Estreñimiento en bebés y niños: evaluación

INTRODUCCIÓN
El estreñimiento afecta hasta al 30 por ciento de los niños y representa
aproximadamente el 3 al 5 por ciento de todas las visitas a pediatras [1]. La prevalencia
máxima es durante los años preescolares en la mayoría de los informes. No hay un
efecto constante del sexo en la prevalencia del estreñimiento infantil. Las quejas van
desde la evacuación infrecuente del intestino, heces pequeñas y duras, evacuación
difícil o dolorosa de heces de gran diámetro e incontinencia fecal (evacuación
voluntaria o involuntaria de heces en la ropa interior, también conocido como
encopresis) [2,3]. La mayoría, pero no todos los niños con incontinencia fecal tienen
estreñimiento subyacente. El estreñimiento funcional es responsable de más del 95 por
ciento de los casos de estreñimiento en niños sanos de un año o más, y es
particularmente común entre niños en edad preescolar [4]. Aunque es común, es
importante evaluar a los niños afectados para identificar los pocos que tienen causas
orgánicas de estreñimiento. Además, los niños con estreñimiento funcional se
beneficiarán de intervenciones de tratamiento rápidas y completas. Una intervención
retrasada o inadecuada puede dar como resultado un comportamiento de retención de
heces con empeoramiento del estreñimiento y consecuencias psicosociales. La
evaluación de un bebé o niño con estreñimiento se revisará aquí. La información
relacionada está disponible en las siguientes revisiones de tema
I.

EVALUACIÓN: la evaluación de un niño con estreñimiento se basa principalmente en
una historia enfocada y un examen físico; se realizan más pruebas si la evaluación
inicial genera preocupación por una causa orgánica de estreñimiento.

A. Historia: la historia debe centrarse en las características que sugieren estreñimiento
funcional (tabla 1) y también evaluar las características que generan preocupación por
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algunas causas orgánicas raras pero graves del síntoma (tabla 6B). La historia debe
obtenerse de los padres o tutores, y también del niño, si esto es apropiado para su
edad. La asociación establecida con la familia debe continuar hasta que se resuelva el
estreñimiento, para garantizar que los síntomas no progresen y se vuelvan más
problemáticos [5].En un bebé, aparente esfuerzo durante la defecación no
necesariamente indica estreñimiento. Si se acompaña con el paso de heces blandas
en un bebé sano, este síntoma se conoce como "disquexia infantil". Se deben
considerar las causas orgánicas de estreñimiento si el comportamiento de tensión se
acompaña de heces duras o si hay señales de advertencia. Las causas orgánicas más
importantes de estreñimiento en los bebés son la enfermedad de Hirschsprung y la
fibrosis quística. En particular, un historial de atraso en el meconio debería generar
inquietud sobre la posibilidad de enfermedad de Hirschsprung, ya que más del 90 por
ciento de los recién nacidos normales, pero solo el 10 por ciento de los recién nacidos
con enfermedad de Hirschsprung pasan el meconio dentro de las primeras 24 horas
de vida.
1. Señales de alarma: los signos de alarma de la historia que sugieren la
posibilidad de causas orgánicas incluyen (tabla 2) [6,7]:
• Signos agudos
✴Retraso en el paso de meconio (primer meconio pasado después de
48 horas de vida) (tabla 3)
✴ Fiebre, vómitos o diarrea
✴Sangrado rectal (a menos que sea atribuible a una fisura anal)
✴ Distensión abdominal severa
• Signos crónicos
✴ Estreñimiento presente desde el nacimiento o la primera infancia
✴ Heces "Ribbon" (de diámetro muy estrecho)
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✴Incontinencia urinaria o enfermedad de la vejiga
✴ Pérdida de peso o poco aumento de peso
✴ Retraso en el crecimiento (p. Ej., Disminución de los percentiles de
altura)
✴ Síntomas extraintestinales (especialmente déficits neurológicos)
✴Anomalías congénitas o síndromes asociados con la enfermedad de
Hirschsprung (p. Ej., Síndrome de Down)
✴ Historial familiar de la enfermedad de Hirschsprung
2. Factores psicosociales y ambientales: cuando se sospecha estreñimiento
funcional, se debe prestar especial atención a los factores psicosociales o
ambientales que pueden haber influido en las actividades intestinales del niño.
