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Estrategias nutricionales ante el estreñimiento y la deshidratación
en las personas mayores
F. Botella Romero, J. J. Alfaro Martínez, A. Hernández López, A. Lomas Meneses y R. Quílez Toboso

Sección de Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Resumen

El estreñimiento puede ser definido por defecación
infrecuente y esfuerzo defecatorio excesivo. Las causas
más habituales son la deshidratación, la dieta pobre en
fibra, el consumo de determinados fármacos y las enfer-
medades debilitantes, circunstancias especialmente fre-
cuentes en la edad geriátrica. El estreñimiento en anciano
puede asociarse a complicaciones derivadas de la impac-
tación fecal y otras derivadas del excesivo esfuerzo para
conseguir la defecación.

Para que se produzca deshidratación, virtualmente en
todos los casos, debe existir una alteración en la percep-
ción de la sed o en la capacidad de ingerir agua. Cuando el
déficit de agua supera al de sodio el paciente desarrolla un
síndrome clínico de hipernatremia/hiperosmolaridad que
siempre está asociada a un aumento de la osmolaridad
plasmática efectiva y, por tanto, con una disminución del
volumen intracelular. Las causas desencadenantes en el
anciano son la infección, el uso excesivo de diuréticos, el
ictus, tratamiento con corticoides, situación de postope-
ratorio, la suspensión de un tratamiento antidiabético o la
diabetes insípida.

El tratamiento de rehidratación debe realizarse prefe-
riblemente por vía oral y de forma lenta para evitar el
daño neurológico. La corrección debe incluir agua y elec-
trolitos (sales de sodio y potasio) y obliga a un cálculo pre-
ciso del aporte, sobre todo cuando está alterado el estado
de conciencia y precisamos de tratamiento intravenoso,
para evitar la sobrehidratación y las alteraciones electro-
líticas.

El tratamiento del estreñimiento incluye, además de la
rehidratación, la educación del paciente en un patrón
horario, postural y de ejercicio físico para reforzar la
prensa abdominal. Un cambio en los hábitos alimentarios
para aumentar el contenido en fibra alimentaria en la
dieta aumenta el tamaño del bolo fecal, mejora la consis-
tencia de las heces y disminuye las molestias abdominales.
Así mismo, el uso de prebióticos, complementado con
fibra fermentable, logra aumentar la masa fecal. Los ali-
mentos de uso común ricos en fibra son el salvado de
trigo, legumbres, harinas integrales, frutas y verduras.
Las recomendaciones sobre el consumo de fibra son de 10

NUTRITIONAL STRATEGIES TOWARDS
CONSTIPATION AND DEHYDRATION

IN OLDER PEOPLE

Abstract

Constipation can be defined as infrequent defecation
and straining at stool. The most common causes are dehy-
dration, low-fiber diet, use of certain drugs and debilitat-
ing disease, particularly common conditions in geriatric
patients. Constipation in the elderly may be associated
with fecal impaction and other complications deriving
from excessive straining to pass stools. 

Dehydration occurs, in virtually all cases, with an
alteration in the perception of thirst or water intake
capacity. When the water deficit exceeds that of sodium,
the patient develops clinical signs and symptoms of
hypernatremia/hyperosmolality, always associated with
an increase in effective plasma osmolality and consequent
decrease in intracellular volume. Precipitating causes in
the elderly are infection, excessive use of diuretics, stroke,
treatment with corticosteroids, postoperative status, sus-
pension of antidiabetic drugs or diabetes insipidus. 

Rehydration should preferably be oral and done
slowly to prevent neurological damage. Treatment should
include water and electrolytes (sodium and potassium
salts) and requires accurate calculation of input to pre-
vent overload and electrolyte imbalance, especially in the
case of altered consciousness with the patient needing
intravenous therapy. 

In addition to rehydration, the treatment of constipa-
tion includes educating the patient about bowel training
to establish a regular pattern, posture and physical exer-
cise to strengthen the muscles in the abdominal wall. A
change in eating habits to increase dietary fiber content
increases the size of the feces, improves stool consistency
and reduces abdominal discomfort. Likewise, the use of
prebiotics, supplemented with fermentable fiber, helps
increase fecal mass. Commonly-used foods rich in fiber
are wheat bran, beans, whole flour, fruit and vegetables.
Recommended fiber intake is 10 to 13 g/1,000 kcal with
70-75% insoluble fiber and 25-30% soluble fiber. 

