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Resumen El estreñimiento crónico es muy frecuente en la población general (prevalencia:
14%). En la mayoría de los casos no existe una causa orgánica subyacente, siendo calificado
como estreñimiento crónico idiopático (ECI). Aunque suele ser considerada una enfermedad
banal, la repercusión a nivel personal, sanitario y social es importante. Diversos estudios lo han
asociado con mayores índices de absentismo laboral y alteración de las actividades habituales.
Todo ello condiciona un elevado gasto sanitario directo e indirecto. Físicamente el impacto
en los pacientes con ECI, que precisan atención especializada, es mayor que el de la colitis
ulcerosa o la enfermedad de Crohn estable. Y su repercusión psicológica supera el impacto
causado por la artritis reumatoide o la hemodiálisis. Un tratamiento adecuado puede mejorar
la CVRS en estos pacientes. Recientemente se ha comprobado que la prucaloprida, un agonista
5-HT4 altamente selectivo, mejora la sintomatología del ECI y tiene un efecto beneficioso sobre
la CVRS.
© 2012 Elsevier España, S.L. y AEEH y AEG. Todos los derechos reservados.

Impact of chronic constipation on quality of life: Much more important than it seems
Abstract Chronic constipation is highly frequent in the general population (a prevalence of
14%). An underlying organic cause is usually absent, this type of constipation being known
as chronic idiopathic constipation (CIC). Although usually considered banal, this disorder has
a substantial personal, social and healthcare impact. Several studies have associated CIC with
high rates of absenteeism in the workplace and disruption of routine activities. All these factors
lead to high direct and indirect healthcare expenditure. Physically, the impact on patients with
CIC, who require specialized care, is higher than that of ulcerative colitis or stable Crohn’s
disease. The psychological impact exceeds that caused by rheumatoid arthritis or hemodialysis.
Appropriate treatment can improve HRQL in affected individuals. Recently, prucalopride, a
highly selective 5-HT4 receptor agonist has been shown to improve the symptoms of CIC and to
have a beneficial effect on HRQL.
© 2012 Elsevier España, S.L. and AEEH y AEG. All rights reserved.
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¿Entendemos todos lo mismo cuando hablamos
de estreñimiento?
El estreñimiento se caracteriza por la dificultad o la escasa
frecuencia en relación con las deposiciones, a menudo
acompañado por un esfuerzo excesivo durante la defecación
o la sensación de evacuación incompleta1 . En la mayoría de
los casos no tiene una causa orgánica subyacente, siendo
considerado el estreñimiento crónico idiopático (ECI) un
trastorno funcional digestivo. De hecho, comparte diversos síntomas con el síndrome del intestino irritable con
estreñimiento (SII-E), si bien en este debe estar presente el
dolor/molestia abdominal para realizar el diagnóstico2 . Aun
así, hay autores que consideran el ECI y el SII-E como 2 entidades distintas y otros que los incluyen como subapartados
de un mismo espectro1---3 .
El ECI es muy frecuente en la población general de
todo el mundo con una prevalencia media del 14% (IC 95%:
12-17)1 . Los estudios realizados en España indican una
prevalencia del 14-30%4 y del 14-18%5 . Lógicamente, las
estimaciones estadísticas del ECI dependen de cuál sea la
definición utilizada y cuáles los criterios aplicados para su
diagnóstico. Así, la prevalencia varía del 30% (IC 95%: 25-34)
al 19% (IC 95%: 15-23) o al 14% (IC 95%: 10-18) dependiendo
de si es autodiagnosticado o según los criterios de Roma I o
Roma II, respectivamente4 . De igual modo, la prevalencia es
diferente si se incluyen o no pacientes con SII-E (18 vs. 14%)5 .
De acuerdo con los criterios de Roma III el ECI se define
como la presencia durante los últimos 3 meses de 2 o más
de los siguientes: 1. Esfuerzo defecatorio (≥ 25% deposiciones). 2. Deposiciones duras o caprinas (≥ 25%
deposiciones). 3. Sensación de evacuación incompleta
(≥ 25% deposiciones). 4. Obstrucción defecatoria (≥ 25%
deposiciones). 5. Maniobras manuales para la defecación
(≥ 25% deposiciones). 6. Menos de 3 deposiciones/semana.
Los síntomas deben haber comenzado un mínimo de
6 meses antes del diagnóstico, no existir diarrea si no es
tras la toma de laxantes y no cumplirse criterios de SII2 .
La Asociación Americana de Gastroenterología prefiere
realizar una definición más sencilla, aunque en realidad es
muy similar: «Defecaciones insatisfactorias caracterizadas
por deposiciones infrecuentes, heces difíciles de evacuar,
o ambos, durante al menos 3 meses». «La dificultad en
evacuar las heces incluye el esfuerzo, la sensación de evacuación incompleta, las heces duras, el tiempo prolongado
para defecar y la necesidad de maniobras manuales»6 .
Sin embargo, estas definiciones han sido establecidas por
consensos médicos y opiniones de expertos, siendo importante conocer cuál es la opinión de los propios pacientes
sobre el estreñimiento. Así, de un total de 557 sujetos de la
población general con estreñimiento, el porcentaje de síntomas que aquejaban eran los siguientes: un 79% esfuerzo
excesivo, un 74% gases, un 71% heces duras, un 62% molestia abdominal, un 57% deposiciones poco frecuentes, un
57% distensión abdominal y un 54% sensación de evacuación
incompleta7 .

