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RESUMEN

Los desórdenes de la defecación que se pueden presentar 
en los lactantes son la disquesia y el estreñimiento 
funcional. La historia clínica debe corroborar el buen 
estado de salud del niño, sin olvidar siempre la búsqueda 
de ciertos signos y síntomas que descarten alguna 
patología importante de base. La aparición del 
estreñimiento luego de la introducción de los cereales, 
puede orientarnos hacia la presencia de una enfermedad 
celíaca. Si hay antecedentes alérgicos en primera línea 
de consanguinidad, hay que sospechar una alergia a la 
proteína de leche de vaca. De igual manera, hay que 
tener en mente otras posibles patologías. El examen 
físico debe evaluar los parámetros de crecimiento 
normal, el examen abdominal, la inspección de la región 
perianal, el examen de la región lumbosacra, el examen 
neurológico y neuromuscular de las extremidades. El 
manejo incluye educación a los padres, probióticos y 
prebióticos, fórmulas infantiles especiales y 
medicamentos.
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SUMMARY

Defecation disorders that can occur in infants are 
dyschezia and functional constipation. The history 
should confirm the good health of the child, without 
ever neglecting the search for certain signs and 
symptoms that disregarding any significant pathology. 
The occurrence of constipation after introducing 
cereals may orient towards the presence of celiac 
disease. If allergic history in the first degree, suspect an 
allergy to cow's milk protein. Also, keep in mind other 
possible pathologies. The physical examination should 
assess the parameters of normal growth, abdominal 
examination, inspection of the perianal region, 
examination of the lumbosacral region, neurological 
and neuromuscular examination of the extremities. 
Management includes parent education, probiotics and 
prebiotics, special infant formula and drugs.
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INTRODUCCIÓN

El estreñimiento funcional (EF) es la cuarta parte de las 
1causas de consulta en gastroenterología pediátrica . 

2
Según Van de Berg , existe una prevalencia estimada del 
3% en el mundo occidental. Aproximadamente el 40% 
de los niños con EF, desarrollan síntomas durante el 

3
primer año de vida .

4Kocaay et al. , describen el número de deposiciones que 
pueden ser consideradas como normales en niños 
menores de 3 años de edad: 2 defecaciones/día en el 
grupo de 13-24 meses, 1 defecación/día o 1 cada 2 días 
en los niños entre 37-72 meses y 1 defecación en 3 días 
en el grupo de 25-36 meses de edad, datos consistentes 

5-8
con lo relatado por otros autores . En este mismo 
estudio, se encontró que los lactantes menores a 6 
meses alimentados exclusivamente con leche materna, 
tenían mayor número de deposiciones, que los niños 

4
que no eran alimentados solamente con leche materna .

1.DEFINICIÓN

9Según Hyman et al. , los desórdenes de la defecación 
que se pueden presentar en los lactantes son la 
disquesia y el estreñimiento funcional (EF). La 
disquesia, incluye en un lactante sano menor de 6 meses 
de edad, llanto e incomodidad al menos durante 10 
minutos previos a la evacuación de heces de 

9
consistencia blanda . Los síntomas se inician al mes de 
vida y resuelven espontáneamente luego de unas 

1 9
semanas . El EF, según los Criterios de Roma III , debe 
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incluir durante 1 mes de evolución al menos 2 de los 
siguientes criterios diagnósticos en un lactante hasta los 
4 años de edad: 2 o menos defecaciones por semana, al 
menos 1 episodio por semana de incontinencia fecal 
luego de poseer entrenamiento para ir al inodoro, 
historia de retención excesiva de heces, historia de dolor 
al defecar o movimientos intestinales difíciles, presencia 
de una masa fecal grande en el recto e historia de 
deposiciones de gran diámetro que obstruyen el inodoro, 
que pueden acompañarse de irritabilidad, inapetencia 
y /o  s ac i edad  t emprana ,  que  desapa recen  
inmediatamente luego del paso de una deposición 
grande. 