Judicious use of laxative drugs does have a role in the
treatment of constipation if patients do not respond to the
toileting / dietary measures. There are four commonly
used drug classes: osmotic laxatives, peristalsis stimu-
lants, emollients and fecal enhancers, with different indi-
cations. In the older patient, we can begin treatment with
lactulose or lactitiol or go directly to stimulant drugs such
as bisacodyl, cassia extracts or sodium picosulfate. Sugar
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Introducción

El estreñimiento es un trastorno neuromuscular mul-
tifactorial que constituye una de las principales quejas
digestivas de la población general. Ocasiona un impor-
tante gasto sanitario tanto en carga asistencial como en
el consumo de fármacos1 y es más prevalente en muje-
res (2:1), mayores de 65 años, personas con menos
recursos económicos o con escasa actividad física2.

El estreñimiento puede ser definido por dos moles-
tias básicas: defecación infrecuente y esfuerzo defeca-
torio excesivo. Engloba diferentes componentes (fre-
cuencia defecatoria, consistencia de las heces, esfuerzo
defecatorio, satisfacción postevacuación, tamaño de
las heces) y su percepción está influida por factores
culturales, psicológicos y dietéticos. Es necesario
explicar a los pacientes y familiares (en el caso de niños
y ancianos) que no es necesario defecar como mínimo
una vez al día para considerar que tenemos un buen
estado de salud y que algunos factores, como los cam-
bios dietéticos, fármacos, gestación, inmovilidad, entre
otros, pueden producir estreñimiento de forma transito-
ria. El estudio del estreñimiento, al igual que en el resto
de la patología funcional del aparato digestivo, viene
marcado por su naturaleza subjetiva y una marcada
complejidad, lo que llevó a crear un grupo internacio-
nal de expertos (The Rome Foundation) para estandari-
zar los criterios diagnósticos (tabla I) ante la ausencia
de marcadores biológicos específicos3,4.

Estreñimiento en la edad geriátrica

En este grupo de pacientes el estreñimiento está rela-
cionado con diversos factores que se potencian entre sí:

deshidratación, alteraciones dietéticas (disminución de
ingesta de fibra) y/o mentales (confusión, depresión,
etc.) y/o físicas (menor movilización) y/o enfermeda-
des sistémicas (neuromusculares, neoplásicas, etc.) y/o
mayor utilización de fármacos; por otra parte, el estre-
ñimiento del anciano puede asociarse a complicaciones
derivadas de la impactación fecal como obstrucción
intestinal, úlceras rectales estercoráceas, agitación,
retención urinaria, incontinencia y otras derivadas del
excesivo esfuerzo para conseguir la defecación (sobre
el cerebro, corazón y circulación periferica), que puede
dar lugar a angor, síncopes o accidentes vasculares
isquémicos5.

Las causas más frecuentes de estreñimiento apare-
cen en la tabla II. Existen múltiples fármacos implica-

a 13 g/1.000 kcal siendo el 70-75% de fibra insoluble y un
25-30% de fibra soluble. 

El uso juicioso de fármacos con efecto laxante tiene un
papel en el tratamiento del estreñimiento cuando éste no
responde a las medidas higiénico-dietéticas. Existen cua-
tro grupos farmacológicos de uso habitual: laxantes con
efecto osmótico, estimulantes del peristaltismo, emolien-
tes y aumentadores del bolo fecal con distintas indicacio-
nes. En el paciente de edad avanzada, podemos iniciar el
tratamiento con lactulosa o lactitiol o recurrir directa-
mente a fármacos estimulantes como bisacodilo, picosul-
fato sódico o senósidos. Los azúcares osmóticos serán los
laxantes recomendados para el uso crónico. Debemos
usar con precaución los laxantes estimuladores del peris-
taltismo, ya que la secreción de agua y electrolitos a la luz
intestinal es responsable de episodios de hipotensión
ortostática que pueden ocasionar caídas en el paciente
anciano.

(Nutr Hosp Supl. 2011;4(3):44-51)

Palabras clave: Estreñimiento. Deshidratación. Hiperna-
tremia. Fibra alimentaria. Laxantes.

osmotic laxatives are recommended for long-term use.
Stimulating peristalsis laxatives have to be used with cau-
tion since secretion of water and electrolytes into the
intestinal lumen can be responsible for orthostatic
hypotension, causing falls in the elderly.

