
PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DEL
ESTREÑIMIENTO Y LA DIARREA

DEFINICIÓN
El estreñimiento es una consulta muy frecuente tanto en Atención Primaria  como en la farmacia comunitaria.
La frecuencia es difícil de precisar ya que hay un factor subjetivo por parte del paciente. 
Hablamos de estreñimiento objetivo, cuando hay menos de tres deposiciones a la semana.

Desde el punto de vista fisiopatológico, se distinguen:
• Estreñimiento agudo: autolimitado banal o asociado a síntomas o signos de alarma.
• Estreñimiento crónico, según criterios diagnósticos (criterios de Roma): presencia de dos o más de los siguientes

síntomas al menos durante 12 semanas, sean o no consecutivas en los últimos 12 meses:
1. Esfuerzo al menos en el 25% de las deposiciones
2. Heces duras en más del 25% de las deposiciones
3. Sensación de evacuación incompleta en más del 25% de las deposiciones
4. Sensación de obstrucción en más del 25% de las deposiciones
5. Maniobras manuales para facilitar la evacuación en más del 25% de las deposiciones; y/o
6. Menos de 3 deposiciones por semana. No presencia de heces blandas, no síndrome del intestino irritable.

CAUSAS

• Desequilibrios alimentarios:
– poca ingesta de líquidos
– dieta pobre en fibra
– consumo de alimentos que endurecen las heces (quesos fermentados)

• Estilo de vida:
– sedentarismo
– cambios ambientales: viajes, trabajo…
– estrés

• Causas patológicas:
– metabólicas (hipocalcemia, fallo renal)
– endocrinas (hipotiroidismo, hipercalcemia)
– neurológicas
– intestinales (Chron)...

• Otros factores
– embarazo
– edad
– sexo

• Medicamentos:

PAG. 1

Protocolos
The Pharmaceutical Letter

Lib. V Pr 1 Abril de 2003

Más frecuentes Menos frecuentes
Hidróxido de aluminio Sucralfato

Diltiazem, Verapamilo Sales de bismuto

Anticolinérgicos AINES

Antidepresivos tricíclicos Diuréticos

Antiparkinsonianos Isoniacida

Sales de hierro Abuso de laxantes

Colestiramina Antihistamínicos

Antiepilépticos Piridoxina

Opiáceos Metales pesados

Beta-bloqueantes Relajantes musculares

Clonidina Sulfato de bario

Anfetaminas Vitamina D

IMAO Benzodiacepinas

Clorpromazina, Ondansetrón... Estatinas, Fibratos
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PROTOCOLO
¿Qué preguntaremos?

1. ¿Qué le ocurre? o ¿para quién es? (según nos pregunte por el síntoma o nos pida un medicamento en concreto).
2. ¿Cómo era su hábito intestinal anteriormente?
3. ¿Desde cuándo va estreñido?
4. Síntomas acompañantes:

– ¿Dolor abdominal? – ¿Rectorragias?
– ¿Dolor al defecar? – ¿Alternancia diarrea/estreñimiento?
– ¿Vómitos, falta de apetito? – ¿Incontinencia urinaria?
– ¿Heces duras? – ¿Fiebre?

5. ¿Está tomando algún medicamento, padece alguna enfermedad? 
6. ¿Ha variado su dieta?
7. ¿Ha cambiado sus costumbres: en el trabajo, en casa, en su tiempo libre...?
8. ¿Tiene algún problema emocional qué haya podido variar su estado anímico?
9. ¿Está tomando algún laxante?, ¿desde cuándo?, ¿cúal?, ¿con qué resultado?

TRATAMIENTO RACIONAL DEL ESTREÑIMIENTO
Aunque no existe una terapéutica específica y en la mayoría de casos la curación no es posible, se pueden aplicar una
serie de medidas de forma progresiva para mejorar la sintomatología.

PLAN TERAPÉUTICO

a. Siempre: 
– Informar sobre la frecuencia fisiológica de evacuación (3 v/d - 3 v/sm).
– Medidas dietéticas y de conducta.

b. Cuando sea necesario:
– Tratamiento farmacológico.

MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS

Medidas dietéticas:
• Alimentación rica en fibra y con un contenido adecuado de aceite de oliva.
• Bajo contenido de alimentos astringentes.
• Beber más de 2 litros diarios de agua.
• Beber en ayunas (líquido tibio).
• Masticar bien los alimentos.

