
Tratamiento del Estreñimiento: 
 
- Beber abundantes líquidos, si calientes mejor… 
  
- Reguladores de masa:  Aumentan el volumen de la masa fecal 

• Salvado de trigo 
• Metilcelulosa (Muciplazma) 
• Plantago ovata (Metamucil ) 

 
- Detergentes: Permiten el paso de agua a la masa fecal, reblandeciéndola 
         De elección en Fisura anal. 

• Parafina (Hodernal) 
 
- Osmóticos: Aumentan la presión osmótica en la luz intestinal 
   Azúcares:  

• Lactitol (Emportal) 
• Lactulosa (DUPHALAC),   

 (-Financiado en SS española por su indicación en Encefalopatía hepática.  
Por tanto: más accesible que eficaz. 
-Produce mucho meteorismo y gases. Ojo en riesgo de perforación u obstrucción) 
 
- Osmóticos+Electrolitos: Tratamiento Oral de la Impactación fecal y estreñimiento 
crónico 

• Macrogol (Polietilenglicol)  
            + Electrolitos: (Bicarbonato sódico + Cloruro sódico + Cloruro potásico):     
             (Movicol, Molaxole)  
 
- Purgantes: Aumentan el peristaltismo intestinal  
     (-Indicados antes de pruebas intervencionistas, ej. Colonoscopias. 
      -Contraindicados si sospecha de obstrucción intestinal) 

• Senósidos 
• Bisacodilo (Dulcolaxo):  puede usarse también en hemorroides y fisura anal. 
• Picosulfato (Citrafleet) 

 
- Otros:  

• Bromuro de Metilnaltrexona (Relistor):  
    Indicado en estreñimiento por opioides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dosis: 
 

-Muciplazma (Cap. 500 mg): 
-Adultos, oral: Inicialmente 1.5 g/8 horas.  
Una vez regularizado el hábito intestinal se administrarán 1.5 g/24 horas o incluso menos, según las 
necesidades del paciente. 
- Niños mayores de 6 años, oral: 500 mg/12 horas. 
 
-Metamucil (sobres de 3,26 g): Disolver en 200ml de agua 
-Adultos y niños mayores de 12 años: 
La dosis recomendada es 1 sobre de 1 a 3 veces al día, dependiendo de sus necesidades y su respuesta. 
-Niños de 6 a 12 años: 
La dosis recomendada es 1 sobre de 1 a 2 veces al día, dependiendo de sus necesidades y su respuesta. 
 
-Duphalac (sobres solución oral 10 g en 15 ml):  
- Puede administrarse en una única dosis diaria, todos los días a la misma hora, o en dos dosis divididas. 
-Adultos y adolescentes > 14 años: inicialmente 15-45 ml (10-30 g)/24 h. Dosis de mantenimiento 15-30 
ml (10-20 g)/24 h. 
-Niños de 7-14 años: inicialmente 15 ml (10 g)/24 h. Dosis de mantenimiento 10-15 ml (6,6-10 g)/24 h. 
-Niños de 1-6 años: 5-10 ml (3,3-6,6 g)/24 h. 
 
-Hodernal (SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml): 
- Adultos y niños mayores de 12 años, oral: 15 ml/12-24 horas.  
A medida que se vaya regularizando el hábito intestinal, se debe disminuir la dosis diaria y luego 
espaciarlas cada 2-3 días. 
-Niños de 6-12 años: 5 ml/12-24 horas. 
 
-Dulcolaxo Bisacodilo  
(comp 5mg): 
- Adultos: 5-10 mg/24 horas. 
- Niños > 10 años: 5-10 mg/24 horas. 
- Niños 2-10 años: 5 mg/24 horas. 
 
(supositorios 10mg) 
- Adultos: 1 supositorio (10 mg) /24 h. 
- Niños > 10 años: igual que adultos. 
- Niños < 10 años: no se recomienda. 
 
-Relistor (Viales inyectables Vía Subcutánea de 0,6 ml): 
* Pacientes con dolor crónico, excepto pacientes con enfermedad avanzada que reciban tratamiento 
paliativo:  
12 mg (0,6ml) a demanda. La dosis mínima es 4 veces a la semana, y la máxima 12 mg/24 h. 
 
* Pacientes con enfermedad avanzada que reciban tratamiento paliativo: ajustar la dosis en función del 
peso. 
38-61 kg: 8 mg (0,4 ml) cada 2 días. 
62-114 kg: 12 mg (0,6 ml) cada 2 días. 
Otros pesos: 0,15 mg/kg cada 2 días. (Para calcular la dosis en ml, se debe multiplicar el peso del 
paciente por 0,0075). 
 
En caso de que no se produzca la deposición con una dosis, podrá administrarse una nueva dosis, 
separándolas al menos 24 h. 
 
 



 
-Emportal (sobres de polvo 10g) 
- Adultos: inicialmente 20 g/24 h en una única toma, por la mañana o por la noche.  
Si fuera necesario podría aumentarse hasta dosis máxima 30 g/24 h.  
Posteriormente puede reducirse a 10 g/24 h en función de la respuesta. 
 
- Niños y adolescentes < 18 años: generalmente 0,25 g/kg. 
-Adolescentes de 12-16 años: 10-20 g/24 h. 
-Niños de 6-12 años: 5-10 g/24 h. 
-Niños < 6 años: no se recomienda. 
-Ancianos: no requiere reajuste posológico. 
 
 
-Movicol Sobres 13,8g (polvo y solución oral)  
 
- Adultos, adolescentes a partir de 12 años y ancianos: 
 
* Estreñimiento: 1-3 sobres/24 h, en función de la respuesta. Dividir la dosis en varias administraciones. 
En caso de tratamientos prolongados, se recomienda usar la dosis mínima. 
Duración del tratamiento: no debería superar las 2 semanas, si bien en ocasiones podría ser necesario 
repetirlo.  
 
* Impactación fecal: 8 sobres/24 h en 1 L de agua, administrados en el plazo de 6 h. 
Duración del tratamiento: no debe superarse los 3 días de tratamiento. 
 
-Movicol pediátrico Sobres 13,8g (polvo para solución oral) 
Tto desimpactación fecal: 
Disolver cada sobre en ¼ vaso de agua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cuando realice deposición ABUNDANTE Y VOLUMINOSA, suspender la pauta anterior y administrar  
*** sobres de Movicol pediátrico cada 12 horas, ajustando la dosis hasta lograr 1 o 2 deposiciones al día 
de consistencia pastosa.  
-Ingesta de abundante líquido y dieta rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales (pan, pasta, 
cereales...) 
- El tratamiento debe continuarse durante 3-6 meses, hasta que las deposiciones se normalicen de forma 
mantenida. 
- Control por su pediatra. 
 

******* 5-11 AÑOS:  
DÍA 1: 2 sobres cada 12 horas  
DÍA 2: 3 sobres cada 12 horas 
DÍA 3: 4 sobres cada 12 horas 
DÍA 4: 5 sobres cada 12 horas 
DÍA 5: 6 sobres cada 12 horas 
DÍA 6: 6 sobres cada 12 horas 
DÍA 7: 6 sobres cada 12 horas 
(máximo 8 sobres al día) 
 

******* 2-4 AÑOS: 
DÍA 1: 1 sobres cada 12 horas  
DÍA 2: 2 sobres cada 12 horas 
DÍA 3: 2 sobres cada 12 horas 
DÍA 4: 3 sobres cada 12 horas 
DÍA 5: 3 sobres cada 12 horas 
DÍA 6: 4 sobres cada 12 horas 
DÍA 7: 4 sobres cada 12 horas 


