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Resumen 

Antecedentes: En Guatemala aún no se han realizado estudios sobre el estreñimiento 
crónico. Se desconoce la causa de la poca o nula investigación sobre este tema, la falta 
de recursos, la prioridad del sistema de salud del país por otras enfermedades, pueden 
ser algunos de los factores que han inhibido la indagación de la prevalencia de 
estreñimiento crónico en los jóvenes guatemaltecos. Únicamente en México y 
Nicaragua se han realizado estudios sobre estreñimiento crónico en adultos.   
Objetivo: Determinar la prevalencia de estreñimiento crónico a través de los Criterios de 
Roma III en estudiantes de 18 a 25 años del Campus Central de la Universidad Rafael 
Landívar plan diario jornada matutina, como también los tipos de laxantes más 
utilizados. 
Diseño: El estudio tiene un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y un diseño no 
experimental transversal descriptivo.  
Lugar: Campus Central de la Universidad Rafael Landívar, Ciudad de Guatemala. 
Materiales y Métodos: Utilizando los Criterios de Roma III planteados en un instrumento 
de recolección de datos, se diagnosticaron los casos de estreñimiento crónico en 
estudiantes de 18 a 25 años de edad de la jornada matutina. 
Resultados: Se determinó que el 38% de la muestra obtenida padece estreñimiento 
crónico. De estos una minoría utiliza laxantes, siendo los naturales los más utilizados. 
El sexo femenino fue el más prevalente y la edad más frecuente fue de 19 años y la 
menos frecuente de 24 años. Más del 50% de los casos con estreñimiento crónico 
consume frutas, verduras y alimentos integrales de tres a cinco veces a la semana y 
consumen agua pura de dos a cuatro vasos al día. El 67% de dichos casos realiza 
actividad física. 
Limitaciones: Debido a que no se profundizó en las causas del estreñimiento, se 
desconoce si esto es ocasionado por factores de estrés, genéticos, alimenticios u otra 
causa.  
Conclusiones: El estreñimiento crónico en los estudiantes de 18 a 25 años de la jornada 
matutina del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar es una problemática 
presente, ya que se diagnosticó a través de los Criterios de Roma III  un 38% de 
prevalencia de estreñimiento crónico, siendo el sexo femenino el que representa más 
del 50% de dicha prevalencia. Según las características de consumo de los estudiantes 
con estreñimiento crónico, estos pueden ser un factor desencadenante para el 
padecimiento de dicho síntoma.  
 
Palabras clave: Estreñimiento crónico, Criterios de Roma III, laxantes.  
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El estreñimiento crónico en Guatemala, es un trastorno al que se le da poca 

importancia, sobre todo en la juventud, es por esto que aún no hay estudios disponibles 

sobre el tema en el país. Muchos son los factores que pueden estar relacionados con el 

desencadenamiento de dicho trastorno, entre ellos la transición nutricional en la que los 

hábitos alimenticios tradicionales han sido sustituidos por un aumento en el consumo de 

comida chatarra, más presente en jóvenes universitarios, ya que pasan más tiempo 

fuera de sus casas. Según una extrapolación realizada en el 2004 por el Health Grades 

Inc., la estimación de prevalencia de estreñimiento en adultos en Guatemala es de 

1.6%, el cual continua aumentando. Es importante destacar que esta es la única fuente 

de información sobre la prevalencia de estreñimiento crónico en Guatemala. En 

Latinoamérica, se dispone de datos epidemiológicos  únicamente de México y 

Nicaragua (11). 

 

El término constipación o estreñimiento posee significados subjetivos no solo para los 

pacientes sino también difiere entre las diferentes culturas, según lo que consideren 

como un patrón defecatorio “normal”. Los Criterios de Roma III (ver tabla I) son 

utilizados para definir el estreñimiento crónico desde el Consenso Latinoamericano de 

Estreñimiento Crónico realizado en el 2005. Actualmente no solo se utilizan como 

definición, sino que son utilizados como método diagnóstico para dicho trastorno. Un 

buen porcentaje de personas que padecen estreñimiento utilizan métodos laxantes, 

siendo la gran mayoría automedicados. 

 

El fin de este estudio no es erradicar el estreñimiento crónico, sino determinar la 

prevalencia de este en los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar. Asimismo 

que se conozca más sobre el tema para desmentir mitos y poder prevenir el uso 

excesivo de laxantes, mejorando así la calidad de vida de los estudiantes.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según el World Gastroenterology Organization Practice Guidelines, el estreñimiento es 

un síntoma y no una patología. Se considera estreñimiento a las deposiciones 

dificultosas, infrecuentes o aparentemente incompletas con carácter persistente. Es una 

condición que cada vez se hace más común en las personas, y es una condición que a 

muy pocos les interesa, ya que se van adecuando a la poca defecación sin darle la 

importancia necesaria. Esto es alarmante debido a los efectos negativos que esta 

condición tiene en la salud de las personas tales como cefalea, alteración en la 

motilidad intestinal, obstrucción intestinal, entre otros. Por lo general las personas con 

estreñimiento acuden a métodos laxantes ya sean naturales como alimentos con alto 

contenido de fibra, fibra en polvo, entre otros, y métodos artificiales como pastillas y 

leche de magnesio.  

