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Problemática del 
estreñimiento

Problemática del 
estreñimiento

Elevada frecuencia en consulta

Trastorno polisintomático y subjetivo

Dificultades en la definición

Creencias arraigadas y escasa 
evidencia científica en general



Definición clásicaDefinición clásica

“Defecación Infrecuente”
< 3 deposiciones/semana



Definición actualDefinición actual

Esfuerzo
Heces duras
Dificultad en la expulsión
Evacuación incompleta
Tiempo prolongado para defecar
Maniobras manuales

Defecación NO satisfactoria: 
frecuencia, dificultad o ambas



Roma IIIRoma III
Criterios presentes en los últimos 3 meses y comienzo de 
síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico

Presencia de 2 o más de los siguientes síntomas:

Heces duras, esfuerzo, sensación de evacuación 
incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo anorrecta
necesidad de ayuda manual para facilitar la defecación en
más del 25% de las deposiciones

<3 evacuaciones por semana

Heces sueltas solamente con uso de laxante

No criterio de síndrome de intestino irritable



• 2-27%

• Mujeres

• Obesidad

• Ancianos

• 2-27%

• Mujeres

• Obesidad

• Ancianos

PrevalenciaPrevalencia



Distribución geográfica del 
estreñimiento en niños y 

adultos



Estreñimiento secundarioEstreñimiento secundario

Cáncer colorrectal

Trastornos endocrino-metabólicos

Enfermedades neurológicas

Trastornos del tejido conectivo

Fármacos Antidepresivos
Suplementos de hierro
Analgésicos/derivados morfina



Estreñimiento funcional. Tiempo de 
tránsito colónico normal.

Estreñimiento de tránsito lento

Trastorno de la defecación: obstructiva,
anismo o disinergia del suelo pélvico

ClasificaciónClasificación



Estreñimiento con 

nsito normal
El más frecuente

Se solapa con el Síndrom
de Intestino Irritable

Estreñimiento con 

nsito lento

Reducción en la actividad 
motora fásica del colon

Frecuente en mujeres

Disfunción del suelo 

lvico

Alteración en la coordinación 
del suelo pélvico y esfínter 
anal

Puede cursar con tránsit
normal o enlentecido

ClasificaciónClasificación



Tiempo de tránsito colónico

Manometría anorrectal

Test de expulsión de balón

Video-defecografía

Pruebas funcionales: 
test fisiológicos

Pruebas funcionales: 
test fisiológicos







Recto

Esfinter anal

interno

Esfínter anal

externo

Manometría anorrectalManometría anorrectal



Estudio estreñimiento 
severo

Estudio estreñimiento 
severo

Retraso distal
No expulsión 
Manometría 

anormal

Retraso distal
No expulsión 
Manometría 

anormal

Ambos
Normales
Ambos

Normales

NORMAL
FUNCIONAL

NORMAL
FUNCIONAL ANISMOANISMO

Tránsito lento
No expulsión
Manometría 

anormal

Tránsito lento
No expulsión
Manometría 

anormal

T.  Alargado
Expulsión

normal

T.  Alargado
Expulsión

normal

ESTREÑIMIENTO
TRÁNSITO LENTO
ESTREÑIMIENTO
TRÁNSITO LENTO

ESTREÑIMIEN
O

TRÁNSITO 
LENTO  Y 

ESTREÑIMIEN
O

TRÁNSITO 
LENTO  Y 



Agentes Agentes 
hidrofhidrofíílicos o licos o 

incrementadores incrementadores 
de masade masa

Agentes Agentes 
osmosmóóticosticos

Laxantes Laxantes 
estimulantesestimulantes

Agentes Agentes 
neuromusculaneuromuscula

Fibra dietética Lactulosa Bisacodilo

Agonistas 
colinérgicos:

Betanecol 
Neostigmina

Plantago Sorbitol Picosulfato sódico
Agonistas 5HT

Cisaprida y 
Tegaserod

Policarbofil Poli-glicoles
Antraquinonas: Sen y 

cáscara sagrada
Misoprostol

Metilcelulosa Sales de Magnesio Aceite mineral Colchicina

Fosfato sódico
Antagonistas

Opioides: Alvimo

Clasificación de los fármacos usado
en el estreñimiento

Clasificación de los fármacos usado
en el estreñimiento



Laxantes OsmóticosLaxantes Osmóticos
Sustancias no absorbibles que incrementan la

secreción de agua en el intestino

Lactulosa, sales de magnesio y polietilenglicol

Utilizados como “primera linea de tratamiento”
seguros a largo plazo”

Problemas de trastornos electrolíticos 
deshidratación en pacientes susceptibles

Intolerancia por flatulencia y dolor.