2.SEÑALES DE ALARMA

La historia clínica del lactante menor de 12 meses de 
edad, debe corroborar el buen estado de salud del niño, 
sin olvidar siempre la búsqueda de ciertos signos y 
síntomas que descarten alguna patología importante de 
base.

Entre las diversas señales de alarma que se deben 
considerar están los antecedentes familiares, el 
momento de la expulsión del meconio, las curvas de 
crecimiento y desarrollo, y signos y síntomas que nos 
hagan pensar en una entidad de tipo orgánico.

Se debe siempre preguntar por historia familiar de 
enfermedades gastrointestinales como enfermedad de 
Hirschsprung, alergia alimentaria, enfermedad 
inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o 
enfermedades urinarias; de anormalidades de órganos 
como la tiroides, la paratiroides y los riñones, o de 
enfermedades sistémicas del tipo fibrosis quística, que 
pueden predisponer al lactante a presentar alteraciones 

1en su hábito intestinal .

Es de vital importancia preguntar respecto al momento 
de la primera evacuación, pues un retraso superior a las 
primeras 72 horas de nacimiento, nos debe orientar a la 

1,3,5-9presencia de la enfermedad de Hirschsprung (EH) . 
La expulsión del meconio en recién nacidos sanos a 
término ocurre en el 99% en las primeras 24 horas, sin 
olvidar sin embargo, que un 50% de los niños con EH 

1,3,5evacúan meconio en las primeras 48 horas de nacidos .

La detención del crecimiento, asociado a otros síntomas, 
nos orienta hacia ciertas enfermedades específicas, 
como por ejemplo, la presencia de síntomas 

respiratorios concomitantes podrían sugerir una 
fibrosis quística.

La identificación de algunos signos y síntomas, como 
el sangrado rectal, debe obligarnos a descartar fisuras 
anales secundarias al estreñimiento. La presencia de 
abdomen prominente con vómito biliar o inmediatos 
“en proyectil” a la alimentación son características 
clínicas de enfermedades obstructivas.

3.HISTORIA CLÍNICA

La aparición del estreñimiento luego de la introducción 
de los cereales, puede orientarnos hacia la presencia de 
una enfermedad celíaca. Si hay antecedentes alérgicos 
en primera línea de consanguinidad, a pesar que 
algunos estudios no muestran una clara evidencia, pero 
que por opinión de expertos se describe una posible 
asociación, hay que sospechar una alergia a la proteína 
de leche de vaca (APLV), que de ser positivos, requiere 
de la instauración de una dieta de eliminación del 
alérgeno durante 2 a 4 semanas, esperando mejoría en 
el patrón defecatorio del lactante. De igual manera, hay 
que tener en mente otras posibles patologías como 
hipotirodismo, hipercalcemia, hipocalemia, diabetes 
mellitus, drogas, tóxicos (opioides y anticolinérgicos, 
antidepresivos, quimioterapia, ingestión de metales 
pe sados ,  i n tox i cac ión  po r  v i t amina  D) ,  
malformaciones anatómicas, ano imperforado, 
estenosis anal, masas pélvicas, anomalías del cordón 
espinal, anomalías de la musculatura abdominal (Prune 
belly, gastrosquisis, síndrome de Down) y 
pseudoobstrucción intestinal crónica (neuropatía 

1
visceral o miopatías), entre otros .

4.EXAMEN FÍSICO

El examen físico debe evaluar los parámetros de 
crecimiento normal, el examen abdominal (tono 
muscular, distensión, masa fecal), la inspección de la 
región perianal buscando anormalidades anatómicas 
(posición anal, estenosis anal, ano ectópico, fisuras 
anales, entre otros), el examen de la región lumbosacra 
(hendidura, mechón de pelo, desviación de línea 
interglútea, agenesia sacra, aplanamiento glúteo), el 
examen neurológico identificando el reflejo 
cremastérico y anal, y el examen  neuromuscular de las 