Medidas de conducta:
• Aumento de la actividad física.
• Baños de asiento fríos.
• Masajes en círculo alrededor del ombligo, subiendo por el lado derecho y bajando por el izquierdo.
• No llevar la ropa muy ajustada.
• Recuperar el reflejo de la defecación:

– siempre a la misma hora.
– después de una comida (reflejo gastro-cólico).
– tomarse un tiempo prudencial.
– no dejar “para después” las deposiciones cuando vengan las “ganas”.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN

< 6 años

+ 10 días desde la última deposición

Cambio brusco intestinal de + 2 semanas de duración

Alternancia estreñimiento / diarrea

Dolor abdominal, dolor al defecar, vómitos, fiebre, sangre en las heces, pérdida de peso

Mal estado general

Pacientes con fármacos de prescripción que puedan producir estreñimiento

Si no mejora después de una semana de tratamiento de consejo farmacéutico
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA
(Nunca escogeremos especialidades con receta médica)

1. Formadores de masa o volumen:
– metilcelulosa
– semillas de Plantago
– glucomanano

2. Osmóticos:
– azúcares: lactulosa
– alcoholes polihídricos: glicerina
– salinos: sales de magnesio, sodio, potasio

3. Lubricantes:
– aceites minerales: parafina líquida

4. Emolientes:
– docusato sódico

5. Estimulantes:
– antraquinónicos – derivados polifenólicos:

• cáscara sagrada • bisacodilo
• frángula • picosulfato sódico
• sen • fenoftaleína
• áloe – aceite de ricino
• ruibarbo

1. FORMADORES DE MASA

Contienen fibra en su composición.
Actúan formando geles y sufren una fermentación en el colon, con lo que aumentan el volumen de las heces y la motili-
dad intestinal.
Tienen una respuesta de acción lenta.
Se han de tomar con mucho líquido.
Inicialmente pueden provocar flatulencias, por eso, se debe aumentar la dosis de forma gradual.

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES

INTERACCIONES

INTERACCIONES

CONTRAINDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

Antiácidos por variación de pH

Intolerancia a lactosa/galactosa
Obstrucción intestinal

Diabéticos
Celíacos

Inicio tratamiento: flatulencias y cólicos
A dosis altas: náuseas, vómitos y diarreas

Medicamentos con:
hierro, calcio, digitálicos, anticoagulantes orales, salicilatos
quinolonas, nitrofurantoína,…

Enfermos encamados
Esteonosis, úlcera intestinal o disfagia
Antecedentes de fecalomas

2. OSMÓTICOS

Lactulosa:
De elección en estreñimiento crónico.
Actúa a las 12-72 horas.
Llega íntegra al colon, donde es metabolizada por las bacterias, a ácidos grasos de cadena corta, lo que 
acidifica elevando la carga osmótica intraluminal, absorbiendo agua hacia el colon.
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Glicerina:
En supositorios y enemas.
Respuesta de acción rápida: 15-30 minutos.
Útil en estreñimientos agudos y en deshabituación de laxantes estimulantes (1 supositorio/día).
Puede provocar irritación e hiperemia de la mucosa rectal.
Su uso crónico puede causar dependencia.

Salinos:
Son sales de magnesio, sodio o potasio, como monofármacos o en mezcla de varias sales
A dosis bajas actúan como laxantes y dosis altas como purgantes.

PRECAUCIONES

INTERACCIONES

CONTRAINDICACIONES

Separar del resto de medicación

Insuficiencia renal

Pacientes con: arritmias, crisis convulsivas, edemas,
dieta hiposódica

3. LUBRICANTES

Parafina: oral o rectal.

Indicados en pacientes que no pueden esforzarse al defecar, como en fisura anal o hemorroides.

Posología oral: 15 ml/día separado de las comidas, para no reducir la absorción de vitaminas liposolubles y 
calcio.

Actúan a las 6-8 horas.

Contraindicado en embarazo, niños, ancianos y pacientes encamados por posibilidad de aspiración 
broncopulmonar.

4. EMOLIENTES

Tienen propiedades tensioactivas con capacidad de hidratar y ablandar las heces, causando un estímulo de la
secreción hidroelectrolítica colónica.

Posología: 100-300 mg/día en adultos.

Su efecto es a las 24-48 horas.

No aconsejable en uso crónico.

Si se combinan los lubricantes con emolientes, la parafina puede absorberse y causar una intoxicación.

5. ESTIMULANTES

Aumentan el peristaltismo intestinal por irritación de la mucosa. Inhiben la reabsorción de agua y electrolitos.
Indicados en:

– estreñimiento agudo, como máximo durante una semana

– en caso que sea necesario un vaciado intestinal.

