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La impactación fecal afecta al 50% de
ancianos en residencias
El primer estudio sobre impactación fecal en el anciano institucionalizado apunta
factor asociado al estreñimiento no controlado.
Sonia Moreno. Madrid | 09/10/2013 17:20
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Alberto López Rocha (Semer) y Enrique Rey (Clínico, de Madrid). (Lenda)
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La experiencia de los profesionales de salud ya indicaba que la impactación fecal, o
acumulación de heces duras en recto y/o colon, constituye un síndrome geriátrico de
importancia, por el deterioro en la calidad de vida del paciente, su efecto en el entorno y
cuidadores y las posibles complicaciones, no exentas de gravedad. Sin embargo, pese
a que la intuición médica advertía del peso específico de este trastorno en la población
anciana, apenas había datos de trabajos científicos. De hecho, el estudio nacional sobre
Prevalencia de la impactación fecal en el anciano, que se ha presentado hoy en la sede
del Ministerio de Sanidad, en Madrid, es una rara avis en la literatura internacional.
"Cuando nos planteamos este proyecto, en 2009, no había nada publicado de estas
características a nivel mundial", destaca Enrique Rey, jefe de Servicio de Aparato
Digestivo en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid), y coordinador del trabajo, junto a
Alberto López Rocha, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (Semer)
El estudio epidemiológico, precedido por un estudio piloto publicado en BMC Geriatrics, y que
apoyo de Norgine, se ha llevado a cabo sobre casi 700 ancianos de 21 residencias de todo el p
"Realizamos una selección aleatoria de una muestra representativa de los 400.000 ancianos ins
España, y recogimos datos directamente de las personas estudiadas -sobre síntomas de estreñ
nutricionales y de actividad física-, así como de las historias clínicas y de enfermería. También s
exploración del recto mediante tacto, para determinar la prevalencia en el momento del estudio"
La edad media de los residentes estudiados fue de 84 años. López Rocha ha apostillado que es
supera en dos años a la longevidad nacional, lo que abunda en el buen hacer de las residencia
El 47,3 por ciento de los ancianos institucionalizados sufrieron al menos un episodio de impacta
año; casi la tercera parte, el 28,8 por ciento, dos episodios. El estudio también reveló que el 6,6
sujetos en los que se realizó el tacto rectal estaban impactados. Los factores asociados al trasto
de fármacos administrados, la capacidad física, el uso -esporádico, no regular- de antiinflamato
estreñimiento. Rey ha destacado que una persona con estreñimiento controlado tenía diez vece
probabilidades de sufrir la impactación, mientras que sin el control, la cifra ascendía a 37. Las m
neurológicas, en cambio, no se asociaron en el estudio con la impactación, "probablemente por
especial atención en ese aspecto a estos pacientes", reflexiona Rey, que también deduce del tr
conocimiento actual sobre cómo prevenir la impactación es insuficiente. El 70 por ciento de los
diagnosticados con estreñimiento y un 63 por ciento de ellos, tratados con laxantes.

Síntomas inespecíficos y variados
La clínica de la impactación fecal es muy variada e inespecífica. Según el documento sobre e
presentado en el último congreso de la Semer, en Huesca, "puede manifestarse con malesta
síndrome confusional agudo, dolor en parte baja de la espalda, síntomas urinarios y afectacio
como taquicardia". También, con dolor de características cólicas en hipogastrio, anorexia, vóm
distensión abdominal.
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