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1. Caso clínico 
Lactante varón 1 
mes y medio vida 

Motivo consulta 
 

- Tres días sin deposiciones 

- Irritabilidad  

- Rechazo tomas  48 h 

Antecedentes: 

- RN pretérmino 36+4 SG,  peso adecuado (2900 g) 

- Ingreso en Neonatología a los 6 ddv por hiperbilirrubinemia no inmune 

- Meconiorrexis en primeras 24 horas 

- Alimentación: lactancia materna + lactancia artificial I 60 ml/3 horas 

- No antecedentes familiares de interés 



Proceso diagnóstico de nuestro paciente 
Exploración física Urgencias: 
- Peso: 3.480 gr (<p10) 

-Abdomen llamativamente distendido, timpánico, blando y depresible  

-Tacto rectal: heces consistencia pétrea en ampolla rectal 

- Fisura perianal a las 6 

- Resto  normal 

 
Pruebas de imagen: 
-Rx abdomen: llamativo patrón miga de pan en todo el colon y recto 

sugestivo de fecaloma. No aire ectópico. Asas delgado no dilatadas 

Análisis de sangre:  
- Elevación  RFA: PCR 6,07 mg/dL, PCT  0,95 ng/mL , junto 

neutropenia de 730 µL 

- Hiponatremia (127 mmol/L) 

 

 



1. Caso clínico 
Lactante varón 1 
mes y medio vida 

Urgencias 
 

- Se realiza enema sin eficacia  

- Valorado por Cirugía: lavados con 

SSF + glicerina sin eficacia, 

recomiendan realizar extracción 

bajo anestesia general 

 

Motivo consulta 
 

- Rehistoriando: 3 días sin 

deposiciones  y días previos      

heces por rebosamiento 

- Irritabilidad  

- Rechazo tomas  48 h 

Al ingreso 
 

Presenta pico febril: 

Estudio de fiebre sin foco 

en lactante < 3 meses  
 
 
 

Se decide 
ingreso  



Proceso diagnóstico de nuestro paciente 
Exploración física Urgencias: 
- Peso: 3.650 gr (p<10) 

-Abdomen distendido, timpánico aunque blando y 

depresible  

-Tacto rectal: heces consistencia pétrea en ampolla rectal 

- Fisura perianal a las 6 

- Resto  normal 

 

Pruebas de imagen: 
-Rx abdomen: patrón miga de pan en todo el 

colon y recto sugestivo de fecaloma. No aire 

ectópico.  

    Sospecha de fecaloma 

Análisis de sangre y orina:  
- Elevación  RFA: PCR 6,07 mg/dL, PCT  0,95 ng/mL junto 

con neutropenia de 730 µL 

- Hiponatremia (127 mmol/L) 

- Sedimento (por sondaje): bacteriuria intensa 

 

Control ASO 48 h: anemia microcítica  hipocrómica, 

hipoalbuminemia e hipopotasemia  

 
Microbiología:  
- Urocultivo: Klebsiella pneumoniae 

- Hemocultivo: negativo 

- LCR panel y cultivo negativo 

              ITU febril 



1. Caso clínico 
 
 

Problemas iniciales: 
 

1. Fecaloma impactado 

2. Infección de orina por Klebsiella 

3. Hiponatremia aguda 

4. Hipoalbuminemia 

5. Anemia microcítica hipocrómica 

6. Hipopotasemia 
 
 
 



2. Introducción 
 
 

Estreñimiento 
 

- Problema frecuente en edad pediátrica (90% trastorno funcional  y 5-10% origen orgánico), prevalencia 

en lactantes 0,3-8% 

- Organicidad en primer año de vida aumenta exponencialmente cuanto más cercano del nacimiento 

- Confirmación diagnóstica exige descartar falsos estreñimientos como variaciones fisiológicas en número 

y consistencia: 

       - Media deposiciones en RN 4-6 al día  

       - Media en lactancia artificial  1-2 deposiciones al día 

       - Lactancia materna pueden realizar una deposición tras cada toma (10-12 deposiciones o 1 deposición 

cada 3-5 días pero consistencia blanda y sin esfuerzo defecatorio 

 
 



Presentación clínica 
Presentación clínica 

- Disminución número de deposiciones 

- Aumento de consistencia  

- Llanto y esfuerzo defecatorio 

Signos de alarma 
- Expulsión meconio >48 h tras nacimiento 

- Inicio neonatal o primeras semanas de vida 

- H. familiar Enf.Hirschsprung 

- Heces acintadas en < 1 año 

- Sangre en heces en ausencia de fisura anal 

- Fallo de medro 

- Vómitos biliosos 

- Distensión abdominal importante 

- Fiebre 

- Alteración glándula tiroides 

- Exploración anal anómala 

- Alteraciones área lumbosacra 

Impactación fecal 

- Acúmulo heces duras y compactas en intestino distal 

y/o recto 

- Característico de estreñimiento crónico y grave 

- Clínica: dolor abdominal, rechazo tomas, sangre roja y 

fresca en las heces, vómitos 

- Cuadros evolucionados: ITU, heces por rebosamiento 

 



