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RESUMEN 

Este caso único tiene como objetivo determinar si existe relación alguna entre 

la tristeza y la encopresis. Las variables de estudio fueron: la tristeza y la 

encopresis.  

 

Para poder realizar el estudio se tomó como sujeto de investigación a un niño,  

de nueve años de edad a quien se le aplicaron las pruebas proyectivas de la 

familia, figura humana, árbol y frases incompletas de niños, con el fin de 

determinar si expresaba tristeza; también se utilizó la entrevista conductual 

para padres de niños encopréticos, para identificar y conocer más sobre el 

historial del problema. 

 

Los resultados mostraron que el niño muestra rasgos de depresión y que según 

el historial de la encopresis, sus síntomas de defecación inician luego de la 

muerte de su padre y cuando su madre decide unirse a una nueva pareja luego 

de quedar embarazada. 

 

Finalmente se concluyó que sí existe relación entre la tristeza que presenta  el 

niño y  la manifestación de la  encopresis.  Se recomendó trabajar con la familia 

hasta el grado en que lo permitan. De ser posible, se debe llevar una terapia 

grupal con niños que se encuentren  en la misma situación que el sujeto. 

Realizar otros estudios de encopresis para obtener mayor información sobre su 

etiología. Aplicar la terapia cognitivo conductual, la cual ha dado buenos 

resultados con el sujeto. 
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I. INTRODUCCION 

Varias han sido las teorizaciones en torno a esta problemática por lo que 

Bowlby (1938), apoyándose en trabajos etológicos, postuló la teoría del vínculo. 

Sostiene que el periodo más sensible oscila entre los 5 meses y los 3 años de 

edad y describió las siguientes fases: de protesta al momento de la separación, 

fase de desesperanza y fase de desvinculación. La experiencia de separación 

ocasiona respuestas de ansiedad y cólera; la experiencia de pérdida ocasiona 

tristeza y depresión"'.  

Sin embargo, los estilos de vida de este siglo han dado origen a innumerables 

circunstancias psicoafectivas en el desarrollo de la persona y uno de los 

campos más afectados son los niños quienes son los que viven de forma 

directa las secuelas de una separación o nueva unión conyugal, lo que provoca 

inestabilidad psicológica y la aparición de diferentes trastornos y uno de ellos el 

de la eliminación.  

La eliminación es un proceso natural de todo ser humano, el cual al ser un 

mecanismo que se desestabiliza por diferentes factores provoca inestabilidad 

emocional y es el momento en el que los padres deben poner atención y 

tratamiento, es este precisamente el caso que se expone para su investigación.  

Al hablar de eliminación nos referimos al acto humano de expulsar materia 

fecal,  el cual que se puede encontrar con otros términos como lo son: excretar, 

obrar y en algunos casos encopresis, término de referencia a utilizar en esta 

investigación.  
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Según el DSM IV-TR la encopresis se encuentra dentro de los trastornos de la 

eliminación definiéndolo como la emisión repetida de heces en lugares 

inadecuados y que puede ser en la ropa o en el suelo.  

Para Valancogne (1995), sugiere la encopresis como la evacuación involuntaria 

de materias fecales, en ausencia de lesión orgánica rectoesfinteriana.  

La encopresis surge a raíz de diferentes problemas emocionales, como son las 

separaciones matrimoniales, la pérdida de la figura  paterna o materna, el 

nacimiento de un hermano o pérdida de este, y el cambio de relaciones 

sociales drásticas como lo es el cambio de colegio, de residencia de vivienda 

entre otras. Se manifiesta a través de conductas poco comunes en los niños 

como lo es el aislamiento, la falta de interés, introversión y la tristeza, tema que 

nos ocupa en esta investigación. 

Para establecer la aparición del trastorno de la eliminación, se establece llevar  

un control conductual semanal, la aplicación de técnicas de recopilación 

psicológica, como lo son pruebas, terapia de juego directiva y no directiva, 

terapia de arte y la terapia cognitivo-conductual, finalmente el diagnóstico para 

determinar el grado de incidencia en el paciente. 

Desafortunadamente es un término que a nivel nacional se tienen pocas 

referencias de su investigación y en donde se han encontrado referencias 

puntuales sobre este tema son en investigaciones internacionales, algunas de 

las que se tiene conocimiento son: 

 Duhamel (1957), describió el síntoma de la encopresis.  El  niño fue referido a 

consulta porque se ensuciaba,  ya que pasa un tiempo entre la limpieza 
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previamente adquirida y la encopresis. En general el niño encoprético no se da 

cuenta de su suciedad; lo corriente es que no sienta claramente la necesidad 

de ir al sanitario. La encopresis no es una enfermedad de esfínter que, 

anatómica y eléctricamente es normal, sino una afección del control del 

esfínter. 

Según  Bellman (1996), en un estudio que realizó sobre la encopresis 

secundaria,  con 75 niños encopréticos determinó que la mitad de estos niños 

presentaban su síntoma sin interrupción desde la primera infancia y la otra 

mitad había tenido un intervalo de control intestinal satisfactorio que, como 

mínimo había sido de un año. Algunos de los factores desencadenantes 

estudiados por el autor son: el ir a la escuela, el nacimiento de un hermanito y 

la separación de la madre, y encontró el síntoma en padres o hermanos de 

algunos niños observados  por él.  

Por su parte Mazzati y Bedogni (1965,) han examinado a 25 niños encopréticos 

(22 varones y 3 niñas) de 4 a 16 años. Todos ellos con cambios de carácter, 

algunos (14 casos) con inmadurez afectiva y otros estructuras neuróticas de 

tipo ansioso (6 casos) finalmente los cinco niños restantes con predominio de 

rasgos obsesivos. 

En un estudio realizado por Perrenoud (1966), todos los padres de los niños 

examinados tenían estructuras psíquicas perturbadas, y en nueve de cada diez 

casos existía un grave conflicto entre los padres, con o sin separación. 

Por su lado Bemporad (1992), señaló en una muestra de 17 pacientes, 6 de 

ellos la encopresis disminuyó rápidamente o se detuvo completamente cuando 
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los padres restablecen sus relaciones conyugales, o cuando deciden gracias a 

la terapia a pasar más tiempo con sus hijos. 

