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MUESTRA COPROLÓGICA

Para análisis parasitológico

*No debe estar mezclada con la orina

*Si está tomando medicamentos no obtener la

muestra, sólo 2-3 días antes o después

*No obtener la muestra si tomó barbitúricos o

productos aceitosos

*Cantidad apropiada como

2-4 nuez = 4 aceitunas o 6 – 8 frejoles



�COLOR HECES

�Café: estercobilina (bilirrubina)

�Blanquecino: ausencia de pigmentos biliares.

�Amarillo: Leche, o presencia de bilirrubina inalterada

�Gris oscuro: ingesta de grandes cantidades de chocolate

o cacao.

�Verde: ingesta de espinacas y vegetales clorofílicos.

Diarrea infantil –biliverdina.

�Rojo: remolacha

�Estrías rojas: sangrado porciones inferiores del SGI, o hemorroides

�Negro: Hierro y bismuto.

�Melena: sangrado porciones altas del SGI.



FactoresFactoresFactoresFactores
1.  Protectores

*Dieta rica en fibra.
*Hidratación correcta.
*Ejercicio físico

2. Riesgo
*Envejecimiento.
*Sexo femenino.

*Depresión y alteraciones psicológicas. 
*Inactividad física.
*Baja ingesta calórica.
*Nivel sociocultural bajo. 
*Polimedicación



ANATOMÍA ANATOMÍA ANATOMÍA ANATOMÍA Y Y Y Y FISIOLOGÍAFISIOLOGÍAFISIOLOGÍAFISIOLOGÍA

Motilidad colónica
Tránsito intestinal: 
• 8 horas en el primer mes de vida
• 16 horas a los 2 años y 2
• 26 horas a los 10 años.

El colon es recorrido por dos tipos de ondas:

� Contracciones lentas: Retro o antepropulsivas, dependen del segmento 

colónico

� Contracciones de masa: Permiten el transporte del bolo fecal en sentido 

oroanal

Área rectosigmoidea: zona particular con actividad motora 
segmentaria local intensa



ConstipaciónConstipaciónConstipaciónConstipación

• NO Enfermedad→ SI Síntoma
• Motiva frecuentes consulta medicas.
• Uno de los grandes “Síndrome Geriátrico”:

– Prevalencia.
– Graves complicaciones.
– Incidencia en la calidad de vida del anciano.

• No es una respuesta fisiológica consecuencia
del envejecimiento.

Drugs Aging 2009; 26 (6): 469-474



Escala de las heces Bristol



Constipación

1. PRIMARIA O IDIOPÁTICA :  
�Estreñimiento con transito colónico normal: 

� Estreñimiento Funcional (50%)
�Obstrucción del tracto de salida: 

� Obstipación o disquezia (30%)
�Estreñimiento con tránsito colónico lento: 

� Inercia Colónica (20%)
2. SECUNDARIA U ORGÁNICA

N Engl J Med 2003;349:1360 –1368



10 D’ de la Constipación en los Adultos 
Mayores

1. Drogas (Efectos Secundarios).
2. Disfunción Defecatoria.
3. Enfermedad Degenerativa.
4. Disminución de la ingesta alimentaria.
5. Demencia.
6. Disminución de la movilidad/Actividad.
7. Dependencia de otros para la asistencia.
8. Disminución de la privacidad.
9. Deshidratación.
10.Depresión. Gastroenterol Clin N Am 38 (2009) 463–480



Pruebas Diagnósticas

• Historia Clínica: Anamnesis es CLAVE
� Identificación de posibles condiciones

causales y síntomas de alarma.
�Descripción de los síntomas de

estreñimiento:
� Distensión, dolor , malestar.
� Duración.
� Características de las heces.
� Esfuerzo excesivo y prolongado.
� Defecación insatisfactoria.

J  Clin  Gastroenterol  Volume 00, Number 00,  2011



Pruebas Diagnósticas

�Uso de laxantes en el pasado y presente,
frecuencia y dosis.

�Uso de supositorios y enemas no aceitosas.
�Condiciones actuales, historia médica, cirugía

reciente y enfermedades psiquiátricas.
�Estilo de vida de los pacientes, fibra dietaría,

ingesta de agua.

J  Clin Gastroenterol Volume 00, Number 00,  2011



• Examen Físico:
�Distención abdominal.
�Movimientos intestinales.
�Tacto rectal:
�Tono anal.
�Hemorroides, fisuras…
�Sangrado, supuración…

J  Clin  Gastroenterol  Volume 00, Number 00,  2011

Pruebas Diagnósticas



• ANALÍTICA:
Hemograma, Glicemia, Electrolitos, Función de
Tiroideo, Thevenon en Heces, Examen
Completo de Orina.