Estos factores incluyen un historial de evacuación dolorosa, dificultades con el
entrenamiento para ir al baño, retención de deposiciones, introducción de leche
de vaca y dieta. Los factores dietéticos que a veces contribuyen al estreñimiento
incluyen un bajo contenido de fibra (pocas frutas o verduras) y una baja ingesta
de líquidos, aunque estas asociaciones son débiles.Los hallazgos que respaldan
una etiología funcional incluyen:
✴ El inicio del estreñimiento coincide con cambios en la dieta,
entrenamiento para ir al baño o evacuación intestinal dolorosa
✴ Comportamiento de retención de heces (tabla 4)
✴ Buena respuesta a los laxantes convencionales
Si es factible, los padres deben preparar un historial de cinco a siete días para
los síntomas y la historia dietética antes de llevar al niño a la evaluación [8],
teniendo cuidado de registrar la frecuencia de las heces, la apariencia y
cualquier dolor involucrado. Se debe buscar el punto en el que se detectó por
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primera vez el estreñimiento y cualquier posible relación con un evento
coincidente.
3. Constipación y disfunción de la vejiga: la función anorrectal y la del tracto
urinario inferior están interrelacionadas. Como resultado, el estreñimiento a
menudo se asocia con la disfunción de la vejiga, incluida la hiperactividad de la
vejiga (urgencia), el aumento o disminución de la frecuencia miccional y la falta
de actividad de la vejiga [9]. Esta relación entre la función anormal del intestino y
la vejiga se conoce como disfunción de la vejiga intestinal, también conocida
como síndrome de eliminación disfuncional. Aunque la disfunción de la vejiga se
asocia comúnmente con el estreñimiento funcional, los trastornos neurogénicos
también deben ser excluidos. El tratamiento exitoso del estreñimiento es un
componente importante del tratamiento de la disfunción de la vejiga [10].
A. Examen físico: el examen físico debe incluir una evaluación del área perianal, que
incluya la apariencia y ubicación del ano y la función sensorial y motora. Se incluye un
examen rectal digital para los casos seleccionados (tabla 1 y tabla 2) [7]:
1. Examen externo
• General: el examen físico general debe incluir la evaluación del crecimiento y
la distensión abdominal y las masas abdominales o pélvicas. Debe evaluar
específicamente las características de la disrafia espinal, que tiene
manifestaciones clínicas que van desde anomalías neurológicas,
genitourinarias, gastrointestinales o musculoesqueléticas benignas o
asintomáticas hasta severas. La disrafia espinal oculta es sugerida por una
mayor pigmentación, nevos vasculares o mechones de cabello en el área
sacrococcígea.
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• Neurológico: la evaluación neurológica de los niños con estreñimiento
crónico se debe enfocar en los síntomas y signos que sugieran disfunción de
la médula espinal y / o del sistema nervioso autónomo, que incluyen:
✴Pérdida sensorial o debilidad motora
✴ Tono muscular anormal
✴Reflejos tendinosos profundos anormales
✴ Un ano patudo
✴ Un reflejo cremastérico ausente
✴Disfunción vesical asociada
Los pacientes con hipotonía troncal (p. Ej., Aquellos con síndrome de Down)
pueden desarrollar estreñimiento porque no generan de manera eficiente la
presión abdominal para la defecación; esta es una forma de defecación
disinérgica. Los pacientes con disfunción de la neurona motora inferior
generalizada, sugerida por hiporreflexia e hipotonía, desarrollan
estreñimiento debido a un tránsito intestinal lento, y el problema puede
complicarse por la incontinencia fecal debido a la disminución del tono del
esfínter anal. En pacientes con disfunción de la motoneurona superior,
sugerida por hipertonía e hiperreflexia, el estreñimiento es causado por
contracción muscular pélvica hiperactiva e incapacidad para relajar
voluntariamente el esfínter anal externo. Los reflejos tendinosos profundos
anormales (relajación retrasada) también se observan en el hipotiroidismo,
una causa rara de estreñimiento en los niños.
