
ESTREÑIMIENTO EN MAYORES Y EN SITUACION TERMINAL: 

Aunque existen múltiples definiciones, en general todas asocian un componente subjetivo: 

malestar, plenitud abdominal, dolor al defecar y sensación de evacuación incompleta y un 

componente objetivo: heces duras, pequeñas y de manera infrecuente (menos de 2-3 

deposiciones a la semana). 

Se estima que entre un 15 y un 20 % de la población general la padece, en mayores esta cifra 

se duplica y en pacientes en tratamiento con opioides puede llegar al 80%. 

Etiología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tomado de Cuidados Paliativos en AP, FYSA Y SEMFYC) 

Evaluación:  

En la evolución del proceso hay que tener en cuenta tanto los datos objetivos como subjetivos 

(percepción del propio paciente). 

Debemos realizar tacto rectal ante sospecha de impactación fecal y valora Rx si sospechamos 

oclusión o diarrea por rebosamiento. 

 



Tratamiento: 

El objetivo del tratamiento es mejorar la percepción del paciente al defecar y el realizar una 

deposición cada 48 horas. 

1º Medidas generales como ingesta abundante de liquidos, dieta rica en fibra, ejercicio físico 

adaptado a las posibilidades de cada paciente, revisión de fármacos… 

2º Tratamiento farmacológico: 

- Laxantes formadores de masa (plantago ovata, metilcelulosa): alto periodo de latencia 

y necesidad de gran ingesta de líquidos, por lo que no son de elección en situación 

terminal. 

- Laxantes osmóticos (lactulosa, lactitiol, polietilenglicol): actúan creando un gradiente 

osmótico en la luz intestinal, que provoca retención de líquidos en la misma, 

ablandando las heces. 

- Laxantes estimuladores del peristaltismo (senosidos, picosulfato sódico, bisacodilo): 

actúan incrementando la motilidad intestinal e inhibiendo la absorción de agua y 

electrolitos. 

- P.Ej: Ante un paciente con heces duras y dificultad para la eliminación se recomiendan 

laxantes osmóticos y ante heces blandas estimulantes. 

- En pacientes en tratamiento con opioides, en caso de no responder al tratamiento 

habitual se pueden usar fármacos que antagonizan el efecto de los opioides a nivel 

digestivo, preservando la acción analgésica central. 

o Naloxona (comercializada junto a oxicodona) 

o Metilnaltrexona  12 mg en 0,6 ml  

 Peso entre 40-60 kg: 8 mg (0,4 ml)/48 horas vías subcutánea 

 Peso mayor a 60 kg: 12 mg (0,6 ml)/48 horas sc 

 Si IR (FG <30 ml/min) reducir dosis a mitad 
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Impactación fecal: 

En caso de impactación es necesario tratamiento urgente para la posterior eficacia del 

tratamiento laxante: 

- Via oral: Polientilenglicol 100 mg (6-8 sobres) disueltos en 1 litro de agua a tomar en 

12 horas. 

- Via local: supositorios de glicerina y enemas de fosfatos únicamente si la ampolla 

rectal está llena de heces duras. 

 

- Esquema de tratamiento del estreñimiento: 
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