Launay y Lauzanne (1987), plantearon estudios sobre la evolución de la 

encopresis, en una muestra de  45 sujetos de 7 a 18 años, en donde 13 eran 

encopréticos  (en 7  de encopresis primaria y  6 de encopresis secundaria). 

Estos 13 niños habían sido hospitalizados a razón de la gravedad y la 

intensidad del síntoma. Los resultados inmediatos tras la hospitalización fueron 

satisfactorios y permanentes siempre que el ambiente familiar cooperaba en el 

tratamiento. Pero la encopresis reaparece frecuentemente e incluso con una 

constancia casi decepcionante cuando existe una carencia importante eductivo-

afectiva, cuando el medio familiar está perturbado y en caso de afectación 

intestinal asociada. 

Un año más tarde Launay y Lauzanne analizaron la estructura mental de los 

sujetos que habían dejado de ser encopréticos, no constatan neurosis 

diferenciadas, pero señalan que una característica de su personalidad como lo 

es el carácter, está filtrado de rasgos “anales”: la tendencia más o menos 

imperiosa a la propiedad, al orden y la perseverancia, la indecisión, la 

tendencia a acumular,  coleccionar,  economizar y  en ocasiones la avaricia. 

Kohler y Carel (1989), afirmaron al igual que Launay que el pronóstico de la 

encopresis instalada, es favorable cuanto más inteligente es el niño, cuando no 

hay trastornos de la maduración sensomotriz o cuando su medio familiar es 

homogéneo y la relación con el padre le proporciona pronto una imagen sólida 

y tranquila que  le hace superar la díada madre-hijo primitiva para desembocar 

en la relación triangular edípica. 
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Al menos una investigación controlada, realizada por Nolan, Debelle (1991), se 

determinó la eficacia diferencial de dos paquetes de tratamiento: conductual 

(PC) y conductual más laxantes (PCL). La muestra total la integraron 169 niños 

(3-16 años) con encopresis primaria o secundaria y estreñimiento moderado, 

86 fueron asignados aletoriamente al programa conductual y 83 al conductual 

más laxantes. El PC estaba basado fundamentalmente en el protocolo de 

Wright, e incluía los siguientes componentes: sentarse en el retrete después de 

cada comida, reforzamiento positivo por defecar en él y por permanecer limpio 

durante 24 horas, consejos dietéticos y apoyo terapéutico. Siendo el segundo a 

base de laxantes que limpiaban el intestino del niño. 

En cuanto a Bellman (1966), realizó un estudio con el objetivo de determinar si 

los padres de los niños encopréticos había padecido de dicho trastorno en la 

infancia y encontró que el 15% de los padres y el 1.3% de las madres habían 

tenido encopresis entre los 7 y los 14 años; además, en el caso de los varones 

observó que el 8.7% tenían algún hermano del sexo masculino con síntoma de 

encopresis. 

Eerdewegh (1999), utilizó una muestra de niños entre 2 y 11 años que habían 

experimentado la pérdida de alguno de sus padres, encontraron signos de 

humor depresivo en más de las tres cuartas partes de los afectados al mes del 

fallecimiento, en comparación con un tercio de los controles no afectados; sin 

embargo a los 13 meses las reacciones en el grupo de afectados por la pérdida 

habían disminuido considerablemente, y los síntomas depresivos, aunque más 

frecuentes que en el grupo control, eran raros.  
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Adrianzén (1998) en un estudio realizado en un servicio de pediatría general, 

con el fin de determinar el porcentaje y los síntomas de niños que padecían de 

depresión mayor luego de la pérdida de alguno de los padres, logró identificar 

en un estudio realizado con niños entre los 7 y 12 años, que el 7% padecía de  

depresión mayor y el 38% de humor disfórico. Los diagnósticos pediátricos 

entre los niños con DM fueron encopresis, vómitos recurrentes y "síndrome de 

intestino irritable. 

Con respecto al orígen del término de la encopresis vale la pena señalar que 

surge del vocablo griego kopros, que significa excremento; se atribuye a 

Weissenber (1926), haber acuñado este término para denominar la 

incontinencia fecal de origen funcional, y por analogía con el de enuresis. Por 

otro lado la define como toda defecación involuntaria de un niño de más de 2 

años, cuando no tiene una lesión del sistema nervios ni afección orgánica 

alguna.  

Por otro lado Glanzman  (1934), define la encopresis como  el hecho de 

ensuciarse por la expulsión más o menos involuntaria de materiales fecales.  

Entre los personajes que más sobresalen en los estudios de la encopresis se 

encuentran Doleys y Levin, quienes proponen su definició. Para Doleys (1978), 

define la encopresis funcional como la emisión de material fecal de cierta 

cantidad y consistencia en la ropa o en otros lugares inaceptables, en ausencia 

de alguna patología orgánica y a partir de los 3 años de edad. Por su parte  

Levine (1975), considera a la encopresis como las deposiciones repetidas de 

heces formadas, semiformadas (o líquidas) en la ropa interior (u otros lugares 
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poco ortodoxos), después de la edad de 4 años, sin una etiología orgánica 

primaria aparente.   

 El término encopresis se utiliza para designar una pauta de defecación 

inadecuada, consistente en que el niño evacua su intestino en lugares 

socialmente inapropiados cuando ya tiene edad suficiente para defecar en el 

sitio correcto  y no padece ninguna enfermedad orgánica que pueda explicar 

esta conducta. De modo que, en el sentido más amplio del término, un niño con 

encopresis es aquel que tiene dificultad para controlar correctamente la 

evacuación intestinal. Jonson y Bourgondien (1977)  

Por su parte Schaefer (1979), define a la encopresis psicógena o funcional 

como la defecación repetida e involuntaria en la ropa (o en otros lugares 

inaceptables) que ocurre en niños de 4 años o mayores, durante por lo menos 

un mes, sin causas orgánicas aparentes.  

Para otros la encopresis no es más que un tipo de incontinencia fecal, donde el 

ensuciamiento ocurre en asociación con estreñimiento crónico. Wald, Handen 

(1987). 

Es así como a lo largo de los años tanto los psicólogos como psiquiatras le han 

dado varias razones no sólo fisiológicas sino emocionales a la encopresis. 

