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• AGA :¨ Defecaciones insatisfactorias caracterizadas por 
deposiciones infrecuentes, heces difíciles de evacuar, o ambos, al 
menos 3 meses¨. 

• Estudio . Mexico. (1,041) : síntoma que define mejor à sensación 
de pujo y/o esfuerzo para evacuar (47%), evacuaciones duras o en 
escíbalos (27%), frecuencia inferior a la deseada (8%), cantidad 
escasa (8%), y sensación de evacuación incompleta (5%) .

• Desde un punto de vista conceptual el SII-E y el EF son dos TF 
diferentes, en la práctica pueden ser muy parecidos e incluso 
indistinguibles . 

• El EC se considera secundario cuando es consecuencia de 
alteraciones metabólicas, neurológicas, lesiones estructurales o por
medicamentos. Cuando se han excluido otras causas se considera 
que se trata de estreñimiento primario, idiopático o funcional (EF)



• La prevalencia de EC oscila 
entre el 2.4 y el 22.3%. Un 
metaanálisis de los estudios 
mexicanos à prevalencia del 
14.4%. 

• Si se toma en cuenta la 
percepción del paciente 
respecto a la prevalencia de 
EC se estima que puede 
afectar entre el 1.9 y el 27.2% 
de la población general . 

• El ser mujer confiere un 
riesgo (de 2 hasta 3 veces 
comparado con los hombres) 
para padecer EF. ( factores 
hormonales, conformación anatómica 
diferente del piso pélvico, embarazo, 
mayor prevalencia de prolapso 
urogenital y trauma obstétrico, entre 
otros ). 

• Estudio.USA: el 26% de las 
mujeres y el 16% de los 
hombres mayores de 65 años 
tienen estreñimiento, se 
puede incrementar hasta en 
un 34 y 26%, respectivamente, 
después de los 84 años.



• Se estima que el 5% de los 
adultos en USA à tx opiáceos 
por más de 3 meses debido a 
causas no relacionadas con el 
cáncer à entre el 40 - 90% 
experimentan síntomas de EC

• Mujeres, envejecimiento, bajo 
consumo de líquidos,  fibra y la 
baja actividad física son 
factores de riesgo para EF.

• Un consumo bajo de fibra (< 
10 g al día) y la poca ingesta 
de agua (< 1,882 ml al día). 



• El EF puede clasificarse FP : 1- estreñimiento con tránsito lento,
2.- defecación disinérgica (DD) y 3.- estreñimiento con tránsito 
normal.

• 1. Alteraciones en estreñimiento con tránsito lento se incluyen: 

• Disminución en el número de las contracciones colónicas
propagadas de alta Amplitud 

• Aumento no coordinado de la actividad motora del colon distal

• Alteraciones en el número de neuronas en los plexos mientéricos
que expresan la sustancia P (un neurotransmisor excitatorio)

• Disminución en la producción de neurotransmisores inhibitorios 
como óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo

• Disminución en el número de las células intersticiales de Cajal.



• 2.La DD, disinergia del piso pélvico, o 
estreñimiento por obstrucción del 
tracto de salida.

• Resultado de alteraciones motoras y 
sensitivas en los mecanismos 
relacionados con la defecación. à falla 
para evacuar à incapacidad para 
coordinar adecuadamente los músculos 
abdominales y del piso pélvico durante 
la defecación. 

• àalteración del vaciado rectal 
ocasionado por una insufciente
propulsión rectal o por un 
comportamiento anómalo de la 
relajación de la musculatura estriada 
responsable de la apertura del canal 
anal (contracción paradójica o 
disinergia de la defecación)

• Otros factores:dolor anal secundario a 
fisuras , intususcepción, rectocele, 
descenso excesivo del piso pélvico e 
historia de abuso físico y/o sexual

• 3. EF y tránsito normal, se ha asociado 
a alteraciones de la sensibilidad rectal 
(especialmente hiposensibilidad) o a 
alteraciones en la percepción de la 
frecuencia y consistencia en las 
evacuaciones. 

• àdolor abdominal relacionado con la 
defecación (mejora o empeora) àSII-E



� El diagnóstico de EF 
se realiza con base en 
criterios clínicos 
(Roma IV) y cuando 
sea necesario con 
pruebas 
complementarias.

La diferencia fsiopatológica 
fundamental pudiera ser
la distinta sensibilidad visceral en 
uno y otro caso: más
frecuente la hipersensibilidad 
colónica en el SII y más frecuente la 
hiposensibilidad rectal en el EF 





• Escala de Bristol: 
instrumento útil para 
clasificar el tipo de 
hábito intestinal y 
tienen una buena 
correlación con la 
velocidad de tránsito 
intestinal ….