En realidad, ¿qué es la calidad de vida?
El término calidad de vida (CV) se utiliza actualmente
de forma habitual. Su significado se comprende de forma
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intuitiva y el deseo de mejorar la CV es algo consustancial
al ser humano. Sin embargo, la aparición del concepto
como tal y la preocupación por la evaluación sistemática y
científica del mismo es relativamente reciente. Solo hace
50 años desde que este término comenzó a popularizarse
hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbitos
muy diversos como son la salud, la educación, la economía,
la política y el mundo de los servicios en general.
En un primer momento, la expresión CV aparece en los
debates públicos en torno al medioambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana. Posteriormente, se
aplica con la intención de evaluar el bienestar humano y
las consecuencias de la industrialización de la sociedad. Se
desarrollan indicadores que permiten medir esta realidad a
través de datos objetivos y hechos vinculados al bienestar
social de una población. Ulteriormente, a las referencias
objetivas (de tipo económico y social) se añadieron otros
elementos de carácter subjetivo. La expresión comienza
a definirse como un concepto integrador que comprende
todas las áreas de la vida con un enfoque multidimensional que hace referencia tanto a condiciones objetivas como
a componentes subjetivos. Parece ser que la consolidación
definitiva y científica de este término está ligada a los inicios
de la publicación Social Indicators Research en 1974 y que,
a partir de aquí, se dispara la difusión teórica, metodológica
e investigadora sobre la CV8 .
No existe una definición universalmente aceptada de la
CV, consecuencia del gran número de aspectos a valorar
en la existencia humana (económicos, laborales, familiares, sexuales, expectativas, etc.). Dubois la definió como
la satisfacción de los individuos ante la realización de las
actividades de cada día, siendo este un concepto muy subjetivo de la propia persona9 . Posteriormente, Hörnquist10
definió la CV como la percepción global de satisfacción en
un determinado número de dimensiones clave con especial
énfasis en el bienestar del individuo.
Según la OMS la CV es «la percepción que un individuo
tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación
con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido
de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado
psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su
entorno».

Concepto de calidad de vida relacionada
con la salud
Los avances de la Medicina han posibilitado prolongar notablemente la vida y convertir ciertas enfermedades agudas
no mortales en enfermedades crónicas. Esto ha llevado a
poner especial acento en un término nuevo: CV relacionada
con la salud (CVRS).
Una de las primeras definiciones y más conocidas de
la CVRS fue la propuesta por Calman como «la diferencia
en un período de tiempo específico entre las esperanzas y
las expectativas del individuo y las experiencias reales»11 .
Posteriormente, Schumaker y Naughton escribieron que «la
CVRS se preocupa por aquellos aspectos relacionados con
la percepción de la salud experimentada y declarada por el
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paciente, particularmente en las dimensiones física, mental, social y la percepción general de la salud»12 . Otros
autores han definido la CVRS como «el efecto funcional de
una enfermedad y su consiguiente terapia, tal y como es
percibido por el paciente»13 . Así, hoy en día, numerosos trabajos de investigación científica emplean el concepto como
un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente
de los efectos de una enfermedad o de la aplicación de cierto
tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente
de las consecuencias que provoca sobre su bienestar físico,
emocional y social14 .
La CVRS puede verse afectada por procesos relacionados
con la enfermedad (dolor, inmovilidad, fiebre, etc.) y por
otros no relacionados con ella (personalidad, cultura, etc.).
Así pues, es tan importante valorar el estado objetivo de
la salud, de la funcionalidad y de la interacción del individuo con su medio como los aspectos más subjetivos que
engloban el sentido general de la satisfacción del individuo
y la percepción de su propia salud15 . Este último aspecto es
de gran relevancia socioeconómica pues de ella depende en
gran manera la utilización de los recursos sanitarios16 .
En la actualidad, la CVRS es sin duda una medida
fundamental del impacto de los cuidados médicos. Existe
una opinión prácticamente unánime de los profesionales de
la salud de que las variables médicas tradicionales de resultado son insuficientes para mostrar una visión apropiada
del efecto de la atención e intervención sanitarias. Las tradicionales medidas de mortalidad/morbilidad están dando
paso a esta nueva manera de valorar los resultados de las
intervenciones, comparando unas con otras, y en esta línea
la meta de la atención en salud se está orientando no solo
a la eliminación de la enfermedad, sino fundamentalmente
a mejorar la CV del paciente.