Más formalmente y en términos de clasificación según el DSM- IV-TR (2002), 

se entiende por encopresis al trastorno por eliminación que se caracteriza por 

la emisión repetida de heces en lugares inadecuados (p. Ejemplo la ropa o el 

suelo) (Criterio A). En la mayor parte de los casos esta emisión puede ser 

involuntaria, pero en algunas ocasiones puede ser intencionada. 
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Para Bellman (1966), las clases o tipos de encopresis se basan en parámetros  

como el inicio o curso del problema, adecuación del entrenamiento recibido en 

la infancia, presencia o ausencia de estreñimiento y rechazo a utilizar el 

sanitario, dando lugar a una variedad de tipos siendo los más significativos 

para estudiar en este caso:  

• primaria (continua)  

• secundaria (discontinua) y 

• retentiva-no retentiva 

Anthony (1957) clasifica la encopresis en dos tipos:  

• Encopresis contínua la define como la consecuencia de la falta de 

entrenamiento excesivamente laxo. 

• Encopresis discontinua la relaciona con un entrenamiento demasiado rígido 

o coercitivo, iniciando a una edad muy temprana.  

Sin embargo, a partir de esta clasificación, llega a una asociación mediante 

otros rasgos diferenciales, concluyendo que la encopresis continua tenía mejor 

pronóstico terapéutico que la discontinua.  

Para Houts, Mellon, y  Whelan (1998), la encopresis retentiva se caracteriza 

por el siguiente patrón: existencia de estreñimiento crónico, deposiciones poco 

frecuente, retención fecal y múltiples episodios de ensuciamiento con heces 

pobremente estructuradas.  
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Por el contrario en la encopresis no retentiva no existe ninguna evidencia de 

estreñimiento, pero la existencia de otros rasgos clínicos diferenciales están 

mucho menos estudiados.  

Para el DSM-IV-TR (2002), existen dos subtipos de encopresis:  

• R15 Con estreñimiento e inconinencia por rebosamiento (787.6). La 

exploración física pone de manifiesto la existencia de estreñimiento, o bien 

existe una historia de frecuencia de defecación inferior a tres veces por 

semana. En la incontinencia por rebosamiento, las heces 

característicamente (pero o siempre están poco formadas y los escapes 

pueden ser de infrecuentes a continuos, produciéndose principalmente 

durante el día y raras veces durante el sueño. En la defecación normal sólo 

se expulsan pequeñas cantidades de heces,  la incontinencia se resuelve 

tras el tratamiento del estreñimiento.  

• F98.1 Sin estreñimiento ni incontinencia por rebosamiento (307.7) Ni la 

exploración física ni la historia clínica ponen de manifiesto la existencia de 

estreñimiento. Las heces tienden a ser de forma y consistencia normales,  

la aparición de heces es intermitente. Las heces pueden depositarse en un 

lugar preferente. Este trastorno suele asociarse a un trastorno negativista 

desafiante o a un trastorno disocial, o bien es la consecuencia de 

masturbación anal. Ensuciarse sin estreñimiento parece ser menos 

frecuente que ensuciarse con estreñimiento. 

Los factores precipitantes, en algunos casos son la presencia de 

acontecimientos estresantes, como el comienzo de la escolarización, el 

nacimiento de un hermano y el divorcio o la separación de los padres, los 
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cuales  parecen precipar el inicio de la encopresis en cerca del 70% de los 

casos. Bellman (1966). 

En algunas otras investigaciones se ha mencionado que los episodios de 

encopresis se exacerban durante los períodos de conmoción o conflicto 

familiar. Wald y  Handen (1987). 

También existen ciertos factores conductuales a los que se les ha otorgado  

cierta influencia en la etiología del trastorno, incluye la presencia de 

comportamientos infantiles que pueden impedir o interferir con el proceso de 

adquisición y / o mantenimiento de hábitos defecatorios regulares, siendo estos 

las conductas de oposición o negativismo excesivo para seguir las indicaciones 

paternas, como señalan Nolan y  Oberklaid (1993). 

Levine (1982), indicó que la encopresis era el resultado final de la interrelación 

de una serie de factores cuyo impacto acumulativo potencia el riesgo de 

desarrollar el trastorno en un momento dado. 

La encopresis parece un trastorno multicausado, en cuya génesis intervienen 

distintos factores que conducen al resultado final. Oberklaid (1993). 

El estreñimiento, un entrenamiento inapropiado y las experiencias 

desagradables asociadas a la defecación se perfilan como los elementos 

causales fundamentales. Bakwin (1973) 

Según el  DSM-IV-TR (2002), el niño con encopresis suele sentirse 

avergonzado y puede desear evitar las situaciones (p. ej., campamento o 

escuela) que pudieran producirse vergüenza. La importancia de la alteración 
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depende de su efecto sobre la autoestima del niño, el grado de ostracismo 

social determinado por los compañeros y la cólera, el castigo y el rechazo 

manifestado por  los cuidadores. El embadurnamiento con heces puede ser 

deliberado o accidental, resultado del intento del niño por limpiar u ocultar las 

heces que expulsó involuntariamente. Cuando la incontinencia es claramente 

deliberad, cabe observar características del trastorno desafiante o de trastorno 

disocial. Muchos niños con encopresis y estreñimiento crónico son enuréticos y 

pueden presentar reflujo vesicoureteral e infecciones crónicas del tracto 

urinario asociadas, que pueden remitir con tratamiento. 

Sin embargo, cada niño puede experimentarlos de una forma diferente. Los 

síntomas pueden incluir: 

• Deposiciones sueltas, acuosas; 

• Evacuación intestinal involuntaria o necesidad de evacuar con poca o sin 

advertencia, lo que puede manchar la ropa interior cuando el niño no logra 

llegar al baño a tiempo;  

• Rascar o frotar la zona del ano debido a la irritación que causan las heces 

acuosas retraimiento respecto de los amigos, la escuela y, o la familia. 

www.medicadetarragona.es (1993).  

Para conocer si realmente un niño llena los criterios para diagnosticarlo 

encoprético es necesario evaluarlo a través de una historia médica, en la que 

se  presenta especial atención a los hábitos de defecación (tipo y tamaño de 

las heces en la ropa interior, defecaciones dolorosas, etc.) problemas urinarios, 

hábitos dietéticos, intoleracia a ciertos alimentos, ingestión de medicamento; 
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existencia de otros síntomas indicativos como los vómitos y dolor abdominal. 

Seth y Heyman (1994). 