• Perineo: se debe inspeccionar el periné para detectar anormalidades en el
desarrollo anorrectal, que representan un espectro desde el ano alto sin
perforar hasta el ano desplazado anteriormente (figura 1) [11]. Cuando la
comunicación es anormalmente cercana al cuádriceps o al escroto, el ano se
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considera "desplazado anteriormente" o "ectópico". Un ano desplazado
anteriormente se pasa por alto fácilmente. La anormalidad se sugiere al notar
que la abertura anal no está ubicada en el centro del área pigmentada del
perineo (imagen 1A-B). El diagnóstico se basa en la medición del índice de
posición anal (API), que se define como la relación entre la distancia entre el
ano y el cuádriceps o el escroto y la distancia entre el cóccix y el cuádriceps.
Las mediciones se hacen más fácilmente colocando una tira de cinta
transparente en el eje longitudinal del perineo, marcando las posiciones del
cóccix, el ano y el cuádriceps / escroto, luego retirando la cinta para medirla
contra una regla estándar. Las proporciones normales se discuten en otra
parte.
2. Examen anorrectal digital: un examen anorrectal digital no es rutinariamente
necesario para la evaluación de pacientes con antecedentes típicos y síntomas
de estreñimiento funcional. Esto se debe a que el examen anorrectal digital es
desagradable para el niño y solo tiene sensibilidad y especificidad moderadas
para detectar o confirmar el estreñimiento en este grupo de pacientes [7]. Sin
embargo, algunos proveedores realizan un examen digital en casos
seleccionados de estreñimiento funcional sospechoso. Los objetivos del examen
son detectar una impactación fecal, lo que requeriría un enfoque de
"limpieza" (inicio del tratamiento con dosis altas de laxantes y / o enemas) y
detectar sangre oculta, lo que requeriría más pruebas de diagnóstico. el examen
se sugiere para los siguientes grupos de pacientes [7]:
• Niños con estreñimiento
• Niños con síntomas desde la primera infancia
• Bebés o niños con otros signos de alarma que sugieren una enfermedad
orgánica (tabla 2)
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• Niños en quienes la presencia o el grado de estreñimiento no está claro (p.
Ej., Cumplir un solo criterio de Roma IV)
Los hallazgos sugestivos de enfermedad de Hirschsprung incluyen un canal anal
apretado con una ampolla vacía. Puede haber una liberación explosiva de gas y
heces después del examen rectal digital (signo de chorros o señal de explosión),
que puede aliviar la obstrucción temporalmente. Además, los bebés con
enfermedad de Hirschsprung a menudo tienen una gran distensión del abdomen y
falta de crecimiento. Los hallazgos sugestivos de estreñimiento funcional son un
recto distendido lleno de heces. Sin embargo, la falta de materia fecal no excluye
la posibilidad de estreñimiento funcional. En la mayoría de los casos, se debe
realizar el examen de sangre para detectar sangre oculta (prueba de guayacol, p.
Ej. Hemoccult) si se dispone de heces mediante el examen rectal digital o el
pañal. Esto es particularmente importante en niños con estreñimiento, en quienes
la intolerancia subclínica a la proteína láctea (u otra intolerancia a la proteína
alimenticia) puede presentarse como estreñimiento. En bebés y niños con
marcada distensión abdominal o con apariencia adversa, las deposiciones con
sangre visible u oculta pueden indicar enterocolitis. , y el paciente requiere una
evaluación adicional urgente.