(Nutr Hosp Supl. 2011;4(3):44-51)

Key words: Constipation. Dehydration. Hypernatremia.
Dietary fiber. Laxatives.

Tabla I
Criterios diagnósticos de estreñimiento crónico

(ROMA III)

1. Dos o más de los siguientes síntomas (> 3 meses):
– Necesidad de esfuerzos en > 25% deposiciones.
– Heces duras > 25% deposiciones.
– Sensación de evacuación incompleta > 25% deposicio-

nes.
– Sensación de obstrucción anorectal > 25% de las defe-

caciones.
– Necesidad de maniobras manuales para facilitar la

deposición.
– Menos de tres deposiciones/semana.

2. Precisa el uso habitual de laxantes para conseguir una
deposición.

3. No incontinencia y ausencia de criterios diagnósticos de
colon irritable.
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dos en la génesis o el agravamiento del estreñimiento
(tabla III), aunque en el paciente geriátrico merece
mención especial analizar la contribución de la deshi-
dratación y las alteraciones hidroelectrolíticas a esta
entidad clínica.

Deshidratación en personas de edad avanzada

Necesidades de agua

De forma general, una persona sana en situación de
equilibrio necesita 1 ml de agua por cada kcal consu-
mida (2.000-3.000 ml/24 h para un adulto). El cuerpo
humano tolera muy mal pequeñas pérdidas de agua que
controla mediante potentes mecanismos reguladores
homonales que se activan ante variaciones en el volu-
men plasmático (sistema renina-angiotensina-aldoste-
rona) o de concentración (ADH) y por la activación/
supresión de la sensación de sed en el hipotálamo. 

Las pérdidas ordinarias de agua tienen lugar por la
orina (1.500 ml/d), heces (200 ml/d) y pérdidas insensi-
bles a través de la piel (600 ml/d) y del pulmón (300
ml/d)6. La ruptura del equilibrio entre la ingesta de agua
y las pérdidas, que da lugar a un balance negativo de
líquido corporal, ocasiona deshidratación. La puesta en
marcha de los mecanismos de termorregulación

mediante el sudor (hasta 4 l/h), así como la salida extra-
ordinaria de líquidos biológicos son causas frecuentes
de deshidratación (tabla IV); aunque, virtualmente en
todos los casos, debe existir una alteración en la per-
cepción de la sed o en la capacidad de ingerir agua para
que la deshidratación se produzca.

Deshidratación/Hipernatremia/
Hiperosmolalidad

En la mayor parte de los casos, la pérdida de agua y
de volumen plasmático se asocia con el síndrome clí-
nico de hipernatremia/hiperosmolalidad en el que las
pérdidas de agua superan a las de sodio7. Esta situación
es particularmente frecuente en el paciente de edad
avanzada ingresado en el hospital o la residencia socio-
sanitaria que presenta disminución de la sed, dificulta-
des para beber o ambos. 

A diferencia de la hiponatremia, que puede no estar
acompañada de hipoosmolalidad, la hipernatremia
siempre está asociada a un aumento de la osmolalidad
plasmática efectiva y, por tanto, con una disminución del
volumen intracelular. No obstante, el volumen extrace-
lular puede estar normal, aumentado o disminuido. Ante
cualquier hipernatremia en un paciente de edad avan-
zada, hemos de considerar el déficit de aporte hídrico
como primera probabilidad causal (tabla V)7. En raras
ocasiones, la hipernatremia no se acompaña de disminu-
ción de volumen sino que se debe a yatrogenia (infusión
intravenosa de salino hipertónico o bicarbonato).

Tabla II
Causas más frecuentes de estreñimiento

• Deshidratación y desequilibrios hidroelectrolíticos.
• Inmovilidad.
• Ambientales (dificultad de accesos o de horarios).
• Alteraciones anorectales (prolapso, hemorroides, fisuras).
• Intestinales (cáncer de colon, diverticulosis, hernias, abuso

de laxantes).
• Neurológicas (ictus, enfermedades neurodegenerativas,

neuropatía autonómica).
• Endocrinas (diabetes mellitus, hipotiroidismo, insuficiencia

renal).
• Fármacos.
• Psiquiátricas (depresión, demencia).