Luego de tener una idea del historial médico de la persona se recurre a un 

examen físico, pues como se ha mencionado la encopresis es una mezcla de 

elementos físicos y emocionales, este consiste en un método muy extendido 

para obtener una primera impresión acerca de la naturaleza del problema. 

Permite conocer la presencia de retención fecal en abdomen y recto, observar 

el emplazamiento del ano, explorar su tono muscular, valorar el aspecto de la 

región sacra, así como el estado neurológico de la zona perianal, glútea y 

extremidades inferiores. Seth y Heyman (1994) 

La psicología interviene de manera directa con la encopresis al recurrirse a una 

evaluación conductual, la cual centra su foco de atención en averiguar si se 

han aprendido buenos hábitos de defecación e higiene y en determinar las 

condiciones sociales, ambientales y personales que puedan estar interfiriendo 

con su aprendizaje o con su mantenimiento. 

Los métodos habitualmente empleados para conseguir los objetivos anteriores 

son:  

• La entrevista debería explorar las siguientes áreas: historia de la encopresis 

en relación al desarrollo evolutivo, repertorio conductual básico de los 

hábitos de higiene, problemas concurrentes, impacto familiar y escolar, 

tratamientos anteriores y aspectos motivacionales. Bragado (1994) 

• Los registros de observación: tendría que incluir por lo menos los siguientes 

parámetros: frecuencia de deposiciones apropiadas e inadecuadas, cuándo 
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y dónde tiene lugar, consistencia, cantidad y tamaño de las heces, 

presencia o ausencia de las sensaciones  de distensión rectal, molestias al 

defecar y las consecuencias sociales subsiguientes. Doleys (1986) 

• Las escales de conducta: en cuanto a la escala de conducta, la preferida 

por los investigadores es sin duda la CBCL (Child Behavior Checklist) de 

Achenbach. Bragado (2001) 

La CBCL  consta de dos partes, la primera incluye 20 preguntas sobre 

competencia social y la segunda ofrece un listado de problemas conductuales 

que se desarrollan en 118 ítems, agrupados factorialmente en las siguientes 

categorías: depresión, incomunicación, obsesión-compulsión, quejas 

somáticas, aislamientos social, esquizofrenia, hiperactividad, agresividad, 

delincuencia y otros problemas. Bragado (2001) 

El tratamiento de la encopresis funcional reproduce en la mayoría de las veces 

la mixtura médico-conductual descrita en su etiología. Intervenciones médicas y 

técnicas conductuales se entremezclan, de modo que, a simple vista, resulta 

difícil determinar cuándo se está empleando un tratamiento estrictamente 

médico o conductual. En ambos acercamientos destacan dos objetivos 

terapéuticos generales que parecen fundamentales en la solución del 

problema: corregir el estreñimiento e instaurar hábitos rutinarios de defecación 

que garanticen un adecuado funcionamiento intestinal.  

• Tratamiento Médico: Tradicionalmente los pediatras han dirigido su atención 

a conseguir el primero a través del uso de laxantes y enemas, 

modificaciones dietéticas e ingestión de líquidos, a los que se añade la 

recomendación de seguir una rutina regular para defecar. Roberts (1988) 
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• Tratamiento psicológico: los terapeutas de conducta se han centrado en 

enseñar al niño a utilizar el sanitario en momentos prefijados, a fin de 

promover, mantener o disminuir las conductas  seleccionadas. El fin último 

de la terapia consiste en que el niño aprenda una pauta defecatoria regular 

que le permite funcionar con autonomía sin ensuciarse. Steege y  Harper 

(1989) 

Los encopréticos continuos, decía Anthony (1957),  no necesitan psicoterapia, 

sino que una persona cálida, motivada y relajada que los entrene en el uso del 

baño bajo un régimen mejor que el que tuvieron en su casa. 

El enfoque terapéutico debe incluir a la familia. Si los padres son capaces de 

asumir la relación entre el síntoma del niño y el funcionamiento familiar, 

aportando las modificaciones necesarias, el síntoma, a menudo, desaparece. 

La acción terapéutica es bienhechora, cuando los padres llegan a ser capaces 

de relacionar el síntoma con el pensamiento de la familia más que con el niño 

exclusivamente. Manual de psicopatología del niño (1987). 

El tratamiento de la encopresis ha seguido dos rumbos. El primero, que se ha 

mostrado ineficaz, es una terapéutica con medicamentos o simplemente física, 

con vistas a influir en el estreñimiento considerado como un trastorno primario, 

o en la tonicidad del esfínter. La segunda forma es psicoterapeútica. Si el niño 

coopera parece ser que bastarán simples medidas psicológicas, incluyendo en 

dicha terapia a la familia. Cuando haya que resolver el conflicto subyacente se 

recurrirá a una psicoterapia de tipo analítico. Manual de psiquiatría infantil 

(1983). 
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El trabajo de Neale (1963), es considerado por todos como la primera 

contribución importante de la terapia de conducta al problema de la encopresis.  

El método de Neale sienta las pautas del entrenamiento en hábitos 

defecatorios, tan repetido en la literatura posterior, y cuyos aspectos clave se 

resumen en los siguientes: sentar al niño en el retrete cuatro veces diarias, 

después de las tres comidas principales y antes de irse a la cama, hasta que se 

produce la defecación o hasta que transcurren  cinco minutos; si el niño defeca 

es reforzado social y materialmente (con una recompensa pequeña, una 

chuchería, por ejemplo). Cuando el niño se ensucia, se le proporcionan unos 

calzoncillos limpios sin ningún comentario adicional. No se emplea ningún 

castigo ni reproches por estar sucio, pero tampoco se alaba o recompensa el 

hecho de estar limpio. 

La encopresis como bien se mencionó, luego de descartar ser un problema 

físico, es el efecto o reacción de algún acontecimiento o situación que afectan 

al niño de manera que provoca la defecación, esto se relaciona con la enuresis 

que a diferencia de la encopresis, el niño se orina en la ropa.  

Arnold (1782), señaló la vulnerabilidad a desarrollar "insanía nostálgica" que se 

presenta en gente joven apartada de su hogar; pero fue Hofer, quien hizo las 

primeras descripciones clínicas.  

Kraepelin (1920),  describió psicosis maniaco depresiva en un niño de 6 años. 