II. DIAGNÓSTICO DEL ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL
A. Criterios de diagnóstico: un equipo de trabajo multinacional desarrolló criterios para
trastornos gastrointestinales funcionales conocidos como los criterios de "Roma
IV" [12,13]. Para niños y adolescentes con una edad de desarrollo de cuatro años o
más, el estreñimiento funcional se define por la presencia de al menos dos de los
siguientes síntomas que ocurren al menos una vez por semana durante al menos un
mes, que no se explican por otra afección médica (tabla 5):
• Dos o menos defecaciones por semana
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• Al menos un episodio de incontinencia fecal por semana
• Historial de postura retentiva o retención excesiva de deposiciones volitivas
(retención de heces)
• Historial de deposiciones dolorosas o duras
• Presencia de una gran masa fecal en el recto
• Historial de heces de gran diámetro que pueden obstruir el inodoro
Para bebés y niños pequeños, los criterios se modifican para reflejar las habilidades
para ir al baño apropiadas para su edad.
B. Exclusión de causas orgánicas: el diagnóstico de estreñimiento funcional también
requiere la exclusión de las causas orgánicas del síntoma. Las causas orgánicas son
responsables de menos del 5 por ciento de los niños con estreñimiento [14,15], pero
son más comunes entre los bebés pequeños, y entre los lactantes y niños que
presentan características atípicas o "signos de alarma" (tabla 2). en la tabla para
bebés (tabla 6A), o niños mayores (tabla 6B) y detallada en una revisión de tema
separada. Se debe prestar especial atención a las siguientes causas, que son
relativamente comunes o requieren un diagnóstico urgente:
• Causas orgánicas comunes - Intolerancia a la leche de vaca (u otra proteína
de la dieta); enfermedad celíaca; hipotiroidismo
• Causas urgentes
✴ Infantes - enfermedad de Hirschsprung, disrafismo espinal, teratoma
sacro, botulismo infantil
✴Todas las edades: fibrosis quística, intoxicación por plomo y
obstrucción intestinal
III. PRUEBAS ADICIONALES: en la mayoría de los casos, las causas orgánicas del
estreñimiento pueden excluirse sobre la base de una anamnesis y un examen físico
cuidadosos. Si hay señales de posible estreñimiento orgánico, se deben realizar
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análisis de laboratorio y radiográficos específicos. Además, estas pruebas pueden ser
apropiadas para los pacientes que no responden a un programa de intervención bien
concebido y administrado con cuidado, que incluye la desimpactación, el uso
frecuente y eficaz de laxantes y el tratamiento del comportamiento.
A. Imágenes
• Radiografía abdominal: una radiografía simple de abdomen no está
indicada para la evaluación de rutina del estreñimiento funcional [7]. Las
radiografías abdominales son interpretadas de manera inconsistente por
diferentes observadores, no son particularmente específicas para el
estreñimiento, y rara vez se suman al diagnóstico si el examen rectal revela
una gran cantidad de heces retenidas [7,16,17]. Además, las radiografías
obtenidas en un departamento de emergencia pueden hacer que los
proveedores excluyan prematuramente otras causas importantes de
presentación de síntomas [18]. Por lo tanto, no son una parte esencial de la
evaluación del estreñimiento y no deben utilizarse como sustituto de una
historia exhaustiva y un examen físico. Sin embargo, en casos seleccionados,
la radiografía puede ser útil para documentar las heces retenidas cuando no
hay información histórica relevante inadecuada, o si el examen físico está
limitado por la cooperación del paciente, la obesidad o se difiere por
consideraciones psicológicas.
• Enema de bario: un enema de bario proporciona evidencia de apoyo para la
enfermedad de Hirschsprung en niños con características sugestivas de este
trastorno, como el estreñimiento de inicio temprano del período neonatal,
especialmente con el retraso en el paso del meconio o hallazgos sugestivos
en el examen anorrectal. El estudio debe realizarse "sin preparación", es
decir, sin medidas para eliminar las heces del recto (foto 1A-B). Algunos
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proveedores usan la manometría anorrectal como la investigación inicial o
proceden directamente a la biopsia rectal. En bebés muy pequeños, el enema
de bario puede ser normal y el diagnóstico debe establecerse mediante
biopsia rectal.