1
extremidades .
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5.MANEJO

Educación a los padres. Es preciso enseñar a los 
padres sobre la evacuación normal en los niños de 
acuerdo a las diferentes edades, el comportamiento de 
la consistencia y la frecuencia de las heces y la 
identificación en los cambios evacuatorios 
relacionados con la alimentación con leche materna 
exclusiva o con fórmula infantil, recordando que el 
niño lactado exclusivamente presenta evacuaciones 
muy frecuentes o con cada lactada o incluso, 
espaciarse tanto como 1 evacuación cada 1 o 2 
semanas. En el lactante que es alimentado con fórmula 
infantil, hay que enseñar acerca de su preparación y 
tipo de fórmula; en el lactante que ya recibe 
alimentación complementaria, hay que educar sobre el 
tipo de alimentos a ofrecer, los que podrían provocar 
heces de consistencia más dura y estreñimiento.  

10
Probióticos y prebióticos. El estudio de Massi et al. , 
sugiere que los probióticos tienen actividad en la 
relajacion del colon proximal, siendo éste el mecanismo 

10
de acción en la regulación de la motilidad intestinal . 

11,12Tabbers et al. , no encontraron evidencia que soporte 
el uso de probióticos del tipo Lactobacillus ni de 
prebióticos en el manejo de niños con estreñimiento. 

13Coccorullo et al. , al suplementar niños con el 
probiótico Lactobacillus reuteri (DSM 17938) 
identifican una elevada frecuencia de defecaciones a las 
2, 4 y 8 semanas de tratamiento, sin cambios notables en 
la consistencia. Se han encontrado algunos estudios que 
indican que L. casei rhamnosus Lcr35 y el 
Bifidobacterium breve, pueden ser benéficos al 
incrementar la frecuencia de las heces y mejorar su 

16,17
consistencia . En adultos, la suplementación con 
Bifidobacterium lactis DN-173 010 ó Lactobacillus 
casei Shirota, ó Escherichia coli Nissle 1917 favorece la 
frecuencia de las deposiciones y su consistencia; no 
obstante, los niños sólo se benefician con el uso de 
Lactobacillus casei rhamnosus Lcr35 y no con L. 

18-20
rhamnosus GG .

14
Fórmulas infantiles especiales. Koo et al. , y Bongers 

15et al. , han demostrado que el uso de fórmulas infantiles 
especiales con base a proteínas de suero parcialmente 
hidrolizado, fortificadas con prebióticos y sin la adición 
de grasas vegetales, caracterizadas poseer el ácido 
palmítico en las posición central sn-2 en forma 
predominante, producen heces más suaves y frecuentes 
en los lactantes.  
Medicamentos. En niños impactados, es posible 
considerar el uso de laxantes orales, siendo el más 

1recomendado y con mejor respuesta, la lactulosa .
21

Prevención. Indrio et al . En un estudio clìnico 
aleatorizado concluyen que el uso de L. Reuteri DSM 
17938 durante los tres primeros meses de vida reducen 
desórdenes gastrointestinales funcionales dentro de 
ellos el estreñimiento.
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Ana Cristina Gómez: se debe llamar la atención 
sobre la limitación en el consumo de leche como 
parte de las recomendaciones  

Wilson Daza: Dentro de la educación a los padres, se 
debe incluir el apoyo por una  nutricionista, para 
la realización del cálculo de los requerimientos 
de fibra, agua y proteínas

Silvana Dadán: para niños entre 1 y  3 años, se deben 
ofrecer 14  gramos de fibra por cada 1000  
calorías  y entre los 6 meses y 1 año, 5 gramos. 
Además se deben cubrir las necesidades de fibra 

y agua, pero no  excederse por encima de ellas, 
pues se ha visto que no mejoran cuando esto se 
hace

Álvaro Mariño: es necesario investigar la parte 
nutricional en la historia clínica. Recordar que 
el aceite mineral nunca debe ofrecerse antes de 
los dos años

Wilson Daza: se debe aclarar que está 
contraindicado el uso de agua de ciruelas y de 
granadilla en los niños menores de seis meses
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