Sin embargo, la existencia de la depresión en niños fue puesta en duda hasta 

cerca de los años 60.  
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La tristeza es un sentimiento, una de las muchas emociones humanas 

normales, o estados de ánimo. La tristeza es la emoción que se siente cuando  

se ha perdido algo importante, cuando hay decepción, cuando ha ocurrido 

alguna desgracia. Cuando la persona se siente sola, o triste. Sheslow (2004) 

La capacidad de los niños de padecer afectos o emociones tristes se 

incrementa gradualmente con la edad y la madurez, haciéndose más común 

alrededor de la pubertad, y también lo hace la capacidad de expresar la 

aflicción directamente más que a través de síntomas corporales o alteraciones 

conductuales. Efectos en los adolescentes (1999). 

La muerte de un padre es uno de los acontecimientos estresantes más 

intensos que puede padecer un niño, y pese al considerable número de ellos 

que lo experimentan y su posible incremento en un futuro próximo, sus 

consecuencias no han recibido una atención empírica adecuada, siendo pocos 

los estudios que hayan investigado de forma sistemática y rigurosa sus efectos 

en ambos grupos de edad. Gago y Mazaira (1999).  

Birmaher (1978), La aparición de alteraciones psicológicas precoces en los 

niños siguiendo al fallecimiento de alguno de sus padres es muy frecuente, y 

entre estos problemas a corto plazo se han señalado en la literatura síntomas 

emocionales, tanto depresivos (llanto, tristeza, trastornos del sueño) como 

ansiosos (miedos, ansiedad de separación), alteraciones de conducta 

(inquietud, agresividad), problemas en el aprendizaje y rendimiento escolar, 

trastornos de eliminación y síntomas somáticos. 

Tanto la edad como el sexo del niño se han visto relacionados con la presencia 

de algunos síntomas. Así, en los niños más pequeños las reacciones a la 
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pérdida tienden a ser corporales (encopresis, pérdida de apetito, problemas de 

sueño). Efectos del fallecimiento parental (1999) 

La tristeza no es más que una muestra de lo que se conoce en términos 

científicos como depresión, la cual es común y que trae consigo repercusiones 

como lo es la encopresis. Montenegro y Rodríguez (1998)  a veces, la tristeza 

se mezcla con otros sentimientos. Cuando el niño esta triste, también puede 

sentir enfado o culpa. Es posible que tienda a buscar culpables, intentando 

echar las culpas de lo ocurrido a otras personas o a sí mismo. Algunas veces, 

los niños creen erróneamente que las cosas tristes, como la muerte, la 

enfermedad de un ser querido o el divorcio de los padres, son culpa suya -pero 

están equivocados. Ellos no son los causantes de tales sucesos. Cuando la 

tristeza dura mucho tiempo, es demasiado intensa e impide que el niño disfrute 

de las cosas buenas de la vida, se denomina depresión.  

He aquí algunos de los síntomas:  

• sensación de vacío e incapacidad para ilusionarse con nada  

• sensación de desamparo y desesperación (ausencia de esperanzas)  

• sentimiento de culpa y de desvaloración  

• sensación de estar solo en el mundo y de que nadie te quiere  

• estar irritable y enfadarse fácilmente (cualquier cosa te saca de quicio)  

• incapacidad para disfrutar de las cosas   

• problemas de concentración en clase o a la hora de hacer los deberes, y/o 

empezar a sacar peores notas en el colegio   

• problemas para concentrarse en la lectura  

• falta de energía y sensación de estar siempre cansado   
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• dormir demasiado o demasiado poco   

• no comer lo suficiente y perder peso o comer demasiado y ganar peso   

• pensar en la muerte o en el suicidio   

• pasar menos tiempo con los amigos y más tiempo solo   

• llorar mucho, a veces sin motivo aparente   

• estar inquieto (dificultad para relajarse o estarse quieto)  

• tener ciertas sensaciones corporales, como frecuentes dolores de 

estómago, dolor de cabeza u opresión de pecho 

Cierto número de síntomas, especialmente de los de naturaleza psicosomática, 

son considerados como equivalentes depresivos. Por ejemplo: 

• Enuresis y encopresis; 

• el asma; 

• la obesidad, la anorexia aislada. 

En realidad todas las conductas patológicas podrían de este modo vincularse a 

la depresión. Manual de psicopatología del niño (1987) 

Para la tristeza y la depresión se debe de seguir un tratamiento, como con 

cualquier otra enfermedad. Lo lógico es que el niño sea tratado en terapia 

individualizada,  dependiendo de la fase de desarrollo en que se encuentre el 

niño. Se acudirá al psicólogo para realizar terapia familiar o individual y, dado el 

caso, un tratamiento farmacológico puede ayudar. Montenegro y Rodríguez 

(1998)  Las acciones psicológicas a emprender son muy sucintas, y se basan, 

ante todo, en favorecer la aceptación por parte del niño de lo "pasajero" de su 
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estado psicopatológico. Es importante que el niño depresivo se sienta 

comprendido, aunque él mismo no llegue a comprenderse del todo. 

Como se ha estudiado la tristeza en el niño se puede manifestar de diversas 

maneras, siendo la encopresis una de ellas, a través de las cuales el niño 

busca llamar la atención de los padres. En este caso, la ausencia de la figura 

paterna por muerte, el nacimiento de un nuevo hermano, una nueva figura 

pateran y el cambio de vivienda han provocado que el niño busque la forma de 

expresar su tristeza (depresión). 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Luego de conocer que la encopresis en la mayoría de los casos surge como 

consecuencia de los problemas emocionales: en los ámbitos sociales, 

ambientales y personales del niño, así como de los malos hábitos de higiene. 

Se hace necesario conocer las repercusiones que este trastorno ocasiona a 

nivel emocional en el contexto familiar y  en el niño que lo padece, así mismo 

tener conocimiento sobre el tratamiento utilizado con el sujeto de estudio para 

afrontar el problema.  

La falta de literatura en el contexto guatemalteco y la poca cultura de la 

asistencia clínica para este trastorno es una limitante a nivel nacional  lo cual 

implica el desarrollar estudios acerca de este tema.  

Por lo anterior, este trabajo de investigación  planteó la  siguiente pregunta: 

¿Las disfunciones emocionales producen encopresis? 

 

2.1 OBJETIVOS 

General 

- Determinar  si las emociones inciden en el 

surgimiento del trastorno de  la encopresis.  