Causas orgánicas estreñimiento  

 
 

Alteraciones neurológicas y de motilidad: 

- Enfermedad de Hirschsprung (EH) 

- Pseudoobstrucción intestinal crónica 

- Parálisis cerebral 

- Alteraciones/lesiones medulares: disrafismo, tumores 

- Hipotonía 

 

 
 

Causas anatómicas: 

- Malformaciones anorrectales: ano 

anterior y estenosis anal 

- Lesiones anorrectales: fisuras, fístulas, 

infección 

- Cirugía previa 

 

 
 

Alteraciones metabólicas y endocrina: 

- Hipotiroidismo 

- Diabetes Mellitus 

- Alteraciones electrolíticas: hipocalcemia, 

hipercalcemia e hipopotasemia 

- Intoxicación por VitD 

 

Enfermedades digestivas: 

- Fibrosis quística 

- Alergia a proteínas leche de vaca 

 

 
 



3. Diagnóstico 
Anamnesis: 
- Antecedentes familiares 

- Meconiorrexis 

- Factores precipitantes 

- Edad de comienzo  

- Características deposiciones (frecuencia, consistencia, 

sangre…) 

- Síntomas acompañantes 

- Medicación y preparación biberones 

Exploración física:  
- Somatometría 

- Abdomen: fecaloma en marco cólico y distensión abdominal 

- Inspección región anorrectal: fisuras, hemorroides, prolapso 

rectal, infección… 

- Tacto rectal: tono esfínter, cantidad y consistencia  heces  

- Neurológico y zona lumbosacra 

Pruebas complementarias:  
No son necesarias en la mayoría de casos, solo cuando los 

datos no orientan a estreñimiento funcional 

- Análisis de sangre: hormonas tiroideas, iones, calcio 

- Rx simple de abdomen/eco abdominal (no realizar de rutina): 

útil para detectar anomalías anatómicas y retención fecal 

- Enema opaco: si sospecha anomalías anotómicas 

- Manometría anorrectal: despistaje EH 

- Biopsia rectal: diagnóstico definitivo EH y otras neuropatías 

de colon distal 

- Otros: orientados según sospecha diagnóstica (RMN, 

tránsito colónico, Ionotest, Ecografía endoanal…) 



Algoritmo diagnóstico 



Diagnóstico diferencial 
Enfermedad de Hirschsprung: 

Trastorno motilidad colónica por ausencia células ganglionares 

afectando a recto-sigma 

Síntomas y signos sugestivos:  

- Expulsión meconio >48 h tras nacimiento 

- Aparición estreñimiento primeras semanas de vida 

- Diarrea sanguinolienta, vómitos biliosos, distensión abdominal 

- Fallo medro 

- Ampolla rectal vacía con tono esfínter anal aumentado 

Diagnóstico: 

- Enema opaco: colon dilatado proximal, zona transición y zona 

estrechada distal 

- Biopsia rectal: ausencia células ganglionares (Dx definitivo) 

Alergia proteínas leche de vaca:  
Estreñimiento es una presentación rara 

Signos sugestivos: 

- Lesiones perianales graves con dolor defecatorio 

(fisuras anales, eritema) 

- Clínica persistente 

- Antecedentes familiares o personal de alergia, 

dermatitis, episodios de broncoespasmo 

Diagnóstico: 

- Alergia IgE mediada: RAST y Prick 

- Alergia no IgE mediada: exclusión proteínas leche de 

vaca unas semanas y valorar respuesta 



Diagnóstico diferencial 

Síndromes que cursan con estreñimiento grave en Fibrosis quística 

Íleo meconial: 
Obstrucción intestinal en parte distal íleon terminal causada 

por meconio espeso 

Fibrosis quística presente 75% neonatos con íleo meconial y 

es la complicación más temprana 

 

Síntomas y signos sugestivos:  

- Ausencia de paso de meconio 

- Distensión abdominal 

- Masa abdominal palpable cuadrante inferior derecho 

Síndrome obstrucción intestinal 

distal: 
Moco del intestino se combina con las heces, se acumula y 

produce una masa bloqueando la  luz intestinal en región ileo-cecal 

Prevalencia <2% en menores  de 5 años 

 

