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Estreñimiento funcional en cifras 
3% consultas en Atención Primaria 

25% de las consultas en unidades 

especializadas de Digestivo infantil 

16% padres de niños de 2 años consideran 

que sus hijos están estreñidos 

34% de los niños de 4-11 años presentan 

estreñimiento de forma ocasional 

5% estreñimiento crónico (> 6 meses) 



Pronóstico a largo plazo 

   Un total de 401 niños : 260 varones. Edad media 8 años 

 Seguimiento medio 11 años. 

 

¼  de los niños con  

Estreñimiento funcional 

seguían  con él en la vida 

adulta. 

Mayor edad de comienzo .  

Mala  respuesta inicial. 

Demora en enviar  a una unidad  

Especializada, 

 

 Factores predictivos de peor 

evolución 

Pediatrics 2010;126:156-162 



ESTREÑIMIENTO: NUEVOS AVANCES,VIEJO PROBLEMA 

Consecuencias del 

estreñimiento 

• Megarecto 

• Disminución de la sensibilidad del recto a la 

presencia de heces 

•Alteraciones de la motilidad 

•Las funciones anorectales alteradas pueden 

persistir  durante años después del cese del 

tratamiento y de la recuperación 

El tratamiento precoz y efectivo  es fundamental 

 para evitar estas complicaciones 





TDF en el neonato-preescolar (< 4 años) 

Trastornos de la defecación 

Debe incluir al menos 2 de los siguientes en menores de 4 

años, durante al menos 1 mes: 

 

1.Dos deposiciones o menos por semana 

2.Al menos 1 episodio de incontinencia por semana 

3.Historia de posturas retentivas o exceso de retención fecal 

voluntaria 

4.Historia de deposiciones dolorosas o con esfuerzo 

5.Presencia de gran masa fecal en el recto 

6.Historia de heces de gran tamaño que obstruyen el WC 

 

Síntomas acompañantes: irritabilidad, apetito disminuido, o 

saciedad precoz. Estos síntomas desaparecen tras la 

eliminación de heces de gran tamaño 

Gastroenterology 2006;130:1519–1526 

Estreñimiento funcional 



TDF en el niño-adolescente.  

Trastornos de la defecación 

Gastroenterology 2006;130:1527–1537 

Estreñimiento funcional 

 

Debe incluir al menos 2 de los siguientes en un niño con edad de desarrollo de 

al menos 4 años, con criterios insuficientes para el diagnóstico de Síndrome de 

Intestino Irritable: 

 

1.Dos deposiciones o menos por semana 

2.Al menos 1 episodio de incontinencia por semana 

3.historia de posturas retentivas o exceso de retención fecal voluntaria 

4.historia de deposiciones dolorosas o con esfuerzo 

5.Presencia de gran masa fecal en el recto 

6.Historia de heces de gran tamaño que obstruyen el WC 

 

Los criterios deben ser cumplidos al menos 1 vez a la semana al menos 2 

meses antes del diagnóstico. 



ESTREÑIMIENTO: NUEVOS AVANCES,VIEJO PROBLEMA 

ETIOLOGÍA 

 95-97% FUNCIONAL 

 constitucionales y hereditarios 

 psicológicos 

 Educacionales 

 dolor a la defecación 

 factores dietéticos 

 

 3-5% ORGÁNICO 

 

 



Factores de riesgo para el 

estreñimiento. 

  Situaciones limitadas en el tiempo 
         Transición entre la fórmula o Lactancia materna,     

   a leche de vaca  

         Enfermedades con fiebre y vómitos. 

 Problemas mentales o cognitivos 
         Depresión                 Handicaps cognitivos 

         Fallo de medro         Déficit de atención 

         Fobia al water          Abuso sexual 



Factores de riesgo para el 

estreñimiento. 

 Problemas físicos o anatómicos o enfermedades 

  Malformaciones anatomicas                           Diabetes mellitus 

    Ano imperforado-                                            E. de Hirchsprung 

   Masa pélvica                                                      Esclerodermia 

   Anomalías de la medula espinal                      Lupus eritematoso sistémico. 

   Miopatia visceral o neuropatia                        Botulismo 

   Ingestión de plomo.                                           Enfermedad celiaca 

   Intoxicación por vitamina D                            Intolerancia a la leche de vaca 

   Hipercalcemia.                                                Alergia a la leche 

   Hipokalemia                                                      Predisposición genética 

   Alteraciones tiroideas 

   Fibrosis quística de páncreas  

              



Factores de riesgo para el 

estreñimiento. 