Tabla IV
Causas de deshidratación

Pérdidas excesivas de agua

• Ambiente caluroso.
• Ejercicio excesivo.
• Fiebre.
• Hiperventilación.
• Agitación/Delirium tremens.
• Vómitos/Aspiración.
• Diarrea.
• Fístulas/Colostomía.
• Úlceras por decúbito o quemaduras extensas. 
• Diabetes descompensada.
• Alimentos muy concentrados (1:1).
• Insuficiencia renal.
• Diabetes insípida.
• Hipertiroidismo.

Ingesta insuficiente de agua

• Deterioro cognitivo.
• Disfagia neurológica.
• Afecciones bucales.
• Cirugía maxilofacial.
• Lesiones esofágicas.
• Falta de cuidados.
• Falta de agua potable.

Tabla III
Fármacos que pueden ocasionar estreñimiento

• Bloqueantes de los canales del calcio.

• Antidepresivos tricíclicos.

• Antiácidos con aluminio.

• Antiepilépticos.

• Antiparkinsonianos.

• Neurolépticos.

• Opiáceos.

• Diuréticos.

• Algunos laxantes.
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La alteración en el nivel de conciencia, la disfagia y
las pérdidas intestinales no compensadas son particu-
larmente frecuentes en este grupo de edad. De especial
interés es la disminución en la sensación de sed, meca-
nismo final de compensación de cualquier estado de
hipernatremia. Si existe disponibilidad para beber agua
y la sensación de sed no está alterada, es prácticamente
imposible que se desarrolle una hipernatremia clínica-
mente significativa.

Para la evaluación de un paciente con hipernatremia
es de gran utilidad el uso del cálculo del aclaramiento
de agua libre de electrolitos, propuesto por Rose en
19848. Se basa en que, desde el punto de vista de la eli-
minación de agua, algunas moléculas, como la urea,
que constituye una parte importante de la osmolalidad
urinaria, no son relevantes, al tratarse de solutos de dis-
tribución general intra y extracelular, inadecuadas para
generar gradientes osmóticos (fig. 1).

La idea de que cuando el [Na+]+[K+] urinario es
 inferior al [Na+] plasmático nuestra orina está elimi-
nando agua libre y cuando se elimina más [Na+]+[K+]
en orina que el [Na+] plasmático estamos ahorrando
agua es sencilla y de aplicación inmediata. El uso de
este concepto no necesita de un entrenamiento especia-

lizado y no requiere determinaciones inusuales, lo que
facilita el seguimiento del tratamiento y no añade espe-
cial trabajo al laboratorio9.

Síntomas de deshidratación

Los primeros signos y síntomas de deshidratación
leve en adultos aparecen cuando el cuerpo ha perdido
cerca del 2% de líquido total y pueden estar ausentes o
confundirse en la edad geriátrica como la sed, la anore-
xia, la debilidad, el temblor o la piel seca. La presencia
de orina concentrada, de estreñimiento y de hipoten-
sión ortostática con riesgo de caídas deben hacernos
sospechar la presencia de un cuadro inicial de deshidra-
tación.

Cuando el cuadro progresa (> 5% de pérdida total de
fluidos) aparece taquicardia, taquipnea, oliguria, hiper-
termia, fatiga extrema, cefalea y náuseas y, si el orga-
nismo pierde más del 10% de su líquido corporal total,
nos encontramos ante una urgencia médica por deshi-
dratación severa con disnea, dolor abdominal, vómitos,
disminución del nivel de conciencia, convulsiones y
coma. Aunque la hiperosmolalidad se asocia global-
mente a la deshidratación, cualquiera que sea su origen,
la causa más frecuente es la situación hiperosmolar
hiperglucémica no cetósica donde la diuresis osmótica
mantenida junto con la disminución de la sensación de
sed en un paciente de edad avanzada tiene, con fre-
cuencia, un desenlace fatal10. En esta situación, hemos
de prestar especialmente atención al hecho de que la
cifra de sodio puede estar falsamente normal o baja. En
todos nuestros cálculos utilizaremos siempre la cifra de
Na+ corregido (fig. 2).