¿Cómo se mide la calidad de vida relacionada
con la salud?
La valoración de la CVRS precisa de instrumentos de medida
que son básicamente de 2 tipos: genéricos y específicos17 .
Los genéricos cuantifican múltiples dimensiones o categorías
y están diseñados para su aplicación tanto a la población
general como a grupos específicos de pacientes ya que
cubren un amplio espectro de dimensiones de la CVRS. Por
su parte, los específicos se centran en la medida de aspectos concretos de una determinada enfermedad (como la
insuficiencia cardiaca, el asma o el estreñimiento), de una
población concreta (como ancianos o niños), de una función
del organismo (como el sueño) o de un aspecto clínico (como
el dolor).

Importancia personal y social
del estreñimiento crónico
Muchos médicos consideran el ECI como una enfermedad
banal pero la realidad es que su repercusión personal, sanitaria y social es muy importante. En un estudio realizado
en la población general de Madrid se evaluó la prevalencia y el impacto sobre la CV de las enfermedades más
frecuentes18 . Para estudiar la CVRS se utilizó el cuestionario COOP/WONCA19 . En lo que se refiere a la prevalencia
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por enfermedades el ECI ocupó la 13.a posición en total y la
9.a en mujeres, precedido por enfermedades como la artrosis/artritis, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia,
las alergias o la depresión. En cuanto al impacto sobre la
CVRS este fue mayor a todas las que le precedían en prevalencia, salvo la depresión, las enfermedades cardiacas y las
cataratas18 .
A su vez, es especialmente interesante un estudio que
evaluó el ECI desde la perspectiva de los pacientes comprobando que no es la disminución de la frecuencia defecatoria
(referida por un 57%) el síntoma que más molesta a los
pacientes si no el esfuerzo excesivo, el gas, las heces duras
o las molestias abdominales acompañantes7 . También es de
destacar que, en este estudio, aproximadamente la mitad
de los pacientes con estreñimiento no estaban satisfechos
con el resultado del tratamiento que seguían (fibra un 50%
y laxantes un 38%), siendo estos los motivos fundamentales: eficacia escasa (39%), resultados inconsistentes (25%) y
efectos adversos (16%).
En lo que se refiere a la repercusión del ECI en las actividades cotidianas de los pacientes que lo padecen el 69%
considera que afecta a su rendimiento escolar o laboral7 ,
siendo una causa relevante de absentismo en los casos graves (media de pérdida de días de actividad de 2,4/mes)
y de disminución de la productividad7 . Otros estudios han
confirmado las repercusiones sociales al comparar datos de
sujetos con ECI y de la población general de control: absentismo del 9 vs. 5%, presentismo del 30 vs. 19%, alteración
del desempeño laboral del 34 vs. 22% y afectación de las
actividades habituales del 47 vs. 34%20 .
Todo ello condiciona que el gasto sanitario directo e indirecto del ECI sea enorme. En EE. UU. el ECI conlleva aproximadamente 2,5 millones de visitas cada año y 92.000 hospitalizaciones anuales con un coste en exploraciones de
casi 7 billones de dólares20,21 . Los costes en medicación
no son menos impresionantes: 368 millones en prescripciones y 22 millones en tratamientos que no necesitan receta
(OTC)20,21 .