• Radiografías de la columna vertebral: las películas planas de la columna
lumbosacra deben realizarse en niños con evidencia de disrafia espinal o
daño neurológico del área perianal o las extremidades inferiores. Si existe
una gran sospecha de disfunción neurológica, se debe considerar la
realización de imágenes por resonancia magnética (IRM) para investigar la
posibilidad de que haya médulas atadas y tumores de la médula espinal
[7,19,20].
B. Pruebas de laboratorio: sugerimos pruebas de laboratorio en el momento de la
evaluación inicial en pacientes con signos o síntomas sugestivos de una causa
orgánica de estreñimiento, como las siguientes situaciones clínicas:
• Examen de celiaquía: para niños con retraso del crecimiento o dolor
abdominal recurrente, realice un conteo sanguíneo completo y un examen
serológico para la enfermedad celíaca (generalmente anticuerpos IgA contra
la transglutaminasa tisular). Los síntomas de la enfermedad celíaca pueden
ser sutiles. Por lo tanto, tenemos un umbral bajo para realizar pruebas de
detección de enfermedad celíaca en niños con estreñimiento, a pesar de la
información limitada sobre su utilidad clínica en esta población.
• Análisis y cultivo de orina: para niños con antecedentes de impactación
rectosigmoidea, especialmente en asociación con encopresis [21-23], realice
un análisis de orina y un cultivo de orina. Esto se debe a que la impactación
fecal puede predisponer a las infecciones del tracto urinario debido a los
efectos mecánicos del recto distendido que comprime la vejiga.
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• La hormona estimulante de la tiroides: para niños con un crecimiento lineal
alterado y reflejos deprimidos, o aquellos con antecedentes de enfermedad
del sistema nervioso central, sugerimos la detección de hipotiroidismo. Una
velocidad de altura inferior a 5 cm / año (1,6 pulgadas / año) sugiere la
posibilidad de una falla de crecimiento en niños prepúberes. Si se sospecha
hipotiroidismo central, la prueba debe incluir la medición de la tiroxina libre
(T4) y la hormona estimulante de la tiroides (TSH).
• Electrolitos y calcio: para niños con riesgo de trastornos electrolíticos (p.
Ej., Aquellos con anormalidades metabólicas o incapacidad para tolerar
líquidos adecuados), sugerimos medir las concentraciones séricas de
electrolitos y calcio.
• Nivel de plomo en la sangre: se debe realizar una prueba de detección de
toxicidad por plomo en niños con factores de riesgo. Las recomendaciones de
detección varían según la comunidad. Los niños en particular riesgo incluyen
aquellos con pica, discapacidades del desarrollo o antecedentes familiares de
envenenamiento por plomo en un hermano, o aquellos que viven en
viviendas construidas antes de 1950 o viviendas recientemente renovadas.
Esta lista no es exhaustiva y se pueden considerar pruebas de laboratorio específicas
en cualquier paciente con una presentación atípica.
C. Pruebas de motilidad: la prueba de motilidad generalmente se considera en
pacientes que no tienen una causa orgánica obvia de estreñimiento y que no
responden al tratamiento vigoroso del estreñimiento funcional.
1. Estudios de tránsito de colon
• Indicaciones: un estudio de tránsito colónico (p. Ej., Un estudio de
"Sitzmark") no es útil para la evaluación de rutina de un niño con
estreñimiento porque los resultados raramente alteran el tratamiento [7]. Este
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estudio generalmente se reserva para la evaluación secundaria de pacientes
seleccionados en quienes el diagnóstico no está claro a pesar de una
evaluación inicial exhaustiva y ensayos de tratamiento. En particular, puede
ser útil para los siguientes propósitos [24]:
✴ Para ayudar a distinguir entre la incontinencia fecal retentiva
(estreñimiento asociado) y la incontinencia fecal no retentiva [7].