• Clasifica a los 
pacientes con SII en 
subtipos (diarrea, 
mixto y estreñimiento)



• Inspecciónàbúsqueda de cicatrices, 
lesiones dermatológicas, paquetes
hemorroidales externos y realizar una 
adecuada exposición de los pliegues 
anales en toda la circunferencia en 
búsqueda de fisuras. 

• Debe ser dinámica y pedir al paciente 
que contraiga voluntariamente el 
esfínter, lo que puede revelar la 
incapacidad para contraer o la 
existencia de un ano entreabierto. 

• Posteriormente que puje (maniobra 
defecatoria), lo que permite observar el 
descenso perineal (normal de 1-3 cm), y 
así descartar prolapso hemorroidal y 
prolapso rectal.

• Se realiza una evaluación sensorial de 
la región anal,  un cotonete se desliza en 
todos los cuadrantes del ano, lo que 
desencadena un reflejo de contracción. 
Su ausencia puede hacer sospechar 
lesión radicular significativa.





• EF +  presencia de  
síntomas/signos de 
alarma, mayores de 50 
años o con historia
familiar de cáncer

• Estudios
epidemiológicos han 
mostrado que el 
estreñimiento es un 
síntoma frecuente en 
pacientes con cáncer 
de colon



• La AGA recomienda en  
pacientes con EF empezar con 
una manometría anorrectal

• La prueba de expulsión del balón 
à anormal si el balón no es 
expulsado entre 1-5 min.

• En DD tiene una sensibilidad del 
87.5% y una especificidad del 
89%, con un valor predictivo
negativo del 97%.

• Utilizando manometría anorrectal
convencional se han definido 4 
subtipos de DD que incluyen las 
posibles combinaciones de 
alteraciones en la propulsión y en 
la relajación

Clasificación de la defecación disinérgica de acuerdo con el patrón manométrico. La línea roja en la 
manometría convencional representa la presión intrarrectal y la línea azul la presión anal durante la 
maniobra de pujo defecatorio. Como se observa, los tipos I y III se caracterizan por contracción 
paradójica o ausencia de relajación del esfínter anal, mientras que los tipos II y IV se caracterizan por 
debilidad o ausencia en la propulsión rectal. En los trazos de  manometría de alta resolución se 
aprecian 2 bandas de color, una superior (rectal) delgada y una inferior gruesa (anal), donde los 
colores más intensos representan mayor presión y los colores más tenues menor presión.



• La defecografía es útil para 
identificar  alteraciones 
anatómicas y de la dinámica 
del piso pélvico (rectocele, 
intususcepción) que están 
presentes en algunos 
pacientes con EF

• La medición del tránsito à
técnica de Hinton se 
administra una cápsula con 24 
marcadores radiopacos y se 
toma una radiografía de 
abdomen y pelvis a las 120 h. 
àEl tener ≥ 5 marcadores en 
dicho tiempo à Dx à tránsito
colónico lento





• Medidashigiénico-dietéticas
• Ejercicio físico àpuede acelerar el 

tránsito intestinal
• Adopte un horario regular, adquirir una 

postura adecuada y disponer de tiempo 
suficiente para defecar. se ha  
demostrado que el inclinarse mientras
se está sentado, «postura del pensador», 
favorece la apertura del ángulo
rectoanal

• El consumo de fibraàpuede acelerar el 
tránsito intestinal ya que se sabe que el 
aumento en la formación de bolo 
estimula la peristalsis colónica

• El metaanálisis más reciente que  
evaluó 7 ensayos clínicos controlados 
demostró que el 77% de los que 
recibieron  suplementos de fibra 
respondieron àLa fibra incrementó la 
frecuencia de las evacuaciones (p = 
0.03) y disminuyó la consistencia de las 
heces (p = 0.02).

• Evalúan diferentes tipos de fibra (p. ej.,
Psyllium, inulina, salvado de trigo) y dosis 
(10-22.5 g/día), así como períodos de 
tiempo que varían de 2 a 8 semanas.

• La evidencia sugiere que el efecto 
terapéutico de la fibra es mayor cuando 
se consumen más de 15 g al día



• Polietilenglicol :  laxante osmótico más 
estudiado en EF à incrementa la frecuencia y 
mejora la consistencia de las evacuaciones.

• EA : poco frecuentes. dolor abdominal y 
cefalea. La dosis recomendada es de 17 g de 
PEG diluido en al menos 250 ml de agua.