Las causas desencadenantes de la situación de hiper-
natremia/hiperosmolalidad en el anciano son la infec-
ción, el uso excesivo de diuréticos, el ictus, tratamiento
con corticoides, situación de postoperatorio, la suspen-
sión de un tratamiento antidiabético o la diabetes insí-
pida, siempre en situación de disminución de la sed o
dificultades para la ingestión de agua11.

Tratamiento de la deshidratación

Si deshidratar es quitar agua a un objeto, el trata-
miento lógico es la rehidratación, preferiblemente por
vía oral. La corrección ha de ser siempre lenta para evi-
tar el daño neurológico, especialmente en el paciente
de edad avanzada.

Cuando una persona está deshidratada, además de
agua suele haber perdido electrolitos que hay que repo-
ner para evitar la intoxicación acuosa (sales de sodio y
potasio), por lo que si el paciente es capaz de ingerir

47

Tabla V
Causas de hipernatremia

• Ingesta reducida de agua.
– Acceso restringido al agua.
– Defecto en la sensación de sed.
– Dificultad para beber o tragar.

• Pérdidas aumentadas de agua (siempre con dificultad para
compensarlas con la ingesta).
– Pérdidas gastrointestinales (vómitos, diarrea, fístulas).
– Pérdidas cutáneas (sudoración, fiebre, quemaduras,

úlceras por decúbito extensas).
– Pérdidas respiratorias (hiperventilación).
– Pérdidas renales (diabetes insípida, diuresis osmótica).

• Aumento del contenido corporal de sodio (siempre con
dificultad para compensarlo con la ingesta).
– Ingesta aumentada de sal.
– Infusión intravenosa de salino hipertónico y/ bicarbo-

nato sódico (yatrogenia).
– Ingestión accidental de agua marina.
– Retención renal de sal como respuesta a un déficit pri-

mario de agua.

Fig. 1.—Osmolalidad plasmática.

• Osmolalidad normal 275-295 mOsm/kg.

• > 320 mOsm/kg: Deterioro cognitivo.

• > 340 mOsm/kg: Coma.

• Cálculo de la Osmolalidad (mOsm/kg):

– Calculada 2 x [(Na+) + (K+)] + glucosa/18 + Urea/5,6

– Efectiva: 2 x [(Na+) + (K+)] + glucosa/18

– Medida: Osmómetro.

Fig. 2.

Sodio corregido (mmol/l): 1,6 (ó 2,4*) x (glucosa-100)/100

*Si la glucemia es superior a 600 mg/dl.
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líquidos por vía oral pueden ser útiles caldos, zumos,
infusiones o soluciones específicas de rehidratación
oral12,13. Si el paciente tiene alterado el estado de con-
ciencia o los mecanismos de la deglución, hemos de
recurrir a la rehidratación intravenosa lo que obliga a
un sencillo cálculo del déficit previo de agua del
paciente y valorar si continúa perdiendo fluidos para
evitar la yatrogenia por sobrehidratación (fig. 3).

El tratamiento de la hiperosmolalidad consiste en la
lenta corrección del déficit de agua que presentan los
pacientes. La corrección rápida, sobre todo en el
paciente geriátrico, puede ocasionar edema cerebral,
convulsiones, lesión cerebral irreversible y muerte. Por
todo ello, el tiempo para conseguir normalizar el sodio
plasmático debe ser superior a 48 h y no modificar más
de 0,5-1 mmol/hora14.

Una vez identificada la causa, si existe hipovolemia/
hipotensión debe iniciarse el aporte de agua con salino
fisiológico (isotónico) y, una vez normalizada la situa-
ción hemodinámica, podemos continuar con hiposa-
lino 0,45% (hipotónico) o glucosado al 5%15. En la
tabla VI aparece la cantidad de agua libre que aporta-
mos con las distintas soluciones intravenosas que dis-
ponemos para uso habitual.

Tratamiento del estreñimiento

El objetivo es normalizar el tránsito intestinal. Una
vez normalizado el estado de hidratación, el siguiente
paso debe ser la educación del paciente valorando una
adaptación en el patrón horario a ser posible aprove-

chando los momentos en que el colon presenta mayor
actividad propulsiva (después de las comidas y al
levantarse por las mañanas) y un cambio en la postura
(mejor en cuclillas o con ayuda técnica ortopédica) que
nos permitan adoptar una rutina a la hora de la defeca-
ción. Es importante establecer pautas de conducta
desde la infancia para que no se inhiba de forma pro-
longada el deseo de defecar. Por otra parte, insistir en
los beneficios de la práctica de ejercicio físico encami-
nado a reforzar la prensa abdominal, adaptado a las
posibilidades del paciente16.