Precauciones: 

• Tener en cuenta su presencia muchas veces en una gran variedad de preparados “ adelgazantes, depurativos natura-
les...” e incluso en pan o preparados dietéticos.

• Causan dolor abdominal o retortijones.

• Los derivados antraquinónicos se excretan por la leche materna. El ruibarbo y el Aloe son los más potentes, 
pudiendo provocar cólicos. El sen no está indicado en pacientes digitalizados por producir deplección de potasio 
(Westendorff, 1993).

• El Bisacodilo (forma entérica) interacciona con los antiH2 liberándose más rápidamente, con el consiguiente 
malestar abdominal.

• La fenoftaleína puede provocar alergias en muchos pacientes. La FDA la ha prohibido como OTC, por su falta de 
seguridad a largo plazo.

• El aceite de ricino apenas se utiliza actualmente y está contraindicado en embarazadas por poder inducir contraccio-
nes prematuras.

El consumo de laxantes estimulantes o irritantes puede conducir a un círculo vicioso que desemboca en un estreñimien-
to crónico. Debido, tanto a la deshidratación local como a una disminución del peristaltismo del colon, por una pérdida
de potasio.
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SITUACIONES ESPECIALES

INDICADOS CONTRAINDICADOS

Embarazo Formadores de masa
Lubricantes
Estimulantes

Lactancia
Formadores de masa

Antraquinónicos
Supos. de glicerina

Formadores de masa
Menstruación Supos. de glicerina Estimulantes

Lactulosa 

Niños Supos. de glicerina Lubricantes

Formadores de masa
Ancianos Lactulosa Lubricantes

Estimulantes

Encamados
Formadores de masa Lubricantes
Lactulosa Estimulantes

Abuso de laxantes Formadores de masa
Supos. de glicerina

Hemorroides Formadores de masa
Fisuras Lubricantes Laxantes vía rectal

Emolientes

Diabetes Formadores de masa sin glúcidos 
absorbibles

Cardiópatas Formadores de masa Laxantes con sodio
Lubricantes

Formadores de masa
Insuficiencia renal Supos. de glicerina Laxantes osmóticos salinos

Lactulosa

Insuficiencia hepática Lactulosa Emolientes
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PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA DIARREA

DIARREA
Se define como el aumento del número, volumen y fluidez de las deposiciones en relación con el hábito normal de la 
persona.

Se considera que la diarrea es aguda cuando dura un tiempo máximo de dos semanas, persistente superior a catorce días
y  crónica si es superior a cuatro semanas. 

CAUSAS DE DIARREA AGUDA

INFECCIOSAS NO INFECCIOSAS

Víricas Alimentarias

Bacterianas Yatrogénicas *

Parásitos Psicógenas

Secundarias a otras patologías

La causa más frecuente de la diarrea aguda tanto en adultos como en niños es de origen infeccioso. Normalmente es 
autolimitada, lo que hace difícil encontrar la causa etiológica.

* Por fármacos:
• Laxantes • Teofilina
• Antibióticos • Cafeína
• Antihipertensivos • Antiácidos
• Colchicina • Cimetidina
• Indometacina • Propranolol
• Quinidina • Cloruro potásico
• Digitálicos

PROTOCOLO
¿Qué preguntaremos?
1. ¿Para quién es ? ( ante la demanda de un medicamento). ¿Edad?
2. ¿Cúantos días hace qué tiene diarrea?
3. ¿Le ha ocurrido otras veces últimamente?
4. ¿Cuántas deposiciones hace al día?
5. ¿Había sangre, moco o pus?
6. ¿Ha tenido “retortijones”, náuseas, vómitos, dolor abdominal o fiebre?
7. ¿Puede relacionarlo con alguna comida (si hay otros familiares afectados), viaje reciente al extranjero, medicamento

nuevo o planta medicinal, que se esté tomando.
8. ¿Padece de alguna enfermedad gastrointestinal, diabetes, hipertiroidismo, hipertensión,...?
9. ¿Ha hecho ya algún tratamiento o tomado algún medicamento para esta diarrea?

CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Embarazo

Edad: > 85 años y  < 2 años

Náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal

Heces con sangre o pus

Efecto secundario de un medicamento de prescripción

Asma, diabetes, enfermedad cardíaca o gastrointestinal

Si no hay mejoría después de tres días de consejo farmacéutico

Signos evidentes de deshidratación

EVALUACIÓN DE LA DESHIDRATACIÓN
SIGNOS EVIDENTES DE DESHIDRATACIÓN
Ojos hundidos.
Sequedad de boca.
Poca lágrima.
Oligouria (orina escasa).
Diarrea que en 48 horas empeora en vez de mejorar. 
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TRATAMIENTO

• Rehidratación oral.
• Medidas higiénico-dietéticas.
• Tratamiento farmacológico.