✴ Para identificar a los niños con un movimiento anormalmente lento de
los residuos de alimentos a través del colon, una condición conocida
como estreñimiento de "tránsito lento". El estreñimiento de tránsito lento
es más probable en niños con síntomas iniciales antes de los tres años,
síntomas graves (que pasan menos de una deposición por semana) y
falta de respuesta a la terapia estándar óptima con laxantes e
intervención conductual.
✴Identificar a los niños con trastornos de expulsión de las heces, lo que
sugiere una obstrucción de salida.
• Técnica: los estudios de tránsito colónico pueden realizarse utilizando una
variedad de protocolos [25,26]. Una de las técnicas más sencillas es que el
niño trague una cápsula que contenga 24 marcadores radiopacos (cápsulas
de Sitzmark) una vez al día durante tres días. Las radiografías simples se
toman el cuarto día (y algunas veces también el séptimo día), y se analizan
para determinar el número y la ubicación de los marcadores retenidos [26].
Idealmente, cualquier impacto fecal debe ser aliviado, y los laxantes deben
suspenderse varios días antes de realizar el estudio. El tiempo de tránsito
colónico (CTT) puede calcularse con la siguiente fórmula:
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✴Para las películas del día 4: tiempo de tránsito colónico (horas) = #
marcadores restantes x 1.0 (donde 1.0 = 72 horas / 72 marcadores
ingeridos)
✴Para las películas del día 7: tiempo de tránsito del colon (horas) = #
marcadores restantes x 2.3 (donde 2.3 = 168 horas / 72 marcadores
ingeridos)
Si se usan cápsulas que contienen 20 (en lugar de 24) marcadores
radiopacos, la constante 1.2 se usa para el cálculo del día 4 y 2.8 para el
cálculo del día 7. Si las cápsulas que contienen marcadores radiopacos no
están disponibles, los segmentos del tubo nasogástrico radiopaco número 10
cortados en longitudes de 1 cm se pueden usar como marcadores, y la
constante se puede ajustar de acuerdo con la cantidad de marcadores
ingeridos. El tiempo de tránsito también se puede analizar por segmento de
colon, usando cálculos similares.
• Interpretación: los niños con estreñimiento funcional tienden a tener una
CTT más lenta que aquellos sin estreñimiento. En un estudio de
adolescentes, CTT fue 58.3 para aquellos con estreñimiento y 30.2 horas
para aquellos sin estreñimiento [26]. El término "estreñimiento de tránsito
lento" se usa para describir demoras particularmente severas en CTT (> 100
horas) [27]. El estreñimiento por tránsito lento es una descripción clínica más
que una enfermedad porque no está claro si este grupo de niños es distinto
de aquellos con estreñimiento funcional. Algunos niños con estreñimiento de
tránsito lento tienen trastornos asociados con la dismotilidad colónica, que
incluyen displasia neuronal intestinal y displasia neuronal intestinal tipo B.
Sugerimos la derivación temprana a un gastroenterólogo para pacientes con
este perfil. Un estudio de tránsito colónico también puede ayudar a identificar
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a pacientes con obstrucción de salida, manifestada por la acumulación de
marcadores en el área rectosigmoidea. Los pacientes con obstrucción de
salida pueden necesitar una biopsia para evaluar la enfermedad de
Hirschsprung u otros trastornos neuromusculares [14]. Sin embargo, este
patrón también se puede observar en pacientes con impactación fecal y en
aquellos con respuestas anormales de los músculos del piso pélvico durante
la defecación.
2. Manometría anorrectal: la manometría anorrectal implica la colocación de un
catéter que contiene sensores de transducción de presión en el recto, lo que
permite la medición de la función neuromuscular del anorectum. El procedimiento
incluye mediciones del reflejo inhibitorio rectoanal (que está ausente en la
enfermedad de Hirschsprung), sensación y cumplimiento rectal y presiones de
compresión. La prueba se realiza principalmente en niños con estreñimiento
intratable que restringe su estilo de vida, o cuando hay sospecha de acalasia del
esfínter anal interno o enfermedad de Hirschsprung [14,21,28-30]. La
manometría anorrectal también puede identificar a los pacientes con defecación
disinérgica, que es un trastorno funcional caracterizado por la evacuación
incompleta de material fecal del recto debido a la contracción paradójica o la falta
de relajación de los músculos del piso pélvico cuando se esfuerzan por defecar.