 Inducido por drogas 
      Metilfenidato 

      Fenitoína 

      Imipramina 

 Antiácidos 

      Codeína y derivados 

      Dextrometorfano 

      Homeopatía 

  
      



CLÍNICA 

 Disminución emisión de heces + dolor 

 Estrías sanguinolentas en heces + dolor ++ 

 Falsa diarrea crónica del estreñimiento 

 Dolor abdominal recurrente 

 Encopresis secundaria 

 Prolapso rectal (raro) 

 Enuresis o ITU de repetición: Megarecto 



HISTORIA CLÍNICA 

 ¿Qué aspectos de la historia son más 

importantes?  

• Tiempo de eliminación del meconio 

• Qué entiende la familia por estreñimiento 

• Inicio y duración de los síntomas 

• Frecuencia de las defecaciones 

• Consistencia y tamaño de las heces 

• Dolor al defecar 

No estudios 



HISTORIA CLÍNICA 
 ¿Qué aspectos de la historia son más 

importantes?  

• Sangre en heces o en el papel 

• Dolor abdominal 

• Alteraciones del comportamiento 

• Medicación 

• Entrenamiento inadecuado 

• Historia psicosocial 

• Buena respuesta a tratamiento 

No estudios 



ESTREÑIMIENTO: NUEVOS AVANCES,VIEJO PROBLEMA 

HISTORIA CLÍNICA 

 ¿Banderas rojas ? ¿ patología 

orgánica?: 

• Fiebre 

• Distensión abdominal 

• Anorexia 

• Nauseas y vómitos 

• Pérdida de peso/fallo de medro 

• Diarrea sanguinolenta + estreñimiento 

 RETRASO EN LA EXPULSIÓN DE MECONIO 



EXPLORACIÓN FÍSICA 

¿Qué aspectos son los más importantes? No 

estudios bien diseñados 

• Examen anal y perineal 

• Tacto rectal al menos una vez: 

Sensibilidad perianal 

Tono anal 

Tamaño del recto 

Presencia de heces y consistencia 



 

Radiografía simple de abdomen 

  Ayuda al diagnostico de impactación 
fecal. 

 No necesaria, si el tacto rectal, demuestra 
gran cantidad de heces. 

  Precisa en casos de abuso sexual, en un 
niño obeso, en los que puede ser difícil el 
examen rectal. 

 Test del tránsito colónico. 

¿ Que exámenes complementarios? 



¿ Que exámenes complementarios? 
Inmunoglobulinas 

Serología enfermedad celíaca 

(antitransglutaminasa IgA, antigliadina 

deamidada IgG) 

Hemograma y VSG 

 

IgE total 

IgE específica: 

  Leche de vaca 

  α- lactoalbúmina 

  β- lactoglobulina 

  caseína 

Calcio/creatinina en micción aislada 



¿ Que exámenes complementarios? 

Bioquímica: 

 Glucosa 

 Urea 

 Creatinina 

 Sodio 

 Potasio 

 Calcio 

 Fósforo 

 Proteínas totales 

 Albúmina 

 Hierro 

 Ferritina 

 Transferrina 

 TSH y T4 



Manejo práctico del niño 

estreñido 

 Una buena historia clínica y 

exploración física es suficiente para 

diagnosticar el estreñimiento funcional 

y evitar la realización de exámenes 

complementarios  innecesarios 



Manejo práctico del niño estreñido 

1- Determinar si existe impactación fecal 

2- Tratar la impactación 

3- Educación a los padres y seguimiento 

estricto. 

4- Iniciar tratamiento de mantenimiento con 

dieta y medicación oral 

 



EDUCACIÓN 

 

 Explicar la fisiopatología 

 Desmitificar el problema 

 Importancia del tratamiento a largo 

plazo 

 Implicar al niño en el tratamiento si su 

edad lo permite 



La existencia de impactación o no 

es determinante en el  tratamiento 

del estreñimiento 
 

 ¿ORAL O RECTAL? 

• Un estudio comparando la efectividad de uno 

respecto al otro 

• Discutir con niño y la familia 

 

  

 

DESIMPACTACIÓN 



Desimpactación 





DESIMPACTACIÓN 

 Rectal 

  Enemas de fosfatos hipertónicos, dosis de 

5ml/kg cada 12 horas hasta máximo de 5 días 

 Enemas de suero salino (menor eficacia) 

 No eficaz en desimpactación bisacodilo 

 



DESIMPACTACIÓN ORAL 

•  Polietilenglicol con electrolitos: 

  1-2 g/kg/día  3-4 días 

  (J Pediatr 2002;141:410-4) 

  Protocolos dosis crecientes  

Aceite de parafina: 