REHIDRATACIÓN ORAL

Consiste en administar el agua y las sales perdidas en las debidas proporciones.

En las formas leves o moderadas, es preferible la rehidratación oral, tan eficaz como la intravenosa que requiere hospi-
talización.

El cumplimiento es muy importante en la rehidratación oral.

Las soluciones se preparan con agua embotellada y se han de consumir antes de 24 horas de su reconstitución, conser-
vándolas en el frigorífico.

Las soluciones líquidas se administran a pequeñas dosis cada 10-20 minutos, independientemente si se tiene o no sed.

Si se presenta vómito, no es motivo de suspender la rehidratación oral. En tal caso las dosis serán aún más pequeñas a
intervalos de 5-10 minutos.

Hay soluciones ya comercializadas, siendo éstas preferibles a las soluciones caseras.

1. Fórmula de la OMS:
• 20 g de glucosa
• 3,5 g de ClNa
• 1,5 g de ClK
• 2,5 g de NaHCO3 o 2,9 g de citrato trisódico
• completar hasta 1 litro con agua mineral

2. Fórmula casera:

• 3/4 a 1 cucharadita de sal
• 1/2 cucharadita de NaHCO3
• 2-4 cucharadas de azúcar
• zumo de dos limones
• completar hasta 1 litro con agua mineral

Máximo: 2 litros diarios.

No conviene substituir estas soluciones por preparados para los deportistas, porque normalmente son hiperosmóticas y
con deficiente concentración de sodio.

La administración de agua sola sin solutos de rehidratación, agrava la diarrea y la deshidratación, disminuyendo la 
sensación de sed.

MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS

• Evitar los alimentos ricos en fibras (que aumentan el volumen de las heces y la motilidad intestinal) y azúcares o
con alta osmolaridad.

• Evitar la leche y derivados.
• El ayuno no está indicado, suponiendo ésto un cambio de mentalidad, como viene demostrado por las últimas

investigaciones. Después de la rehidratación, la ingesta de alimentos, mejora el estado nutricional y disminuye la
gravedad y duración de la enfermedad.

• Alimentos recomendados: hidratos de carbono complejos, proteínas (carne magra, pescado), yogur y algunas 
frutas (plátano, manzana), y verduras.

• Alimentos contraindicados: grasos o ricos en azúcares.
• Esta dieta no debe sobrepasar los dos o tres días que dura la fase aguda de la enfermedad.
• Lavarse con frecuencia las manos.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE CONSEJO FARMACÉUTICO
1. Adsorbentes intestinales

• Carbón activo
• Tanato de albúmina
• Gelatina

Actúan adsorbiendo las toxinas bacterianas presentes en la luz intestinal.

Tienen escasa acción sobre el peso de las deposiciones pero sí mejoran la consistencia de las mismas.

No deben administrarse con otros medicamentos, ya que impedirían su absorción, ni de forma prolongada, por interferir
con la nutrición del paciente.

2. Inhibidores de la motilidad intestinal
• Loperamida
• Loperamida/Simeticona
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Inhibe la secreción gastro-intestinal y enlentece el tránsito intestinal.

No administrar en menores de 2 años y con precaución en niños.

Evitar tomarlo durante las primeras 24-48 horas, si es posible.

No aconsejable en toxicoinfecciones alimentarias.

Contraindicado en insuficiencia hepática aguda, en colitis ulcerosa y durante la lactancia.

3. Agentes probióticos
• Bifidobacterium
• Lactobacillus GG
• Lactobacillus reuteri
• Saccharomyces boulardii...

Se trata de bacterias vivas que tienen efectos beneficiosos para los seres humanos, a partir de la mejora de su balance
intestinal microbiano. Han de ser viables, es decir sobrevivir en la localización donde ha de ser activo y no han de 
provocar la formación de anticuerpos contra ellas mismas.

Hay estudios que demuestran su efectividad en la diarrea asociada a la administración de antibióticos.

Cada vez se utilizan más en diarreas virales agudas y en diarreas recurrentes (Clostridium difficile). 

Estos agentes probióticos los podemos encontrar en:
• Suplementos alimenticios
• Preparados farmacéuticos liofilizados
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