Específico 

-  Analizar la historia del paciente. 

- Observar si en el paciente las emociones son causa  de la encopresis. 

-  La manifestación de la tristeza, llanto, falta de apetito, falta de sueño, 

aislamiento y poca concentración, son características de un encoprético. 

- Relacionar los resultados de los instrumentos aplicados. 
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2.3 DEFINICION DE VARIABLES 

DEFINICION CONCEPTUAL  

• Las emociones: Son en esencia, impulsos que inducen a la acción. En 

psicología se define como aquel sentimiento que se expresa mediante 

alguna función fisiológica, por ejemplo, el llorar. 

• La encopresis: Emisión repetida de heces en lugares inadecuados. En la 

mayor parte de los casos esta emisión es involuntaria, pero en ocasiones es 

intencionada. DSM-IV (APA, 1994). 

 

DEFINICION OPERACIONAL 

- Emociones: Resultados obtenidos a través de las pruebas 

1. Proyectivas menores: evalúan los sentimientos, características de  

personalidad, miedos, ansiedades y momentos de estrés en la vida. 

• De la familia: conocer como se ve el niño su entorno familiar. 

• Figura humana: revela es estado emocional de la persona. 

• Árbol:  test proyectivo de la personalidad. 

2. Frases incompletas: proporcionan un amplio concepto de las 

emociones del niño. 

- Encopresis:  

1. Entrevista conductual: Determina si tiene o no encopresis. Los hábitos 

higiénicos, problemas concurrentes, el impacto familiar, personal y escolar, así 

como los tratamientos anteriores y los factores motivacionales, 
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III. MÉTODO 

3.1 SUJETO 

Para la realización de esta investigación trabajo, se trabajó con un caso único, 

con un niño de nueve años de edad, diagnosticado con encopresis secundaria, 

pues no fue hasta hace tres años luego de la muerte de su padre que comenzó 

a padecer el trastorno. Actualmente vive con su padrastro, su madre, y su 

hermano menor de un año, hijo únicamente del padrastro.  La condición 

socioeconómica a la que pertenece es media; actualmente cursa tercero 

primaria en el colegio Viena, jornada vespertina. Según información 

proporcionada por la abuela, quien es la encargada de llevarlo a consulta, el 

niño manifiesta miedo hacia la figura del padrastro, y recibe regaños constantes 

de parte de su madre. Según ella  hace falta que le proporcionen atención y 

afecto. 

3.2 INSTRUMENTOS 

Para realizar dicha investigación se utilizarán los instrumentos siguientes: 

• Evaluación conductual: Sirve para identificar el problema por el que se 

consulta (o que se pretende modificar). La evaluación conductual es un 

enfoque de indudable utilidad y eficacia cuando se pretende producir 

cambios comportamentales en distintos contextos aplicados. Este 

instrumento servirá para conocer  cómo surge la encopresis, la conducta 

problema, los hábitos higiénicos, problemas concurrentes, el impacto 

familiar, personal y escolar, así como los tratamientos anteriores y los 

factores motivacionales, con el fin de obtener un concepto más amplio 

sobre la historia del problema. 
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• Pruebas Proyectivas: Las pruebas proyectivas incluyen una variedad de 

procedimientos que evalúan indirectamente los sentimientos y las 

características de personalidad, proporcionándoles al niño situaciones 

ambiguas o vagas, ilustraciones, historias, etc.  Las respuestas se 

consideran indicadores de los rasgos de personalidad, miedos, 

ansiedades y momentos de estrés en la vida.  Dichas pruebas consisten 

en la realización de varios dibujos, entre los más importantes test de la 

familia, el cual ocupa un lugar preponderante por la facilidad de 

aplicación, así como por la rapidez de su interpretación. Es evidente su 

valor como medio de diagnóstico y psicoterapéutico, que favorece la 

manifestación en el ruño, de sus dificultades de adaptación al medio 

familiar y de sus conflictos edípicos o de rivalidad fraterna.  Así como 

también refleja desarrollo mental, el test del  árbol, este tiene por 

objetivo ser un medio auxiliar psicodiagnóstico, permite elaborar en un 

lapso más breve de lo común un perfil de una personalidad, permite 

entender que la fuerza intuitiva que se aplica a los dibujos, es fascinante; 

a partir de esta tarea se hace la interpretación, teniendo en cuenta el 

tamaño del tronco y raíces, ramas, copas, etc.  y la figura humana del 

sujeto, la cual consiste en una prueba proyectiva que mayor posibilidad 

ofrece al momento de explorar aspectos intrapsíquicos, permitiendo 

contactar la propia imagen del sujeto y los elementos del inconsciente 

que juegan un papel importante en la formación del autoconcepto. Estas 

pruebas constan de algunas preguntas que se formulan luego de realizar 

el dibujo, lo que nos muestra indicadores sobre las emociones del niño.  



 25

Las frases incompletas, son oraciones sin terminar y ambiguas que el 

paciente debe terminar, ya sea con una palabra o con más, a los cuales 

debe contestar de forma razonada y en un tiempo prudencial. 

Estas proporcionan un amplio concepto de las emociones del niño sobre 

ciertos aspectos de su vida.  Incluyen temas como el colegio, la familia y 

sobre sí mismo. 

3.3 PROCEDIMIENTO 

• Se  analizó la necesidad de conocer la relación existente entre las 

emociones del niño y la encopresis.  

• Aprobación del Tema Sugerido 

• Se realizó el planteamiento del problema, así como la búsqueda de  

información teórica de investigaciones y estudios realizados 

previamente. 

• Selección del sujeto a utilizar. 

• Solicitud de aprobación del sujeto para ser parte del estudio. 

• Aplicación  de los instrumentos al sujeto. 

• Tabulación de resultados 

• Discusión de resultados 

• Elaboración de la propuesta 

 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizará en base a los lineamientos de la 

Investigación Cualitativa, y consiste en  estudiar la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema.  
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Es una investigación de tipo cualitativo ya que los resultados obtenidos en las 

pruebas proyectivas y en la evaluación conductual, proporcionan la información 

de cualidades manifestadas en el trastorno de la encopresis. La misma procura 

por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular, Vera, 

(1997); y dentro de la misma se utilizará un Estudio de Caso, en el que se 

estudia sólo un objeto o un caso. En consecuencia, los resultados que se 

obtienen permanecerán ciertos sólo en este caso singular.   
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IV. RESULTADOS 

4.1 PRESENTACION DEL SUJETO 

El niño se inicia en la terapia a los cinco años de edad. Es de estatura normal 

para su edad, delgado, tez blanca,  ojos negros, no posee cicatrices visibles. 

