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La constipación crónica se define como un desorden fun-
cional polisintomático y multifactorial. Se caracteriza por la pre-
sencia de defecaciones no satisfactorias (evacuaciones infrecuen-
tes, dificultad en el pasaje de la materia fecal, o ambas).

De acuerdo con la definición propuesta por el comité de 
Roma III es necesario que se cumplan al menos 2 o más de 
los siguientes criterios: 1) esfuerzo al menos en el 25% de las 
deposiciones, 2) materia fecal dura al menos en el 25% de las 
deposiciones, 3) sensación de evacuación incompleta al menos 
en el 25% de las deposiciones, 4) sensación de obstrucción o 
bloqueo ano-rectal al menos en el 25% de las deposiciones, 5) 
maniobras digitales para facilitar al menos en el 25% de las de-
posiciones, y 6) menos de 3 deposiciones por semana. Los crite-
rios deben cumplirse durante los últimos 3 meses, los síntomas 
haber comenzado un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico 
y ser insuficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino 
irritable (Figura 1). 

Figura 1.

La prevalencia de constipación en Occidente se estima en-
tre un 15% y 20%. Según un estudio epidemiológico nacional 
basado en la población llevado a cabo por Olmos y col, la pre-
valencia de constipación en nuestro medio es del 9%, siendo 
más frecuente en mujeres y con un alto impacto en la calidad 
de vida. 

La fisiopatología de la constipación generalmente se debe 
a una disfunción en la motilidad intestinal, en la sensibilidad 
visceral, en la musculatura ano-rectal o en el sistema nervioso 
entérico. Por lo tanto, se considera multifactorial.

Las causas de constipación se dividen en primarias o idiopá-
ticas, cuando existe una alteración en la función neuromuscular 
a nivel ano-rectal o colónico, o secundarias, cuando el desorden 

se relaciona con el uso de medicamentos constipógenos, obs-
trucciones mecánicas colónicas, desórdenes metabólicos, endo-
crinos o neurológicos (Figura 2). 

Figura 2.

Tests diagnósticos en la evaluación del paciente 
constipado crónico

a) Exámenes morfológicos: Tienen como objetivo descartar 
patología orgánica y son la recto-sigmoideoscopía, la videocolo-
noscopía y el colon por enema.

b) Exámenes funcionales: permiten una aproximación diag-
nóstica a los subtipos de constipación funcional. Los tests más 
usados son los siguientes: 1) tránsito colónico con marcadores, 
2) manometría ano-rectal (convencional o de alta resolución), 
3) test de expulsión del  balón, 4) videodefecografía o RNM del 
piso de la pelvis, y 5) electromiografía (de uso limitado).

Aproximación diagnóstica en pacientes con 
síntomas de constipación crónica

Ante un paciente con síntomas de constipación crónica es 
necesario realizar una historia clínica y examen físico detallado 
con el fin de identificar síntomas o signos que sugieran causas 
secundarias de constipación. El abordaje de los pacientes con 
síntomas de constipación crónica en atención primaria, sin sig-
nos o síntomas de alarma, debe ser el empírico sin la necesidad 
de realizar ningún test diagnóstico adicional. En este caso es ne-
cesario: 

1) Educación (hábito evacuatorio reglado, no reprimir de-
seo evacuatorio, etc.).

2) Dieta rica en fibras (30-40 gr/día).
3) Ingesta de 2 a 3 litros de agua diarios. 
4) Actividad física aeróbica.
Si luego de la evaluación inicial se llega al diagnóstico (causa 

establecida), está indicado el tratamiento orientado a la patolo-
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 Criterios de Roma III
• Constipación Funcional: 
1) 2 o > de los siguientes:
a) Esfuerzo al menos el 25% de las deposiciones.
b) MF dura al menos el 25% de las deposiciones.
c) Sensación de evacuación incompleta en al menos el 

25% de las deposiciones.
d) Sensación de obstrucción o bloqueo ano-rectal en al 

menos el 25% de las deposiciones.
e) Maniobras digitales para facilitar al menos el 25% de 

las deposiciones.
f) Menos de 3 deposiciones por semana.
2) Ausencia de disminución de la consistencia de las deposiciones sin el 

uso de laxantes.
3) Insuficientes criterios de SII.