Tratamiento dietético del estreñimiento

Papel de la fibra alimentaria y del efecto prebiótico

Un cambio en los hábitos alimentarios es, con fre-
cuencia, clave a la hora de enfrentarnos con un tránsito
intestinal lento. Los tres factores que atenúan el reflejo
motor colónico como respuesta a la disminución de la
distensión intraluminal son el contenido en fibra ali-
mentaria de la dieta, la hidratación insuficiente y una
proliferación/fermentación bacteriana escasa. 

En un metaanálisis reciente17, la alimentación rica en
fibra es capaz de aumentar el tamaño del bolo fecal,
mejorar la consistencia de las heces y disminuir las
molestias abdominales si aseguramos la hidratación.
Así mismo, el uso de probióticos (lactobacilos, bifido-
bacterias) habituales en productos lácteos, en ocasio-
nes complementado con fibra fermentable (fructoligo-
sacáridos —FOS—, maltodextrina modificada), logra
aumentar el tamaño del bolo (30-40% de la masa fecal
son bacterias).

La fibra alimentaria es el principal responsable del
residuo fecal. Está formada por un conjunto heterogé-
neo de sustancias de origen exclusivamente vegetal
que no son digeribles por el intestino delgado humano
y que llegan íntegras al colon donde ejercen su efecto.
Clásicamente podemos clasificar a la fibra alimentaria
en dos grandes grupos, la fibra insoluble (celulosa,
hemicelulosa, lignina) que presenta una viscosidad
baja, absorbe agua sin disolverse en ella con lo que
aumenta el volumen de las heces, disminuye su consis-
tencia y el tiempo de tránsito intestinal y es poco fer-
mentable en el colon; mientras que la la fibra soluble
(pectinas, mucílagos y guar) se disuelve en agua,
retrasa el vaciado gástrico, enlentece el tránsito y es

Fig. 3.—Cálculo de las necesidades de agua previo a la rehi-
dratación.

• Déficit previo de agua

– Estimar la cantidad de agua corporal total (50-60% del
peso corporal).

– Calcular el déficit de agua libre [(Na+-140)/140] x agua
corporal total.

– •• Ejemplo: (peso habitual 70 kg [Na+] de 154 mEq/l).
– •• - 70 kg x 60% = 42 litros de agua corporal total.
– •• - (154-140)/140 x 42 = 4,2 litros de déficit de agua.

• Pérdidas continuas de agua

– Calcular el aclaramiento de agua libre a partir de la diure-
sis (V) y de la concentración urinaria (U) de Na+ y K+. (V-
V x (UNa+UK)/140.

– •• Ejemplo 1: (Diuresis en últimas 24 h: 500 ml.
NaU+:100. K+U: 10).

– •• - 500-500 x (100 + 10)/140 = 500-392 = 107 ml.
– •• Ejemplo 2: (Diuresis en últimas 24 h: 2.500 ml.

NaU+:20. K+U: 20. Fiebre).
– •• - 2.500-2.500 x (20 + 20)/140 = 2.500-714 = 1.785 ml.

• Pérdidas insensibles

– 10 ml/kg/d (más si fiebre).
– •• Ejemplo: 700 ml.

Tabla VI
Contenido en agua libre de distintas soluciones

intravenosas de uso habitual

– 1 litro de glucosaso al 5% aporta 1 litro de agua libre.

– 1 litro de salino hipotónico (0,45%) aporta 500 ml de agua
libre.

– 1 litro de glucosalino (1/3) aporta 666 ml de agua libre.

– 1 litro de glucosalino (1/5) aporta 800 ml de agua libre.
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fermentada, casi en su totalidad, por la flora intestinal
con aumento neto de la masa bacteriana en las heces. 

La mayoría de los alimentos contienen mezclas de
fibra insoluble y soluble. El contenido medio de fibra
soluble en algunos alimentos expresado como porcen-
taje del contenido de fibra total es del 38% en frutas,
32% en cereales integrales, verduras y hortalizas y
25% en leguminosas. La cantidad mayor de fibra en
alimentos de uso común está en el salvado de trigo,
seguido de las legumbres, harinas integrales y, en
último lugar, frutas y verduras.