Vivía con madre y sus abuelos paternos, luego de que su padre muere a causa 

de un accidente automovilístico en estado de ebriedad. 

Su madre se une con un hombre quien actualmente es el padrastro del 

paciente, con quien tiene un hijo de un año. El padrastro al igual que su padre 

bebe alcohol con frecuencia. 

La persona que lleva al niño a terapia es la abuela paterna y su inquietud surge 

al creer que su nieto se comienza a defecar por un posible abuso sexual de 

parte de un primo mayor. Luego de que queda descartada esta posibilidad y se 

conoce el contexto familiar, se diagnostica una distímia de inicio temprano y 

encopresis secundaria.  

4.2 PRESENTACION DE RESULTADOS 

A continuación se presenta los resultados de las pruebas proyectivas  menores, 

en las mismas se obtuvieron resultados que proporcionan información sobre el 

estado emocional manifestado por el paciente. 

- Prueba proyectiva de la figura humana: Refleja la dificultad con la 

aceptación de si mismo, muestra ansiedad. Muestra rasgos de timidez, 

inseguridad, conducta introspectiva. Manifiesta la evitación como un 

mecanismo de defensa. Busca sentirse protegido y poco anuente. Tiene 

definido quien es la persona que tiene autoridad en la casa.  

- Prueba proyectiva de  familia: Su mayor dificultad se encuentra en el 

aspecto emocional. Muestra la búsqueda de seguridad y protección de 
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un medio que ve como hostil y peligroso. Se siente rechazado y busca 

protección. 

- Frases incompletas: Expresa su descontento con la figura del 

padrastro, indica rechazo, temor y regaño por parte de esta persona. 

Menciona también la falta que le hace su padre.  

Los resultados obtenidos en la evaluación conductual muestra el estado 

actual de la presencia de la encopresis en el paciente. 

- Evaluación conductual para padres de niños encopreticos: La entrevista 

se dividió en seis numerales cada uno de estos conformado por ítems.  

1. Historia de la encopresis, dentro de este se encuentran los  

siguientes incisos: 

a. Que estudia el tipo de encopresis primaria-secundaria, retentinva-no 

retentiva. Determinando así que la encopresis aparece luego de la 

muerte del padre del paciente, y a la vez cuando su madre decide unirse 

a otro hombre luego de quedar embarazada. Esta es una encopresis 

secundaria no retentiva.  

b. Delimitar la conducta problema del sujeto, estudiando la cantidad, la 

frecuencia, la consistencia de la heces, así como la conciencia, duración 

del problema, los episodios diurnos o nocturnos, lugar en donde se 

producen el ensuciamiento y circunstancias que modifican la frecuencia.  

 La cantidad de las heces que el paciente deja en la ropa son 

únicamente manchas. Lo hace de una a dos veces por semana. La 

consistencia de estas  heces es pastosa y poca. El problema ha 

persistido desde hace tres años y medio aproximadamente. Al parecer 

no hay conciencia del momento en que se defeca en la ropa. Cuando 
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disminuyen las defecaciones es cuando recibe terapia y un compromiso 

en base a una técnica cognitivo conductual sobre n juego, el cual es una 

batalla entre el niño y las heces, con lo cual recibe una recompensa si 

logra no defecarse en la roa y salir invicto por el tiempo que se le 

establezca al inicio del juego.  

2. Hábitos higiénicos: repertorio conductual y condiciones 

ambientales. Dentro de esta se evalúan los aspectos siguientes: 

Defecación espontánea en el sanitario, evitación total o parcial del uso 

del sanitario, condiciones ambientales para acceder al baño, rutinas 

matinales antes de ir al colegio. Hábitos de aseo personal y grado de 

autonomía.  El niño va al baño dos veces al día por la mañana. Por lo 

que no se ve ningún problema a nivel de higiene.  

3 .Problemas concurrentes: Dentro de este numeral se incluyen los 

siguiente aspectos: enuresis, signos de ansiedad o depresión,  déficit de 

atención / hiperactividad,  conductas de oposición y desobediencia;  y 

dificultades en el rendimiento académico.  

En cuanto a las respuestas dadas no aparece ningún problema de 

rendimiento académico. La depresión es el único síntoma que se 

manifiesta, ya que el niño siente rechazo y en muchas ocasiones es un 

niño inhibido y apartado.  

4. Impacto familiar, personal y escolar: modos de afrontamiento. 

Este numeral evalúa  la reacción parental ante el problema, reacción del 

niño: oculta ropa sucia o coopera y la reacción ante: rechazo, burla, 

marginación.  
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Lo que se determinó que el padrastro reacciona con regaños cuando el 

niño se ensucia, la madre ya no le dice nada pues no cree que este 

pueda ser un problema emocional. Ella y la abuela son las encargadas 

de lavar la ropa sucia. No recibe marginación ni rechazo, únicamente de 

parte del padrastro. 

5. Tratamientos anteriores. No se encontraron tratamientos, 

únicamente los del años anteriores del instituto.  

6. Factores motivacionales. No existe ninguno 

 

Los resultados de los instrumentos aplicados, dan a conocer algunas de las 

emociones que experimenta el  paciente, debido a su modo actual de vida,  así 

como el grado de avance de la encopresis. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con el fin de poner en discusión los resultados de las pruebas aplicadas se ha 

establecido que a través de ellas se logró determinar que el aspecto emocional 

del sujeto se ve influido por los problemas ambientales que se encuentra 

atravesando.  

A pesar de que la eliminación es un proceso natural de todo ser humano, pero 

cuando  se ve afectado el aspecto emocional, tanto en los contextos familiar, 

escolar,  o social, puede traer como consecuencia la encopresis, siendo la 

defecación de heces, la manifestación de sus temores o tristezas. 