 

Al utilizar métodos artificiales la evacuación puede ser tan fuerte que puede barrer la 

flora intestinal y al mismo tiempo el utilizar todos estos métodos provoca que el 

metabolismo sea cada vez más lento y se acostumbre a estos hasta el punto de no 

volver a tener un efecto en el organismo. Cambios drásticos en la alimentación y poca 

actividad física son solo algunos factores que pueden llegar a aumentar la prevalencia 

de estreñimiento en jóvenes, por lo tanto al finalizar este estudio se desea responder a 

la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la prevalencia de estreñimiento crónico 

en los estudiantes que asisten a la Universidad Rafael Landívar, Campus Central en el 

plan diario jornada matutina? 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

A. Estreñimiento 

1. Definición 

Según el World Gastroenetrology Organization Practice Guidelines, «el estreñimiento es 

un síntoma y no una patología». Debido a las distintas modalidades y grados con que 

puede presentarse el estreñimiento o la constipación intestinal, no puede darse una 

definición  precisa y clara de dicho trastorno. El estreñimiento puede depender ya sea 

de la falta de frecuencia en las deposiciones, de la insuficiencia en la cantidad de las 

heces, o ya sea porque estas se presentan de una consistencia más dura y seca que 

en el estado normal. Tomando en cuenta estas consideraciones se puede definir el 

estreñimiento como: «estado del intestino caracterizado por la demora, la falta de 

frecuencia, la insuficiencia o irregularidad en las evacuaciones fecales» (9).  

 

El termino constipación o estreñimiento posee significados subjetivos no solo para los 

pacientes sino también difiere entre las diferentes culturas y religiones, según lo que 

consideren como un patrón defecatorio “normal”. Puede implicar que las deposiciones 

son demasiado pequeñas, duras, difíciles de expulsar, infrecuentes o que existe una 

sensación de evacuación incompleta después de la defecación (22). La terminología 

vinculada al estreñimiento es problemática. Hay dos fisiopatologías que en principio 

difieren pero que se superponen: los trastornos del tránsito y los trastornos de la 

evacuación. Los primeros pueden sugerir secundariamente a los segundos, y los 

segundos en ocasiones pueden presentarse después de los primeros (10).  

 

Habitualmente se define el estreñimiento como un trastorno caracterizado por una 

dificultad persistente para defecar o una sensación de que la defecación es 

aparentemente incompleta y/o movimientos intestinales infrecuentes (cada 3-4 días o 

con menor frecuencia) en ausencia de síntomas de alarma o causas secundarias. Las 

diferencias en la definición médica y las variaciones entre los síntomas relatados 

anteriormente, dificultan la obtención de datos epidemiológicos confiables y una 

definición general (10).  
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El estreñimiento frecuentemente tiene una etiología multifactorial. Si se encuentra 

asociado con el uso de medicamentos, lesiones anatómicas, enfermedades 

metabólicas y neurológicas se denomina estreñimiento secundario. Si se excluye una 

causa secundaria y en ausencia de datos de alarma, se considera que el estreñimiento 

es primario, ideopático, funcional o crónico. Este debe de considerarse esencialmente 

un trastorno de la motilidad colorrectal o de los mecanismos asociados con la 

defecación (15).  

 

2. Clasificación  

Actualmente, se conocen los siguientes cuatro subtipos de estreñimiento crónico o 

funcional: estreñimiento con tránsito colónico lento, disfunción del piso pelviano,  

estreñimiento asociado a trastorno funcional digestivo y estreñimiento con tránsito 

colónico normal. El primero se refiere al retardo en el paso de la materia fecal por el 

colon, siendo la principal molestia del paciente la “defecación infrecuente”. Se presenta 

con mayor frecuencia en mujeres jóvenes y puede asociarse con inflamación o dolor 

abdominal y urgencia para defecar, sin ser estos los síntomas predominantes. 

Habitualmente el problema inicia desde la pubertad y en algunos individuos los factores 

dietéticos y culturales juegan un papel en la génesis de este problema (2).  