• RADIOLOGÍA:
– Radiografía Abdominal Simple en

Decúbito y Bipedestación: Obstrucción
intestinal.

– EnemaBaritado:Megacolon,Megarrecto,
Enfermedad Divertícular o Cáncer Colorectal.

Pruebas Diagnósticas



• Endoscopia: Sospecha fundada de Cáncer de Colon.
Rectosigmoidoscopia flexible asociada al enema
opaco (lesión orgánica).

• Tránsito Colónico: Método sencillo, barato y
reproducible (Patología Orgánica y no responden a
tratamiento con fibra).

• Manometría rectal: Estudio completo de la Función
ano rectal precisa una valoración del esfínter anal,
de la distenbilidad rectal y de la sensibilidad

Ano rectal.

Pruebas Diagnósticas



Tratamiento
A. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

a.   A NIVEL NUTRICIONAL

� Cambio en la dieta y estilo de vida.
� Disminuir o Evitar: Arroz, Fideos, Camote, Membrillo, Tuna,

etc.
� Suplementación con fibra y otros agentes formadores de

volumen.
� Fibra (25-30 g/dia):

� Salvado de Trigo.

� Frutas: Manzana, Pera, Durazno, Banano, Guayaba,
etc.

� Vegetales: Brocoli, Coliflor, Repollo, Zanahoria, etc.
� Granos: Frijoles, Garbanzo, Lentejas.

� Suficientes Líquidos (1.5-2 L/dia) (8-10 vasos al día).
� Reducir o eliminar los medicamentos que causan estreñimiento.
� Movilizar a pacientes en cama a silla: 15 min.
� Ejercicio diario en cama y masajes abdominales.J  Clin  Gastroenterol  Volume 00, Number 00,  2011



Insoluble Soluble

Celulosa: Pectina:

-Harina de Trigo Integral.
-Salvado (20-30g/dia)
-Familia de repollo.
-Guisantes/Judías secas.
-Manzanas.
-Vegetales de raíz.

-Manzanas.
-Cítricos.
-Fresas.

Hemicelulosa: Gomas:

-Salvado.
-Cereales.
-Cereales integrales.

-Harina de Avena.
-Judías Secas.
-Otras Legumbres.

Lignina:

-Verduras maduras.
-Trigo.

La fibra insoluble es más recomendable que la soluble, porque capta mayor
cantidad de agua, determinando un mayor aumento de la masa fecal y
aceleramiento del tránsito intestinal. Produce mucha menor flatulencia, al sufrir
una fermentación parcial.



b. A NIVEL EDUCATIVO

a. Pasar 10-15 min. sentado en el inodoro después de

desayunar (para aprovechar el Reflejo Gastrocolico),

hasta que sienta deseos de defecar. Sino, deberá

volver a intentarlo después de los alimentos.

b. Posición correcta a la hora de defecar es con los

pies sobreelevados (postura es fisiológica y favorece

el vaciado del recto). Colocar un cajón de unos 30cm

de altura bajo los pies una vez que el paciente este

sentado en el inodoro.



c. A NIVEL FÍSICO
(Ejercicio)

Regular, individualizado a las
características del paciente, y en
particular aquellos ejercicios que
potencian la prensa

abdominal y el suelo
pélvico.



Tratamiento

b) Tratamiento Farmacológico:
Indicaciones:
� Estreñimiento idiopático en el que son suficientes

las medidas no farmacológicas.
� Atonía colónica.
� Paciente con dolor en el acto de la defecación.
� Alteraciones de la motilidad secundaria a

fármacos.
� Los que deben evitar esfuerzo defecatorio

(cardiópatas, hipertensos…).



Consenso Latinoam. de Estreñimiento Crónico Gastroenterol Hepatol. 2008 ;31(2):59-74

FIBRA LAXANTES 
ESTIMULANTES 

y/o IRRITANTES

Prescripción Médica      20%

Remedios caseros         53%

Auto medicac 27%



PREVENCION

1.Prácticas sanitarias   Lavado de manos

2.Adecuada disposición de excretas

3.Detectado 1 caso tratar, investigación a la familia

4.Uso de calzado

5.Consumo de agua hervida.

6. Limpieza individual, comunitaria

7.Eliminación de basura