Las posibilidades de artefactos debido al movimiento del catéter (que puede
simular la respuesta inhibitoria rectoanal) son mayores en niños menores de seis
meses de edad. El diagnóstico definitivo de la enfermedad de Hirschsprung se
realiza mediante biopsia rectal.
IV. VÍNCULOS DE LA GUÍA DE LA SOCIEDAD: los enlaces a la sociedad y las
directrices patrocinadas por el gobierno de países seleccionados y regiones de todo el
mundo se brindan por separado.
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V. RESUMEN Y RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones son consistentes con las pautas desarrolladas por la
Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
(NASPGHAN) y aprobadas por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP)
(disponible en: www.naspghan.org) [7].
• El estreñimiento funcional es responsable de más del 95 por ciento de los
casos de estreñimiento en niños sanos de un año o más. Se define por la
presencia de al menos dos de seis criterios que describen la frecuencia,
dureza, tamaño, incontinencia fecal o retención volitiva de deposiciones
( tabla 5). Los síntomas deben estar presentes durante un mes en bebés y
niños pequeños, y dos meses en niños mayores. El diagnóstico también
requiere la exclusión de las causas orgánicas de los síntomas. El
estreñimiento funcional por lo general se puede diagnosticar en función de la
historia y el examen físico. Los elementos clave de la historia y el examen
físico se describen en la tabla (tabla 1).
• Las causas orgánicas son responsables de menos del 5 por ciento de los
niños con estreñimiento, pero son más comunes entre los bebés pequeños;
las principales causas se enumeran en las tablas (tabla 6A-B). Se debe
prestar especial atención a los pacientes con signos de alarma (tabla 2) u
otros elementos de la historia y el examen físico que despiertan sospechas
de una causa orgánica (tabla 2).
✴Los signos y síntomas sugestivos de enfermedad de Hirschsprung
incluyen retraso en el paso de meconio (después de 48 horas de vida),
retraso del crecimiento o retraso del crecimiento, vómitos, distensión
abdominal, un canal anal apretado con una ampolla vacía o una
expulsión explosiva de examen (signo de chorro). La enfermedad de
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Hirschsprung se debe considerar particularmente para los niños que
presentan estreñimiento durante el período neonatal. En la tabla se
enumeran otras causas de estreñimiento o el retraso en el paso del
meconio en el período neonatal temprano (tabla 3).
✴ La leche de vaca puede causar estreñimiento en bebés y niños
pequeños. El diagnóstico se sugiere por el inicio de los síntomas que
coinciden con un aumento de la leche de vaca en la dieta y
generalmente se confirma y se trata mediante la sustitución de la
proteína de soja o hidrolizada en la fórmula.
✴ La enfermedad celíaca es común y ocasionalmente se asocia con
estreñimiento. Como resultado, tenemos un umbral bajo para llevar a
cabo el cribado celíaco en niños con estreñimiento, al medir los
anticuerpos específicos celíacos (generalmente anticuerpos IgA contra
la transglutaminasa tisular).
• Las pruebas de laboratorio y radiográficas se deben realizar selectivamente
según la historia y el examen físico. Para la mayoría de los niños cuya
presentación es típica del estreñimiento funcional, las pruebas de laboratorio
se llevan a cabo solo si el paciente no responde a un programa de
intervención bien concebido y administrado cuidadosamente, incluida la
desimpactación, el uso frecuente y eficaz de laxantes y el tratamiento del
comportamiento. Por el contrario, las pruebas de laboratorio deben realizarse
temprano en pacientes con signos o síntomas que sugieran una causa
orgánica de estreñimiento.
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