La flora intestinal utiliza cerca del 30% de la energía
procedente de la fermentación de la fibra para sostener
su propio crecimiento. El 70% restante permanece en
forma de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y otros
productos (metano, CO

2
y H

2
). Los tres AGCC predo-

minantes, acetato, propionato y butirato, representan el
83% de los AGCC generados y se producen en propor-
ción 60:20:20. La producción diaria de AGCC en el
colon humano es mayor de 300 mmol/día mientras que
la excreción fecal es de unos 10 mmol/día. La mayoría
de los AGCC generados mediante fermentación se
absorbe a partir del colon18 y contribuyen al metabo-
lismo energético (3% del total). El butirato es oxidado
de forma preferente por los colonocitos como fuente de
energía y, en condiciones de alimentación rica en fibra,
más del 70% del consumo de O

2
de los colonocitos

podría atribuirse a la oxidación de butirato. 
Por otra parte, los microorganismos autóctonos tie-

nen la capacidad de evitar la colonización, el creci-
miento excesivo o la translocación de microorganis-
mos patógenos mediante la producción de compuestos
inhibidores (AGCC, H

2
S y bacteriocinas), la reducción

del pH y del potencial de oxidorreducción, la competi-
ción por sustratos y el posible efecto beneficioso sobre
la inmunidad (efecto prebiótico). 

Otros efectos beneficiosos de la cifra radican en su
capacidad (limitada) de reducir el consumo total de ali-
mentos al incrementar la saciedad, disminuir la velocidad
de absorción de la glucosa, la concentración sanguínea de
colesterol y ofrecer una posible protección contra el cán-
cer colorrectal19. La recomendaciones sobre el consumo

de fibra varían ligeramente según los distintos grupos de
expertos y, como norma general, podemos aconsejar de
10 a 13 g/1.000 kcal, siendo el 70-75% de fibra insoluble
y un 25-30% de fibra soluble20. En la tabla VII aparece un
listado de alimentos comunes ricos en fibra.

Muchos alimentos procesados contienen fibra en su
composición, procedente de alimentos o añadida en el
proceso de fabricación. La legislación europea especi-
fica el tipo de designaciones comerciales o publicita-
rias que pueden aparecer en las etiquetas de estos pro-
ductos (fig. 4).

Por último, con respecto al consumo de fibra, resaltar
que no todos sus efectos son beneficiosos y que, consu-
mida en cantidades superiores a las recomendadas, puede
ocasionar una disminución en la absorción intestinal de
cationes divalentes (calcio, hierro, zinc), un exceso de
meteorismo, distensión abdominal y diarrea21,22.

Uso de laxantes

El uso juicioso de fármacos con efecto laxante tiene un
papel en el tratamiento del estreñimiento cuando éste no
responde a las medidas higiénico-dietéticas comentadas
anteriormente. El objetivo es aumentar el ritmo intestinal
y la frecuencia de las deposiciones23. Existen cuatro gran-
des grupos farmacológicos de uso habitual:

– Laxantes con efecto osmótico (sales de magnesio,
lactulosa, lactitol, polietilenglicol): aumentan el
contenido de agua en la luz intestinal con lo que se
consigue una disminución de la consistencia de
las heces y un aumento de su volumen, lo cual
estimula la motilidad colónica.

49

Tabla VII
Alimentos con alto contenido en fibra (> 2 g/100 g

de alimento)

• Legumbres • Apio

• Cereales integrales • Brócoli

• Alcachofas • Coliflor

• Col de Bruselas • Patatas

• Membrillo • Aceitunas

• Zanahoria • Frutas desecadas

• Frutos secos • Plátano

• Aguacate • Kiwi

• Remolacha • Naranja

• Higo • Manzana

Fig. 4.—Etiquetado de alimentos procesados que contiene fibra
alimentaria.

Europe/Japan

“Contains… g of fiber per
serving, per 100 g, etc.”