Como lo indica Bellman (1966),  los factores precipitantes, en algunos casos 

son la presencia de acontecimientos estresantes, como el comienzo de la 

escolarización, el nacimiento de un hermano y el divorcio o la separación de los 

padres, lo cuales parecen precipitar el inicio de la encopresis en cerca del 70% 

de los casos. Lo cual se comprueba que es cierto pues en este caso el niño ha 

atravesado por dos de los factores que anteriormente se mencionan, nace un 

hermano del nuevo matrimonio de la madre, luego de que el padre muere a 

consecuencia de un accidente hace tres años; tiempo en que surge la 

encopresis en el niño. 

Como lo mencionan Gago y Mazaira (1999), la muerte de un padre es una de 

los acontecimientos estresantes más intensos que puede padecer un niño. Se 

comprobó que la muerte del padre, así como la ausencia y adaptación a una 

nueva figura paterna son una de las principales causas por las que el niño se 

defeca en la ropa, buscando manifestar su tristeza en la defecación en la ropa, 

en momentos y lugares inadecuados, de manera involuntaria, según lo refiere 

el paciente. 
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Tal y como lo indican Montenegro y Rodríguez (1998), la tristeza se manifiesta 

a través de síntomas, especialmente de naturaleza psicosomática, tales como: 

- enuresis y encopresis; 

- el asma; 

- la obesidad, la anorexia aislada.  

Por tanto, es acertado que la encopresis en ocasiones surge como una mera 

manifestación de la tristeza. Esta tristeza también se refleja en los resultados 

de los instrumentos aplicados (pruebas proyectivas), pues indican sentimientos 

de inferioridad, inseguridad, poca aceptación de si mismo, búsqueda de 

seguridad y afecto. 

Tal y como lo indica el Manual de psicopatología del niño (1987), cuando un 

niño padece de encopresis es necesario trabajar un enfoque terapéutico que 

debe incluir a la familia. Si los padres son capaces de asumir la relación entre 

el síntoma del niño y el funcionamiento familiar, aportando las modificaciones 

necesarias, el síntoma, a menudo, desaparece. Lo expuesto anteriormente es 

verídico, si el sujeto que padece de encopresis se siente apoyado por el resto 

de la familia, quienes son en los que más confía y comparte, el niño puede 

superar el problema con más facilidad, mientras que el sujeto de investigación, 

no cuenta con este tipo de apoyo, pues la madre considera que es una 

manifestación de rebeldía e infantisismo, no cree que este sea  un trastorno.  

Lamentablemente la madre y el padrastro no se involucran en la terapia, lo cual 

provoca un retraso en el avance de la misma. 

Se hace necesario e irremplazable el apoyo de la figura materna o paterna para 

que el niño logre sentirse estimulado y pueda tener control de la defecación.  

Constantemente sufre de mal trato por  parte del padrastro y de falta de afecto 
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y  atención por parte de esta persona y de la madre, lo que repercute en el niño 

y surge nuevamente un episodio de encopresis. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Que los próximos casos de encopresis tratados en el Instituto de psicología  

incluyan la historia de vida de los sujetos de investigación, con el fin de 

comprobar si los demás sujetos tiene un historial similar al sujeto de esta 

investigación, problemas familiares, ausencia de la figura paterna o 

materna, nacimiento de un hermano o  cambio de colegio y de esta manera 

comprobar si las emociones son producto de situaciones similares. 

2. De no concluir el caso a finales de este año, se recomienda darle 

seguimiento el próximo año, pues la terapia es el único momento con que el 

niño cuenta para descargar sus sentimientos. 

3. A pesar de que el niño no ha dejado de defecarse en la ropa, la terapia con 

la que se ha trabajado de una mejor manera es la cognitivo-conductual, 

pues desde inicio de año se aplicaron técnicas de estimulo respuesta, lo 

que dio como resultado que el niño no se defecara por casi  tres meses. 

4. Si la madre llegara a acceder a colaborar con la terapia, es necesario 

trabajar una terapia familiar o al menos madre-hijo, para que el paciente 

sienta el apoyo familiar, lo que ha faltado hasta el momento y a la vez no ha 

permitido el mejoramiento en el niño. 

5. Brindar una terapia grupal en base a los síntomas y problemas de otros 

niños que padezcan de encopresis. 

6. Es necesario que la biblioteca de la Universidad Rafael Landívar cuente con 

más documentos sobre el trastorno de la encopresis, con el fin de obtener 

una mejor información sobre l tema. 
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       ANEXO 6 
Evaluación conductual para  

padres de niños encopréticos 
Áreas de exploración en la entrevista clínica 

 
 

1.Historia de la encopresis 
 

a) Identificar el tipo de encopresis: 
 

o Primaria secundaria: 
- Inicio de la encopresis. 
- Deficiencias de aprendizaje en hábitos de defecación e 

higiene. 
- Retraso en otras áreas del desarrollo 
- Eventos precipitantes y factores de mantenimiento. 

 
o Retentiva – no retentiva: 

- Frecuencia deposiciones y otros datos que revelen 
estreñimiento. 

- Condiciones estimulares que generan pautas de 
retención. 

- Dieta y ejercicio físico 
 

b) Delimitar la conducta problema: 
 

o Frecuencia episodios de encopresis: 
o Consistencia, cantidad y tamaño de las heces. 
o Episodios diurnos o nocturnos. 
o Ensuciamiento fuera de la ropa interior. 
o Dónde se producen los accidentes. 
o Conciencia del ensuciamiento. 
o Circunstancias que modifican la frecuencia. 
o Duración del problema 

 
2. Hábitos higiénicos: repertorio conductual y condiciones ambientales 

 
o Defecación espontánea en el sanitario: 
 

- Frecuencia, consistencia, cantidad y tamaño de las 
heces. 

- Tiempo que dedica a esta actividad 
 

o Evitación total o parcial del uso del sanitario. 
o Condiciones ambientales para acceder al baño. 
o Rutinas matinales antes de ir al colegio. 
o Hábitos de aseo personal y grado de autonomía 
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3. Problemas concurrentes 
 

o Enuresis 
o Signos de ansiedad o depresión (tristeza, aislamiento). 
o Déficit de atención / hiperactividad. 
o Conductas de oposición y desobediencia. 
o Dificultades en el rendimiento académico. 

 
4. Impacto familiar, personal y escolar: modos de afrontamiento 
 

o Reacción parental ante el problema. 
o Reacción del niño: oculta ropa sucia, coopera. 
o Reacción de los iguales: rechazo, burla, marginación. 

 
     5.  Tratamientos anteriores 

 
6. Factores motivacionales 
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