Síntomas y signos sugestivos:  

Episodios recurrentes de vómitos, dolor y distensión abdominal 

importante 



4. Manejo 

Lactantes > 6 meses: 
Si no signos de alarma iniciar tratamiento estreñimiento 

funcional y si no es efectivo buscar causa 

- Ofrecer tomas frecuentes de agua, zumos sin colar, 

verduras y frutas con pulpa 

- Reducir lácteos 

- Se puede empezar a utilizar polietilenglicol sin electrolitos: 

    1. Desimpactación: 1-1,5 g/kg/día en 2 tomas (no más de 

6-8 horas entre ambas dosis 

    2. Mantenimiento: 0,2-0,8g/kg/día 

 
 
 

Desimpactación fecal por vía rectal: 

- Enemas 5 ml/kg (Suero salino isotónico…) 

- Irrigaciones suero fisiológico + glicerina 

- Nursing: estimulación y vaciamiento con sonda rectal 

periódica 
 Tratamiento dirigido a la causa 
 
 

Tratamiento estreñimiento en lactante debe considerarse diferente al resto de 
población pediátrica  

 

En < 6 meses práctica de estimulación rectal, 
administración continuada de enemas, 
supositorios y laxantes orales desaconsejados 

Lactantes < 6 meses: 
Primero buscar causa y una vez descartada organicidad 

tratamiento estreñimiento funcional  



5. Volviendo a nuestro caso 

Sospecha diagnóstica inicial: 
 
1. Fibrosis quística 
 
2. Malformaciones anatómicas o 
anomalías tipo disrafias ocultas 

 
3. Hipotiroidismo 
 
4. Alergia proteínas leche de vaca 
 
5. Intoxicación por Vit D 

 

Diagnósticos descartados: 

1. Preparación no adecuada con excesivo soluto 

de los biberones LA  

2. Enfermedad de Hirschsprung: 

- Meconiorrexis en primeras 24 h de vida 

- Ano dilatado hipotónico 

- Heces en ampolla rectal 

3. Anomalías anorrectales: 

- Ano normoposicionado totalmente rodeado de esfínter 

- Protuyen heces 
4. Alteraciones electrolíticas 

- Analítica inicial descarta alteración electrolítica (hipoK 2ª) 

 

Diagnóstico diferencial 



Volviendo a nuestro caso 

Malformaciones anatómicas o anomalías 
tipo disrafias ocultas: 
- Eco abdominal: normal 
- Enema opaco: distensión asas, fecaloma recto proximal, no otros 
hallazgos 
- RMN lumbosacra: sin alteraciones 

 
 
 

Fibrosis quística:  
- Cribado metabólico: tripsina inmunorreactiva en 
límite alto normalidad 
1. Sangre: 
- Hiponatremia 
- Hipoalbuminemia 
- Ionotest: se intenta en 2 ocasiones sin obtener 
resultados 
- Estudio genético: pendiente al alta 
2. Heces: 
- Grasas en heces: positivo 
- Elastasa en heces: disminuida 
Datos insuficiencia pancreática 
 
 

Hipotiroidismo: 
- Perfil tiroideo dentro de la normalidad 
 

Pruebas complementarias realizadas 

Alergia proteínas leche de vaca: 
- Alfa-1-Antitripsina heces: elevada (dato a favor de 
enteropatía pierde proteínas) 
- Cambiamos fórmula normal por fórmula hidrolizada 

Intoxicación vitamina D: 
- Valores dentro de los límites normales 
 



Estudio enema opaco  

- Al iniciar el estudio se identifica distensión de asas 

de delgado y marco cólico, con restos fecales en 

marco cólico izquierdo 

 

- Aproximadamente a 3 cm del margen anal se dibuja 

ampolla rectal proximal aumentada de calibre, con 

fecaloma en su interior y un dólico-megasigma 



Actitud terapéutica en nuestro 
paciente  

Desimpactación fecal: 
 
- Irrigaciones suero fisiológico + glicerina 

 
 

Se inicia antibioterapia IV:  
- Ampicilina 

- Cefotaxima 

- Metronidazol (a las 24 h  del ingreso) 
 

Se inicia fórmula hidrolizada: 
  
- Fórmula semielemental 

Se suplementa:  
- Cloruro sódico 

- Sulfato Zinc 

- Complejo vitaminas liposolubles 
 



6. Enfermería 

Valoración 

- Recogida de datos (observación, entrevista 
con cuidador principal, exploración física) 
 
- Validación de datos 
 
- Organización de datos e identificación de 
necesidades alteradas (14 necesidades de V. 
Henderson) 
 

Valoración Diagnóstico 
(NANDA) 