Source
of fiber

*
3 g/100 g
or = 1,5 g/100 kcal
or = 1,5 g/serving

At least 2,5 g
per RACC**

At least 5 g
per RACC**

At least 2,5 g
more fiber
per RACC**
than the 
standart
product

“Good Source of…
“Contains…
“Provides…

fiber”

*
6 g/100 g
or = 3 g/100 kcal
or = 3 g/serving

“High in…
“Rich in…
“Excellent source of…

fiber”

*
+25% compared to
standart product, a
difference at least
equal to the quantity
for a “source of fiber”
claim

“Added…
“Extra…
“Fortified with…
“Enriched with…
“Plus…
“More…

fiber”

Rich
in fiber

Enriched
with fiber

“Contains… g of fiber per
serving, per 100 g, etc.”

USA

*Codex guideline (draft EC regulation on claims).
**RACC = Reference Amount Customanly Consumed.
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– Estimulantes del peristaltismo (bisacodilo, pico-
sulfato, senósidos, ricino, cáscara sagrada, áloe,
frángula). Alteran la reabsorción de agua y elec-
trolitos y el peristaltismo por lo que su uso (y
abuso) de forma crónica puede ocasionar altera-
ciones hidroelectrolíticas serias y perpetuar el
estreñimiento.

– Emolientes o surfactantes (docusato) y lubrifican-
tes (parafina, glicerina). Permiten la emulsión con
partículas de grasa o la revisten, ablandando el
bolo fecal y facilitando la movilidad. Estos fárma-
cos deben usarse sólo durante períodos breves, y
sería aconsejable evitarlos durante el tratamiento
a largo plazo del estreñimiento o cuando exista
riesgo de broncoaspiración.

– Aumentadores del bolo fecal (metilcelulosa, sal-
vado, plantago ovata, diversas combinaciones de
fibra). Son coloides hidrófilos que aumentan el
volumen del bolo fecal y deberían considerarse
como un tratamiento a largo plazo ya que no son
apropiados para el alivio rápido del estreñimiento
transitorio.

Y una serie de nuevos fármacos cuyo uso está poco
extendido (Lubiprostone: Activador local de canales
de Cl- seguro a dosis de 24 μ/d; Tegaserod: Agonista
parcial de receptores 4 de serotonina que no se ha
comercializado por sus efectos cardiovasculares) o con
indicaciones específicas (Metilnatrexona: Antagonista
del receptor periférico de opioides, Misoprostol, Col-
chicina o toxina botulínica).

Tratamiento quirúrgico

En casos muy seleccionados con patología grave o
invalidante y tras intentar un tratamiento médico
correcto y excluir la patología psiqiátrica severa puede
considerarse un tratamiento quirúrgico como en el caso
del megacolon idiopático, la enfermedad de Hirsch-
prung del adulto y en situaciones de disfunción grave
del suelo pélvico.

Pautas frente al estreñimiento 
en pacientes geriátricos

Cuando el paciente no presenta impactación de
heces debemos empezar por las medidas higiénico-die-
téticas generales y si no son suficientes, añadiremos
laxantes incrementadores de volumen. Sin embargo,
como estas medidas pueden tardar varios días en hacer
efecto podemos asociar inicialmente lactulosa o lacti-
tiol o recurrir directamente a fármacos estimulantes
como bisacodilo, picosulfato sódico o senósidos. El
aceite de parafina debe evitarse por el riesgo de aspira-
ción y de malabsorción de vitaminas liposolubles y el
hidróxido de magnesio está contraindicado en pacien-
tes con insuficiencia renal. Los azúcares osmóticos

serán los laxantes recomendados para el uso crónico en
estos pacientes cuando no responden a la fibra. Debe-
mos usar con precaución los laxantes estimuladores del
peristaltismo, ya que la secreción de agua y electrolitos
a la luz intestinal es responsable de episodios de hipo-
tensión ortostática que pueden ocasionar caídas en el
paciente anciano24.

Cuando exista impactación fecal debemos utilizar
enemas salinos o de agua con aceite mineral (2 ó 3 al
día) hasta que el colon esté limpio. En caso de que
éstos no sean efectivos recurriremos a la desimpacta-
ción manual, estableciendo posteriormente un pro-
grama diario de hidratación, dieta rica en fibra y
laxantes orales para prevenir la reacumulación de
heces. En caso de que esto no fuera posible se consi-
derará la administración de enemas de limpieza dos
veces a la semana5.
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