Calidad de vida relacionada con la salud en el
estreñimiento
Pese a que el EC es un trastorno enormemente frecuente,
hasta hace poco apenas existían estudios respecto a su
impacto sobre la CVRS. Además, la mayoría de los trabajos
habían utilizado cuestionarios genéricos y no específicos. Glia y Lindberg22 administraron 2 cuestionarios (el
Índice de Bienestar Psicológico [IBP] y la Escala de Valoración de Síntomas Gastrointestinales [EVSG]) a un centenar
de pacientes con ECI. El tipo de estreñimiento se determinó
mediante la realización de un estudio del tiempo de tránsito colónico, electromiografía esfinteriana, manometría
anorrectal y defecografía. De forma global, los pacientes
con ECI tuvieron puntuaciones más bajas en el IBP que
una población sana de referencia, siendo los pacientes
con tránsito normal los que puntuaron considerablemente
peor. Los resultados de la EVSG confirmaron el impacto
del ECI en la CVRS, siendo mayor en aquellos con tiempo
de tránsito colónico normal que en los que se comprobó
un tránsito lento. Sailer et al.23 utilizaron un cuestionario específico para enfermedades gastrointestinales
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Controles sanos
Estreñimiento

Salud mental

Rol emocional

Función social

Vitalidad

35
Salud general

37

35

Función física

39

37
Salud mental

41

39

Rol emocional

43

41

Función social

45

43

Vitalidad

47

45

Salud general

49

47

Dolor corporal

51

49

Rol físico

53

51

Función física

53

Dolor corporal

Ámbito ambulatorio
55

Rol físico

Ámbito hospitalario
55

Figura 1 Medias normalizadas de los valores en los 8 dominios del cuestionario de calidad de vida SF-36 al comparar pacientes con
estreñimiento y controles sanos. Se observa que existe una disminución en todos los dominios y que esta es mayor en los pacientes
con estreñimiento reclutados en el ámbito hospitalario. Tomado de: Belsey et al.29 .

(Gastrointestinal Quality of Life Index [GIQLI]) para evaluar
la CVRS en pacientes con ECI y compararla con un grupo de
controles sanos y con otro de pacientes afectos de diversas
enfermedades anorrectales benignas. Los pacientes con ECI
puntuaron en el GIQLI significativamente peor, traduciendo
una peor CV.
Recordemos que el estreñimiento es un problema muy
frecuente en los ancianos. De hecho, más de la cuarta parte
de la población anciana occidental padece estreñimiento,
lo que contribuye a disminuir su CVRS24 . O’Keefe et al.25
investigaron la repercusión sobre la CVRS de los síntomas
gastrointestinales en 704 ancianos poniendo de manifiesto
que el ECI, en especial si se acompaña de dolor, es un
factor que interfiere de forma importante en la CV.
Asimismo, en pacientes con enfermedades no digestivas que se asocian a estreñimiento, tal y como ocurre en
pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis26 ,
esclerosis sistémica27 o lesión medular28 , son los síntomas
gastrointestinales, como el estreñimiento, los que afectan
fundamentalmente la CVRS.
Sirvan como resumen los resultados de una revisión sistemática publicada en el año 2010 sobre el impacto del ECI en
la CVRS. Se identificaron 10 estudios: 7 que utilizaban el SF36, 2 el IBP y uno el SF-1229 . Se comprobó que, utilizando el
SF-36, prácticamente todos los dominios estaban alterados
en los pacientes con ECI al compararlos con los controles
sanos. Como era de esperar las diferencias eran mayores
en los pacientes atendidos en el ámbito hospitalario que en
el ambulatorio (fig. 1). Además, se demostró que estaban
alterados tanto los componentes físicos como los mentales,
si bien el impacto era mayor en los emocionales.
Y, si antes hablábamos de la gran repercusión económica
del ECI, aquí hay que referirse a que la CVRS de los pacientes
con ECI es un buen predictor de la utilización de recursos de
tal forma que aquellos sujetos con mayor afectación en su
CV son los que precisan más gasto sanitario30 .
De todo lo anteriormente mencionado se puede concluir
que el ECI afecta de forma muy negativa a la CV del individuo

que lo padece y que es interesante disponer de cuestionarios de CVRS específicos para evaluar el impacto de dicho
proceso. En español se dispone del CVE-20, un cuestionario
que consta de 4 dimensiones obtenidas del análisis factorial:
dimensión física general, dimensión emocional, dimensión
física rectal y dimensión social. Se ha comprobado que el
CVE-20 es fácil de utilizar y cumple con los criterios psicométricos requeridos para la práctica habitual y los estudios
clínicos31 .