Laxantes EstimulantesLaxantes Estimulantes
Incrementan la motilidad y secreción intestina

Bisacodilo y senósidos 

Se han asociado a dilatación y pérdida de haustra
en el colon (“colon catártico”), aunque no se h
conseguido demostrar.

Se ha dicho que aumentan el riesgo de cáncer d
colon, pero tampoco se ha demostrado.



Laxantes EstimulantesLaxantes Estimulantes

Provocan  “melanosis coli”

Actúan más rápido que los osmóticos.(horas fren
a días)

No provocan alteraciones hidroelectrolíticas 
largo plazo

Son más baratos y mejor tolerados que l



Agentes neuromuscularesAgentes neuromusculares

Incrementan la motilidad sin afectar las 
secreciones intestinales

Neostigmina: pseudoobstruccion colónica aguda

Antagonistas opiáceos para contrarrestar el efect
de los analgésicos opioides en casos aislados
Alvimopan y metilnaltrexona.

Misoprostol y colchicina no se utilizan por su
elevados efectos secundarios a largo plazo



Nuevos fármacos en el estreñimientoNuevos fármacos en el estreñimiento

TegaserodTegaserod LubiprostonaLubiprostona

Mecanismo de 

acción

Agonista-5HT4
Estimula 
peristaltismo

Activador canales C
Incrementa la 
secreción intestinal

Indicación
Estreñimiento 
crónico <65 años

Estreñimiento cróni

Efectos 

secundarios

Cefalea
Diarrea
Dolor abdominal
Nausea

Nausea
Diarrea
Cefalea
Dolor abdominal





Nuevos fármacos en el estreñimientoNuevos fármacos en el estreñimiento



Mecanismo de acción del 
prucalopride

Estimulación 
selectiva de los 
receptores 5-

HT4 en el plexo 
intramural

Desencadena el 
reflejo 
áltico y el 

movimiento en 
masa del colon

Acelera el tiempo
tránsito colónic

segmentario proxi



Mecanismo de acción del prucalopride





Nuevos fármacos para el estreñimiento
Linaclotide



Viejos fármacos en el 
estreñimiento

Viejos fármacos en el 
estreñimiento

n=247n=121 n=247

nº deposiciones/semana



Coste mensual tratamientoCoste mensual tratamiento
Euros/mesEuros/mes



Anismo, disinergia suelo pélvicoAnismo, disinergia suelo pélvico

Medidas generales + laxantes

Entrenamiento neuromuscular mediante 
técnicas de Biofeedback (>80% eficacia):

Corregir la disinergia muscular: abdominal, 

rectal y esfínter anal

Mejorar la percepción sensorial



Disinergia suelo pélvicoDisinergia suelo pélvico



Estreñimiento 
funcional leve
Estreñimiento 
funcional leve

Estreñimiento 
funcional severo
Estreñimiento 

funcional severo

Síntomas de 
estreñimiento
Síntomas de 
estreñimiento

Estreñimiento 
secundario

Estreñimiento 
secundario

Tránsito Lento
Tránsito Lento

AnismoAnismo



ConclusionesConclusiones
Disponemos de nuevas técnicas que permiten
un mejor conocimiento y diferenciación de
diferentes subtipos con tratamiento específico.

Se tiene menos “miedo” al uso crónico de
laxantes, sobre todo de los estimulantes

Los nuevos fármacos estimulantes de la
motilidad tienen “un futuro prometedor”, aunque
habrá que esperar estudios a largo plazo 


