcional.nico funcional.
2:2:-- Durante intentos repetidos de defecaciDurante intentos repetidos de defecacióón debe n debe 
cumplir como mcumplir como míínimo dos de los siguientes nimo dos de los siguientes 
requisitos:requisitos:
–– a. Evidencia de alteracia. Evidencia de alteracióón de la evacuacin de la evacuacióón basada en el n basada en el 

testtest de expulside expulsióón del baln del balóón o por imagen.n o por imagen.
–– b. Contraccib. Contraccióón de los mn de los múúsculos del suelo sculos del suelo ppéélvianolviano ((esfinteresfinter

anal externo o anal externo o puborrectalpuborrectal) o menos de un 20% de ) o menos de un 20% de 
relajacirelajacióón de la presin de la presióón basal del canal anal por n basal del canal anal por 
manometriamanometria, EMG o imagen.., EMG o imagen..

–– c. Inadecuada fuerza c. Inadecuada fuerza propulsivapropulsiva rectal objetivada por rectal objetivada por 
manometriamanometria o por imagen.o por imagen.

El inicio de los sEl inicio de los sííntomas debe ser como mntomas debe ser como míínimo seis meses antes del nimo seis meses antes del 
diagndiagnóóstico y los criterios los debe cumplir completamente los stico y los criterios los debe cumplir completamente los úúltimos tres ltimos tres 
meses.meses.



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
DISINERGIA DE LA DEFECACIDISINERGIA DE LA DEFECACIÓÓNN

1.1.-- El paciente debe cumplir los El paciente debe cumplir los 
criterios de estrecriterios de estreññimiento crimiento cróónico nico 
funcional.funcional.
2:2:-- Durante intentos repetidos de Durante intentos repetidos de 
defecacidefecacióón debe cumplir como n debe cumplir como 
mmíínimo dos de los siguientes nimo dos de los siguientes 
requisitos:requisitos:

–– a. Evidencia de alteracia. Evidencia de alteracióón de la n de la 
evacuacievacuacióón basada en el n basada en el testtest de de 
expulsiexpulsióón del baln del balóón o por imagen.n o por imagen.

–– b. Contraccib. Contraccióón de los mn de los múúsculos del sculos del 
suelo suelo ppéélvianolviano ((esfinteresfinter anal anal 
externo o externo o puborrectalpuborrectal) o menos de ) o menos de 
un 20% de relajaciun 20% de relajacióón de la presin de la presióón n 
basal del canal anal por basal del canal anal por 
manometriamanometria, EMG o imagen.., EMG o imagen..

–– c.Adecuadac.Adecuada fuerza fuerza propulsivapropulsiva
rectal objetivada por rectal objetivada por manometriamanometria o o 
por imagen.por imagen.

El inicio de los sEl inicio de los sííntomas debe ser como mntomas debe ser como míínimo seis meses antes nimo seis meses antes 
del diagndel diagnóóstico y la duracistico y la duracióón de los mismos de tres meses.n de los mismos de tres meses.

VIDEODEFECOGRAFIA



CRITERIOS DIAGNCRITERIOS DIAGNÓÓSTICOS DE STICOS DE 
INADECUADA PROPULSION DURANTE LA INADECUADA PROPULSION DURANTE LA 

DEFECACIDEFECACIÓÓNN
1.1.-- El paciente debe cumplir los criterios de El paciente debe cumplir los criterios de 
estreestreññimiento crimiento cróónico funcional.nico funcional.
2:2:-- Durante intentos repetidos de defecaciDurante intentos repetidos de defecacióón debe n debe 
cumplir como mcumplir como míínimo dos de los siguientes nimo dos de los siguientes 
requisitos:requisitos:
–– a. Evidencia de alteracia. Evidencia de alteracióón de la evacuacin de la evacuacióón basada en el n basada en el 

testtest de expulside expulsióón del baln del balóón o por imagen.n o por imagen.
–– b. Contraccib. Contraccióón de los mn de los múúsculos del suelo sculos del suelo ppéélvianolviano ((esfinteresfinter

anal externo o anal externo o puborrectalpuborrectal) o menos de un 20% de ) o menos de un 20% de 
relajacirelajacióón de la presin de la presióón basal del canal anal por n basal del canal anal por 
manometriamanometria, EMG o imagen.., EMG o imagen..

–– c. Inadecuada fuerza c. Inadecuada fuerza propulsivapropulsiva rectal objetivada por rectal objetivada por 
manometriamanometria o por imagen.o por imagen.

El inicio de los sEl inicio de los sííntomas debe ser como mntomas debe ser como míínimo seis meses antes del diagnnimo seis meses antes del diagnóóstico y stico y 
los criterios los debe cumplir completamente los los criterios los debe cumplir completamente los úúltimos tres meses.ltimos tres meses.



FUTUROFUTURO

Estudios de la funciEstudios de la funcióón n defecatoriadefecatoria y de la y de la 
continencia en un ncontinencia en un núúmero suficiente de individuos mero suficiente de individuos 
sanos, estratificados por edad, sexo, paridad y sanos, estratificados por edad, sexo, paridad y 
culturas.culturas.

Estudios que definan el papel que juega la Estudios que definan el papel que juega la 
sensacisensacióón y/o la contraccin y/o la contraccióón rectal en las n rectal en las 
alteraciones funcionales de la defecacialteraciones funcionales de la defecacióón en orden n en orden 
a clarificar el solapamiento que tiene las a clarificar el solapamiento que tiene las 
alteraciones funcionales del colon sobre la patologalteraciones funcionales del colon sobre la patologíía a 
funcional funcional defecatoriadefecatoria, en concreto en el , en concreto en el 
conocimiento de los mecanismos conocimiento de los mecanismos patofisiolpatofisiolóógicosgicos, la , la 
historia natural y los resultados del tratamiento de historia natural y los resultados del tratamiento de 
la la disinergiadisinergia defecatoriadefecatoria versus inadecuada versus inadecuada 
propulsipropulsióón.n.



FUTUROFUTURO

Estudios clEstudios clíínicos, psicolnicos, psicolóógicos, de calidad de vida y gicos, de calidad de vida y 
de historia natural de los sde historia natural de los sííndromes de dolor anondromes de dolor ano--
rectal.rectal.

Estudios que Estudios que evaluenevaluen la utilidad del tratamiento con la utilidad del tratamiento con 
biofeedbackbiofeedback en pacientes con incontinencia anal en pacientes con incontinencia anal 
que no respondan a tratamiento conservador.que no respondan a tratamiento conservador.

Estudios que clarifiquen los efectos de la Estudios que clarifiquen los efectos de la 
estimulaciestimulacióón nerviosa sacra sobre la funcin nerviosa sacra sobre la funcióón anon ano--
rectal que nos posibiliten conocer que pacientes se rectal que nos posibiliten conocer que pacientes se 
beneficiarianbeneficiarian de este tratamiento.de este tratamiento.