Calidad de vida relacionada con la salud en el
estreñimiento comparada con otras
enfermedades
Cuando se compara la CVRS de los pacientes con
estreñimiento con otras enfermedades frecuentes el resultado es sorprendente29 . El impacto en los aspectos físicos
de los pacientes con ECI que precisan atención especializada es mayor, por ejemplo, que el de la colitis ulcerosa,
estable o inestable, o la enfermedad de Crohn estable o que
el de enfermedades no digestivas como las alergias crónicas
o el dolor de espalda (fig. 2). A su vez, la repercusión sobre
los aspectos mentales es aún mayor, superando el impacto
causado por la artritis reumatoide o la hemodiálisis (fig. 2)29 .
Irving et al.30 evaluaron en la población general la repercusión en la CVRS de la presencia de diversos trastornos
funcionales digestivos comprobando que la dispepsia, el síndrome del intestino irritable, el dolor abdominal funcional
y el estreñimiento (entre otros) afectan mucho los aspectos
físicos y metales de los que los padecen.

Y después de todo esto, ¿hay alguna buena
noticia?
Tras comprobar fehacientemente que el ECI afecta de
manera importante la CVRS la buena noticia es que un
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Puntuación del componente físico

Puntuación del componente mental

Sujetos sanos

55
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55
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51

Sujetos sanos

51

Colitis ulcerosa estable

49

49

47

Estreñimiento (comunidad)
Colitis ulcerosa inestable

47

45

Enfermedad de Crohn estable

45

Colitis ulcerosa estable
Estreñimiento (comunidad)
Enfermedad de Crohn estable

Hemodiálisis
43

43

Estreñimiento (hospitalario)
Enfermedad de Crohn inestable

41

Colitis ulcerosa inestable
Estreñimiento (hospitalario)

41

39

Enfermedad de Crohn inestable

39

37

37

Hemodiálisis

35

35

Figura 2 Comparación de las medias normalizadas de las puntuaciones de los componentes físico y mental del SF-36 en diferentes
enfermedades. Obsérvese que los pacientes con estreñimiento (en especial los reclutados en el ámbito hospitalario) puntúan de
manera muy baja. Adaptado de: Belsey et al.29 .
60%
**

50%

**

**

**

**

**

46% 46%

44% 43%

**

**

49%
45%

44% 44%

40%
30%
22%

26%

24%

Quigley et al.

Camilleri et al.

22%

20%
10%
0%
Datos agrupados

Tack et al.
Placebo

Prucaloprida 2 mg

Prucaloprida 4 mg

Figura 3 Porcentaje de pacientes con mejoría ≥ 1 punto en la subescala de satisfacción Patient Assessment of Constipation --Quality of Life questionnaire (PAC-QOL) tras 12 semanas de tratamiento con prucaloprida vs. placebo. Resultados agrupados y de
cada uno de los 3 ensayos clínicos: Camilleri et al.35 , Tack et al.36 y Quigley et al.37 . Nota: La dosis de 4 mg no ha sido aprobada al
no demostrarse efectos beneficiosos adicionales en comparación con la dosis de 2 mg.

tratamiento adecuado la puede mejorar. Para que así sea,
dicho tratamiento debe ser eficaz, predecible y con los mínimos efectos adversos posibles pero, además, haber sido
indicado correctamente. No hay muchos datos en lo que
se refiere al beneficio de los laxantes en la CVRS pero
sí respecto a la utilización del biofeedback anorrectal en
casos de estreñimiento por disinergia del suelo pélvico32
o de procinéticos como el tegaserod33 . Incluso en casos
muy extremos de estreñimiento, que no responden a ningún tratamiento médico, tras la colectomía subtotal con
ileorrectostomía se ha obtenido una mejoría en la CV de los
enfermos34 .
Recientemente se ha comprobado que la prucaloprida, un
fármaco agonista 5-HT4 altamente selectivo, no solo mejora
la frecuencia defecatoria, la consistencia de las heces y

la distensión/molestia abdominal, sino que tiene un efecto
beneficioso sobre la CVRS. Estos resultados se han comprobado en 3 ensayos clínicos que incluían a pacientes con
estreñimiento grave que no obtuvieron un alivio adecuado
con laxantes35---37 . En la figura 3 se presentan datos (agrupados y de cada uno de ellos) que demuestran la mejoría en la
CVRS utilizando el PAC-QOL38 .
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