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Analítica y enema opaco 
dentro de la normalidad

Colonoscopia sin hallazgos 
patológicos

Manometría anorrectal y 
test de expulsión sin 

alteraciones

Tiempo de tránsito colónico
con marcadores radiopácos: 
201 horas (muy prolongado) 

(Fig. 1)

Cuaderno  de hábito defecatorio (30 días): 
0 defecaciones espontáneas, 8 

defecaciones inducidas (4 tras laxantes 
estimulantes y 4 tras enemas de 2 litros de 

agua)

Fig 1. Tiempo de tránsito colónico
(día 10)

Mujer de 35 años sin hábitos tóxicos, embarazos ni cirugía abdominal previa. No
enfermedades conocidas excepto síndrome depresivo de 8 años de evolución tras
divorcio, motivo por el que recibe tratamiento antidepresivo.

Acude a consulta por cuadro de 20 años de evolución de autopercepción de
estreñimiento:
• Ausencia espontánea de deseo de defecar.
• Una deposición cada 4-7 días únicamente si toma laxantes orales, utiliza

supositorios o enemas, sin conseguir realizar deposición sin ayuda de los mismos.
Hasta los 15 años de edad hábito defecatorio normal.

• Las defecaciones provocadas asocian heces blandas y voluminosas, con gran
esfuerzo y sensación de evacuación incompleta.

• No digitalización ni manualización del periné. No impactaciones fecales.

Exploración normal salvo mínimo rectocele en tacto rectal.

Exploraciones complementarias:

Enema de 1,5 litros en 25 
minutos si no defecación en 2-3 

días.
- Polietilenglicol 1 sobre de  

13.8 gr cada 8 horas.
- Bisacodilo 5 mg o senósidos

antes de acostarse.
- Inicialmente, dieta rica en 

fibra y lactulosa oral sin
respuesta.

- Intento de supresión de 
psicofármacos y evaluación por 

psiquiatra de impacto de 
enfermedad depresiva.

Durante un año se valora la situación cada 3 meses:
- Se establece un sistema rotativo de laxantes orales y 

enemas. 

- Tras la ausencia de mejoría se prescribe prucalopride
2 mg diarios. Se indica asociar biscadolio 5-10 mg o 
enema de limpieza si no defeca en dos días.

La paciente asegura que prucalopride no ha sido eficaz, incluso asociando bisacodilo. Ha
tenido dolor abdominal y se ha tenido que administrar 4 enemas de limpieza.

Se le explica las opciones de tratamiento de forma detenida:
- Neuroestimulación de raíces sacras.
- Enemas anterógrados mediante cecostomía percutánea.
- Colectomía.

Se da tiempo para meditar la decisión. La paciente decide someterse a colectomía.

Se solicita informe a psiquiatra posicionando la situación de la paciente y la aceptación de
la situación.

Se realiza tiempo de tránsito colónico con laxantes orales siendo de 172,8 horas
(prolongado), tiempo de tránsito de intestino delgado (normal), videodefecografía
(pequeño rectocele que vacía sin dificultad) y manometría antro-duodenal (normal).

Evolución posterior tras cirugía

- Buena evolución clínica, la paciente realiza dos deposiciones diarias de consistencia normal, 
sin necesidad de laxantes. 

- Diez años tras la cirugía asegura que volvería a intervenirse.

Se realiza colectomía total con anastomosis ileo-rectal

En histología de pieza quirúrgica no se aprecian lesiones en plexos mientéricos ni en capas 
musculares.

- Se trata de un caso extremo de estreñimiento crónico idiopático de larga evolución, con fracaso de tratamiento médico, en paciente con trastorno depresivo.
- La colectomía es una alternativa en los casos de estreñimiento crónico idiopático de difícil manejo médico.
- Es fundamental excluir causas orgánicas de estreñimiento y trastornos de conducta alimentaria o depresión endógena, ya que en estos casos también se pueden observar tiempos de

tránsito colónico prolongados.
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Estreñimiento crónico funcional
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