 Mayores de 2 años 

 1-3 ml/kg/día o 15-30ml/año/día hasta 240 

ml/día, máximo 7 días 

 



DESIMPACTACIÓN ORAL 





TRATAMIENTO DE 

MANTENIMIENTO 
 

 Intervención dietética 

 

 Modificaciones del comportamiento 

 

 Laxantes 



POLIETILENGLICOL (PEG)  

 Polímero soluble de alto peso molecular 

con la capacidad de formar enlaces de 

hidrógeno con 100 moléculas de agua por 

molécula 

 No fermentable (menos gas) 

 Dos compuestos según peso molecular 

 





TRATAMIENTO DE 

MANTENIMIENTO 



TRATAMIENTO DE 

MANTENIMIENTO 





POLIETILENGLICOL (PEG)  

 No estudios comparando PEG 3350 

con 4000 

 No estudios comparando con 

electrolitos y sin electrolitos 

 ¿Necesitamos electrolitos? 

 ¿Nos molestan? 

 



DIETA 

 

 Aumentar la ingesta de líquidos 

 Aumentar ingesta de fibra 

 Frutas, verduras, cereales.. 

 Recordar: Primero desimpactar 



Contenido en fibra de diferentes alimentos 

ALIMENTOS g FIBRA/100g 

Legumbres y verduras 

garbanzos 12 

lentejas 11.7 

guisantes 12 

Judias blancas 25 

Cereales 

Salvado de trigo 44 

Muesli 22 

Copos de avena 14 

Pan integral 8.5 

Galletas de centeno 12 

Frutas 

Frambuesa y moras 7.4 

Plátano 3 

ALIMENTOS g FIBRA/100g 

Frutos secos 

Orejones albaricoque 24 

Coco seco 23.5 

Higos secos 18.5 

Ciruelas secas 13.4 

cacahuetes 8.1 

almendras 14.3 

pasas 6.8 

nueces 5.2 

Modificado de M. Hernandez. Alimentación infantil 

Tener a mano lista de 

alimentos con su contenido 



¿Cuanta fibra hay que aportar a un niño? 

 

0,5 g/ Kg de peso (AAP) 

Edad ( en años ) + 5   

                                           (Williams) 

Edad ( en años ) + 10 

14 gr/ 1000 Kcal ( American Heart Association) 

Adultos: 25-35 gramos de fibra/día 

2 a 18 años < 2 años 



¿ Cuánta agua? 

 Se requiere un aumento en el consumo de agua. 

El INSTITUTE OF MEDICINE 

RECOMIENDA 

 

 1-3 años: 1-3 L/dia 

   4-8 años:  1.7 L/dia 

   9-13 años: 2.4 L /dia        9-13 años: 2.1 L 

  14-18 años : 3.3 L./dia         14-18 años:2.3 L 

VARONES HEMBRAS 



PREVENCIÓN SECUNDARIA 
 

  Monitorizar, mediante un diario o calendario 

el deber de defecar. 

 Prevención de la recurrencia de 

estreñimiento  y de la impactación . 

 Cumplimiento de las medidas dietéticas. 

 Aprovechar la urgencia de defecar después 

de las comidas 

 La medicación puede utilizarse largo tiempo: 

Un año o  más si es necesario. 

 Positivar todos los progresos. 



COMPORTAMIENTO 

 Al baño SIN PRISA después de las 

comidas 

 Calendario y motivación 

 Si problemas de comportamiento, 

valorar por especialista 

 iiiiii PACIENCIA!!!!!! 

 Seguimiento de cerca 

 



CONCLUSIONES 

 El estreñimiento es un problema frecuente. 

 Lo más común es un estreñimiento funcional, 

sobre todo en lactantes. 

 Muchos factores, pueden influir para que el 

niño desarrolle un estreñimiento, por lo que 

una historia clínica y una exploración son 

esenciales, para una valoración completa y 

un tratamiento adecuado. 



CONCLUSIONES 

 El tratamiento incluye, medicamentos, 

dieta adecuada, modificaciones del 

comportamiento. 

 Educación del paciente y de su  familia. 

 Una consulta con el gastroenterólogo 

está indicada, cuando falla el 

tratamiento, si hay preocupación de una 

causa orgánica o el tratamiento es 

complejo 



CONCLUSIONES 

 Limpieza del intestino. 

 Mantenimiento. 

 Educación 

 Dieta adecuada. 

 Aporte de líquidos 

 Seguimiento exhaustivo 

 Calidad de vida. 

 PACIENCIA RAUDALES  



Muchas gracias por la atención 

 

 