• El magnesio à hidróxido de magnesio 
(leche de magnesia), sulfato de magnesio, y 
citrato de magnesio, y debido a que estas 
sales se absorben mínimamente ejercen un 
efecto osmótico, con una acción muy rápida (6 
h). Potencial toxicidad renal no se recomienda
su uso por períodos prolongados, ni en 
pacientes con depuración renal anormal

• La lactulosa es un disacárido sintético que no 
puede ser hidrolizado por la lactasa intestinal. 
Una vez en el colon es hidrolizada por las 
bacterias fermentándola en ácido láctico, 
fórmico y acético. Estos ácidos orgánicos 
acidifican las heces, forzando la  evacuación. 
Su efecto aparece en las primeras 24 a 72 h.

• Seguro en niños y en mujeres embarazadas.
•
• Los laxantes estimulantes como bisacodilo o 

picosulfato de sodio pueden utilizarse durante
períodos cortos en pacientes con EF que no 
respondieron al tratamiento.

• à provocan un incremento de la peristalsis
colónica y favorecen la secreción de agua y 
electrólitos

• El picosulfato de sodio es una prodroga que es 
hidrolizada a su forma libre por enzimas 
bacterianas, por lo que se vuelve activo en el 
colon  después de que la flora bacteriana lo 
transforme en un éster del ácido diacético





� Tegaserod :  agonista no selectivo de receptores 5-
HT4 con eficacia demostrada en pacientes con EF 
que mejora la frecuencia y consistencia de las 
evacuaciones. Su uso se ha asociado a eventos
cardiovasculares graves, ( se recomienda en 
mujeres menores de 55 años sin factores de riesgo 
cardiovascular.

� Prucaloprida es un agonista selectivo de 
receptores 5-HT4 que mejora el número y la 
consistencia de las evacuaciones, así como la 
calidad de vida, y disminuye la necesidad de 
laxantes. Estimula la motilidad colonica proximal , 
potencia la motilidad gastroduodenal y acelera el 
vaciado gastrico lento 

� Los efectos adversos más comúnmente reportados 
son cefalea y diarrea, y es importante recalcar que 
su uso en pacientes mayores de 65 año ha 
demostrado ser seguro sin producir alteraciones 
electrocardiográficas ni en los signos vitales. 

� Lubiprostona es un activador de los canales 
de cloro del epitelio intestinal que mejora la 
frecuencia de las evacuaciones, la 
consistencia de las heces. Derivado de un 
acido graso biciclico de la PG E1. 

� Linaclotida es un agonista de los 
receptores de guanilatociclasa que aumenta 
la frecuencia de las evacuaciones, mejora la 
consistencia de las heces, disminuye el 
esfuerzo para evacuar .

� à aumenta la secreciónintestinal de agua y 
electrólitos, además de tener un efecto
antinociceptivo(actividad analgésica 
visceral). Es análogo de ciertas 
enterotoxinas termoestables segregadas 
por E. coli, lo que explica que la diarrea sea 
el efecto adverso más frecuente 

� El Elobixibat es un inhibidor del 
transportador ileal de ácidos biliares que 
tiene efectos secretores y motores a nivel
colónico



� La Biorretroalimentación es el tratamiento de 
elección para el tratamiento a corto y largo plazo de 
pacientes con estreñimiento y disinergia defecatoria

� El objetivo BR en pacientes DD es el de restaurar 
la coordinación rectoanal durante el acto 
defecatorio.

� La aplicación de toxina botulínica puede ser efectiva 
en algunos casos de disinergia de piso pélvico 
(hipertonía o ausencia de relajación del esfínter 
anal), pero su efecto es transitorio y la evidencia es 
limitada

� El uso de la toxina botulínica tipo A produce un 
efecto de inhibición neuromuscular potente que 
induce relajación del músculo liso y estriado

� Quirurgico : colectomía debe reservarse para casos 
excepcionales en pacientes con tránsito colónico
lento refractarios a tratamiento y sin disinergia 
defecatoria y/o cualquier otra alteración de 
motilidad del tubo digestivo.

� Las indicaciones quirúrgicas en caso de EF no 
están bien definidas

� Requiere un abordaje diagnóstico que incluye
estudios para excluir enfermedades metabólicas
y alteraciones estructurales del colon y del recto. 

� Los pacientes deben contar con tránsito colónico
que confirme el diagnóstico de inercia colónica. La 
manometría anorrectal, el defecograma y la 
prueba de expulsión de balón son necesarias para 
descartar disfunción del piso pélvico



gracias


