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Atendemos en consulta a…

▪ Mujer 69 años HTA, obesa, sedentaria, dieta alta en productos 

animales y baja en verduras y frutas.

▪ Desde hace unos meses toma evacuol (pico sulfato) , como la 

frecuencia no era la adecuada añadió unas infusiones de 

herboristería que contenían cassia siberiana y senna.

▪ Tto:  Olmesartan, metformina, Fentanilo en parches, evacuol.
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▪ Desde hace tres días refiere que no puede realizar deposición, 

acompaña con fuertes dolores cólicos y nauseas.

▪ Con todo esto… ¿Qué es verdadero y qué falso?
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¿Verdadero o falso?

▪ Existen tratamientos de la paciente que pueden influir en 

extreñimiento.

▪ El picosulfato no seria el mejor laxante para usar en esta 

paciente.

▪ Los productos de herboristería como no llevan receta no 

importan.

▪ Esta paciente precisa derivación urgente .
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¿Cómo te ha ido?

▪ Existen tratamientos de la paciente que pueden influir en 

extreñimiento. VERDADERO

▪ El picosulfato no seria el mejor laxante para usar en esta 

paciente. VERDADERO

▪ Los productos de herboristería como no llevan receta no 

importan. FALSO

▪ Esta paciente precisa derivación urgente. VERDADERO
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¿CÓMO ACTUARÍAS SI SE TE PRESENTA
ESTE CASO EN CONSULTA?
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¿CÓMO ACTUARÍAS SI SE TE PRESENTA 
ESTE CASO EN CONSULTA?

1. Resolver el cuadro actual

2. Buscar causas subyacentes de obstrucción

3. Manejo de laxantes

4. Utilidad de MHD
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Cuadro actual

▪ Ante los datos clínicos descritos y sumando una exploración con 

un abdomen distendido, timpánico y con ruidos disminuidos 

parece plausible encontrarnos ante un cuadro obstructivo
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Causas subyacentes de la obstrucción

▪ Descartar patología orgánica: Neoplasia intestinal como primera 

causa obstructiva

▪ Hábitos de la paciente (obesidad, sedentarismo, dieta…)

▪ Analgesia con opioides

▪ Dosis excesivas de laxantes (suma de dos laxantes de tipo 

estimulante)
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Manejo de laxantes

▪ ESTIMULANTES (picosulfato, senna, cassia). Estímulo directo de la pared.

▪ PRO: Rápidos 6-8h

▪ CONTRA: Tolerancia, dolor cólico, alteración electrolítica, alteración motilidad.

▪ EMOLIENTES (Emuliquen). Acción detergente

▪ PRO: suave

▪ CONTRA: Lento (24-48h)

▪ ENEMAS/SUPOSITORIOS. Acción directa

▪ PRO: Inmediata

▪ CONTRA: Distensión abdominal 
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Manejo de laxantes

▪ INCREMENTADORES DEL BOLO (Plantaben)

▪ PRO: Primera opción por respetar mecanismo natural, seguros a 

largo plazo.

▪ CONTRA: No son cómodos de tomar

▪ LACTULOSA/LACTITOL. Mecanismo mixto 

(OSMÓTICO/estimulante)

▪ PRO: Eficaz sin alterar mecanismo natural

▪ CONTRA: 24-48h, acompañar de consumo abundante de agua.
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Utilidad de medidas higiénico dietéticas

▪ La importancia de una buena educación en la alimentación y en 

unos hábitos saludables es indispensable. 

▪ DIETA MEDITERRÁNEA: Alimentos de origen vegetal en 

abundancia y con el aceite de oliva virgen extra como grasa 

principal.

▪ EJERCICIO AERÓBICO DIARIO: Fomentar introducirlo en la 

vida diaria y no como algo puntual.
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Entonces, ¿Qué recomiendo?

▪ Dieta mediterránea.

▪ Ejercicio diario.

▪ Evitar productos de herboristería no controlados.

▪ Laxantes: Incrementadores de bolo a largo plazo para mejorar 

el habito defecacional, acompañarlos de enemas/supositorios 

en momentos puntuales. Otra buena opción son los de acción 

mixta.
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