Los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas haber
comenzado un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico.
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Causas 
Establecidas 

(2º)

-Neurogénicas: periféricas y centrales
-Miogénicas
-Mecánicas
-Endocrino - metabólicas
-Vinculadas a drogas

Idiopáticas 
(1º)

Fisiopatología Multifactorial:
Disfunción    Motilidad intestinal

Sensibilidad visceral 
Musculatura ano-rectal
Sistema nervioso entérico 

-Tiempo de transito Colónico.
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gía secundaria y se evalúa la respuesta. Si no se demuestra una 
causa secundaria, se hace diagnóstico de constipación funcional 
o primaria. Se reconocen 3 subtipos de constipación primaria 
(Figura 3): 1) Constipación de tránsito lento, caracterizada por 
un deterioro en la propulsión de la materia fecal ya sea por una 
disfunción del músculo liso colónico (miopática) o de la inner-
vación del mismo (neuropática) o de ambas. Asímismo, puede 
ser secundaria a una defecación disinérgica en hasta un 40% 
de los casos. 2) Constipación por obstrucción del tracto de sa-
lida (OTS), desorden evacuatorio caracterizado por dificultad 
o inhabilidad en la expulsión de la materia fecal. Este subtipo 
incluye desórdenes en la función ano-rectal como la defecación 
disinérgica, así como desórdenes estructurales como el rectocele, 
síndrome del periné descendente o prolapso rectal. 3) Constipa-
ción con tránsito normal, subtipo en el que el tránsito colónico 
está preservado. Los pacientes con diagnóstico de síndrome de 
intestino irritable pueden coexistir con alguno de los subtipos de 
constipación primaria. 

La defecación disinérgica es un desorden adquirido del 
comportamiento defecatorio. Se caracteriza por una inhabili-
dad para coordinar los músculos abdominales, recto-anales y 
del piso de la pelvis durante el acto expulsivo. El diagnóstico 
se realiza evidenciando un patrón disinérgico en la manometría 
ano-rectal más un test de expulsión del balón negativo (inhabili-
dad para expulsar el balón en 1 minuto). Si solo uno es anormal, 
otros test son requeridos para el diagnóstico (defecografía, RMN 
dinámica o electromiografía). El tratamiento de la defecación 
disinérgica se realiza mediante la terapia con biofeedback, la cual 

consiste en enseñar al paciente a relajar los músculos estriados 
(esfínter anal externo y puborrectal) del piso de la pelvis durante 
una defecación simulada. El mismo muestra un 80% de mejoría 
en un estudio controlado. La constipación por tránsito lento se 
trata con laxantes (Figura 4), siendo el más efectivo el polieti-
lenglicol con un nivel de recomendación A conjuntamente con 
el tegaserod (actualmente fuera del mercado) (Figura 5). 

Como conclusión, el abordaje diagnóstico y terapéutico de 
la constipación crónica se resume en la Figura 6.
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Figura 3. Figura 4.
 

ETIOLOGÍA

-Tránsito colónico normal (50%)

-Tránsito lento (20%)
(40% son secundarias a OTS)

-Obstrucción al Tracto de Salida (30%)

Idiopática:

Camilleri M. N Engl J Med 2003;349:1360 –1368

Figura 5. 

LAXANTES
Laxantes de masa
Psyllium/Plantago ovata (Motional, Konsyl)
Metilcelulosa (Fibrum)
Salvado

Laxantes osmóticos
Polietilen glicol (Barex)
Lactulosa (Lactulón)
Sorbitol
Glicerina
Magnesio (leche de magnesia Phillips, Milpar)

Laxantes estimulantes
Fenolftaleína- Bisacodilo (Genolaxante-Dulcolax, Modatón)
Sen- Cáscara sagrada (Ciruela fibra, agiolax, rapilax)
Docusato de sodio

THERAPY OF CHRONIC CONSTIPATION

 Efficacy and Safety of Traditional Medical Therapies
For Chronic Constipation: Systematic Review

Davendra Ramkumar et al. Am J Gastroenterol 2005; 100: 936-971

Drogas                                  Niveles de recomendación
• Polietilenglicol A

• Tegaserod A

• Lactulosa B

• Psyllium B 

• Laxantes estimulantes (SEN)                 C

• Leche de magnesio C

• Bisacodilo C

• Dioctil sulfosuccinato de sodio   C

• Lubiprostona ?
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Figura 6.

 
ALGORITMO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO

Constipación severa
Tránsito colónico con marcadores, Manometría Anorectal y Test de expulsión del balón

Todo normal Defecación anormal Inercia colónica Inercia colónica 
y defecación 
anormal

Repetir 
TTC

Normal

Tratamiento 
sintomático

Biofeedback

Éxito Fracaso

Considerar:

Neuromodulación
o colostomía

Laxantes 
±PEG

Éxito Fracaso

Neuromodulación

Colectomía subtotal

Biofeedback

Éxito Fracaso

Repetir 
estudios

Inercia colónica con función 
anorectal normal

Sin cambios: 
Neuromodulación
sacra o ileostomía
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