Planificación 
(NOC-NIC) Ejecución Evaluación 



Necesidad 2. Nutrición e hidratación 

- Monitorización de los signos vitales 
- Valorar signos de deshidratación 
- Fluidoterapia 
- Registro del balance hídrico 
- Peso diario, control de edemas 
 
 
 

Riesgo de desequilibrio electrolítico 

Producción insuficiente de leche materna 

- Asesoramiento LM + introducción de leche hidrolizada 
 

     A/S y Gasometría capilar                                                              ECG 
 
     Vía venosa periférica epicraneal                                                 Test del sudor 
 



Necesidad 3. Eliminación 

- Manejo del dolor abdominal  
- Control de movimientos intestinales              
 

Estreñimiento 

Deterioro de la eliminación urinaria r/c infección del tracto urinario  
- Control periódico de la eliminación urinaria    
- Administración de antibiótico IV 
   
     Urocultivo -  muestra por sondaje 

Nursing                       
 
Terapia con volumen intermitente (supositorios, enemas, irrigaciones)  
 

Escala 

FLACC 



MANEJO DEL ESTREÑIMIENTO 

Supositorios 
 
• Capacidad higroscópica y 

lubricante 
 

• Contraindicados en 
obstrucción intestinal 
 

• < efectividad 
 
 

 

Enemas  
  

• Fluidos adm. por vía rectal 
(ag. estimuladores de la 
motilidad intestinal, ag. 
osmóticos, lubricantes o 
combinados) 
 

• Numerosos efectos adversos 
 

• No indicado en < 2 años 
 

• Efectividad en 5-10 min 

 

Irrigaciones 
 
• Infusión de agua en el recto 

para realizar una limpieza 
intestinal mecánica 
 

• > efectividad y distancia 
 
• 10-30 ml/kg 

 
• Agua de grifo + glicerina (36-

38 ºC) 
 

• Bombeo c/ 5-10 seg 
 

• Esperar 5-10 min para mov. 
heces 



- Monitorización de los signos vitales  
- Tratamiento de la fiebre (medios físicos, antipiréticos) 
 

Necesidad 7. Termorregulación 

Hipertermia  

Hemocultivos     

Necesidad 8. Higiene/Piel 

Deterioro de la integridad cutánea  
- Vigilar estado de la piel 
- Mantener piel seca, limpia e hidratada. Educación padres: cambios del pañal  
- Eosina 2% 
 

Escala 

Braden 

Q 



    

Necesidad 10. Comunicación/Relación 

Riesgo de deterioro de la vinculación  

- Dar información adecuada al estado de salud del lactante y de los 
procedimientos y técnicas que se llevan a cabo para su control. 
- Implicar a los padres en las actividades de cuidado del lactante. Explicar 
destete e introducción de la leche hidrolizada. 



Evolución caso clínico 
15 días de ingreso 

Previo al alta: 
 

- Peso 21 feb: 3560 gr 
- Tratamiento al alta: 
fórmula hidrolizada, 

aportes de ClNa, sulfato 
Zinc, vitaminas 

liposolubles 
 
 

 
 

Durante ingreso 
en planta: 

 
- Primeros días irrigaciones 

poco efectivas 
- Al 6º día eliminación núcleo 

central fecaloma  
- Finalmente resolución  

fecaloma 

 CC.EE 
Gastroenterología 

Pediátrica: 
 

- Peso 25 feb: 3780 gr 
- Peso 23 marzo: 5220 gr 

 
- 5-6 deposiciones/día semilíquidas 

sin esfuerzo 
- Control analítico sin alteraciones, 

elastasa fecal valor normal 
 

Pendiente estudio 
genético  



Diagnóstico definitivo 

Finalmente estudio genético normal y 

ampliado no se encuentran mutaciones para 

Fibrosis quística y la elastasa se normalizó 

 

Por exclusión diagnóstico final:  

Alergia a proteínas de leche de vaca 



7. Ideas clave 

● La anamnesis y exploración física son suficientes para diagnosticar el estreñimiento 
crónico funcional, así como la alerta a síntomas y signos de alarma que justifiquen 
realización de pruebas complementarias 

● La organicidad en el primer año de vida aumenta exponencialmente cuanto más cercano 
estamos del nacimiento 

● La confirmación diagnóstica exige descartar falsos estreñimientos como son las 
variaciones fisiológicas en número y consistencia 

● El tratamiento estreñimiento en lactante debe considerarse diferente al resto de 
población pediátrica  

● Están desaconsejados en menores < 6 meses la práctica de estimulación rectal, la 
administración continuada de enemas, así como supositorios y laxantes orales 
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