 

La disfunción del piso pelviano se manifiesta por la dificultad de expulsar las 

deposiciones desde la región rectosigmidea al ano (esfuerzo defecatorio). En cuanto al 

estreñimiento asociado a trastorno funcional digestivo, es cuando dicho trastorno se 

acompaña de molestias digestivas como dolor y distensión abdominal, meteorismos y 

ruidos hidroaéreos aumentados. Por último, el estreñimiento con tránsito colónico 

normal, es aquel que lo padecen personas que a pesar que no tienen alteraciones 

motoras a nivel colorrectal, creen estar estreñidos, ya que perciben dificultad para 

evacuar y aumento en la consistencia de las heces. Si el síntoma principal en estos 

pacientes es la inflamación o dolor abdominal, debe considerarse que se trata de un 

síndrome de intestino irritable con predominancia de estreñimiento. Es importante 

mencionar que este subtipo de estreñimiento es el más común (2). 
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En el Consenso Latinoamericano de Estreñimiento Crónico realizado en el 2005, se 

definió el estreñimiento crónico como un trastorno gastrointestinal con una evolución al 

menos de 3-6 meses, caracterizada por evacuaciones infrecuentes, dificultad en su 

paso y tiempo prolongado para lograr la deposición. Las evacuaciones son 

infrecuentes, de menos de 3 veces por semana, con consistencia duras o muy duras 

(bolitas, escíbalos o caprinas). La dificultad de su paso se puede caracterizar por la 

sensación de pujo excesivo para lograr la evacuación, sensación de evacuación 

incompleta, bloqueo anorrectal y/o necesidad de maniobras digitales para lograr la 

evacuación. Todo lo mencionado anteriormente, son los llamados Criterios de Roma III, 

que se acordó en el Consenso Latinoamericano de Estreñimiento Crónico se utilizarían 

como definición. Más adelante se ampliará sobre estos criterios (18). 

 

Como se mencionó anteriormente la etiología del estreñimiento crónico es multifactorial, 

es por esto que se desconoce la causa específica del estreñimiento crónico, sin 

embargo entre las posibles causas primarias podemos mencionar:  

 Falla en la dieta y hábitos: dieta no balanceada, ingesta de alimentos que favorecen 

a heces duras (queso, arroz, chocolate, entre otros), vida sedentaria, abuso de 

laxantes e inestabilidad del reflejo rectal. 

 Alteraciones de la motilidad: tránsito lento idiopático, enfermedad divertiuclar, 

miopatías viscerales primarias y secundarias, megacolon y megarrecto idiopático.  

 

La mayoría de las veces el estreñimiento es consecuencia de alteraciones funcionales 

primarias del colon y el ano-recto, también puede estar relacionado con el uso de 

medicamentos, con lesiones anatómicas, enfermedades metabólicas y neurológicas. En 

la tabla I se enlista una serie de condiciones que pueden provocar un estreñimiento 

secundario (14). 

 

TABLA I. Causas secundarias de estreñimiento. 

Medicamentos Trastornos psiquiátricos 

-Analgésicos -Trastorno de la alimentación 
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-Anticolinérgicos 

-Antiespasmódicos 

-Antipsicóticos 

-Antiparkinsonianos 

-Antidepresivos tricíclicos 

-Anticonvulsivos 

-Antiácidos que continen aluminio 

-Antihipertensivos (calcioantigonistas y 

alfa metildopa) 

-Suplementos de hierro y calcio 

-Diuréticos 

(bulimia/anorexia) 

-Depresión 

-Trastorno de somatización 

Trastornos metabólicos Trastornos neurológicos 

-Diabetes mellitus 

-Hipotiroidismo 

-Hipercalcemia 

-Hipokalemia 

-Hipomagnesemia 

-Uremia 

-Porfiria 

-Intoxicación por metales pesados 

-Panhipopituitarismo 

-Esclerosis múltiple 

-Lesiones medulares 

-Enfermedad de Parkinson 

-Enfermedad vascular cerebral 

 

Trastornos anorrectales y colónicos Otras 

-Hemorroides 

-Fisura Anal 

-Diverticulitis 

-Proctis Posradiación 

-Neoplasias malignas 

-Miopatías 

-Amiloidosis 

-Esclerodermia 

-Trastornos cognitivos 

-Inmovilidad prolongada 

    Fuente: Remes-Troche, José María; 2005. 

3. Tratamiento 

La actividad física y una dieta rica en fibra pueden tener un efecto protector, sin 

embargo el envejecimiento, depresión, inactividad, baja ingesta calórica, bajos ingresos 
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y bajo nivel educativo, cantidad de medicamentos ingeridos, abuso físico y sexual y ser 

de sexo femenino, son factores que aumentan el riesgo de padecer estreñimiento 

crónico (10). 

 

Según la Organización Mundial de Gastroenterología, el tratamiento a seguir con los 

pacientes que padecen dicho trastorno debe de ser integral. Entre las generalidades del 

tratamiento se pueden mencionar: 

 Historia clínica y examen físico 

 Reconocer los problemas de causa secundaria 

 Corregir hábitos alimenticios 

 Corregir factores precipitantes 

 Aumentar ingesta de líquidos si esta es menor de dos litros al día. 

 Aumentar actividad física 

 Descartar síndrome de intestino irritable. 

 Discontinuar laxantes. 

 

Sin embargo lo mencionado anteriormente, son únicamente generalidades sobre el 

tratamiento, la guía clínica de la Asociación Americana de Gastroenterología señala que 

el tratamiento debe dividirse en tres fase. La fase uno, consta de cambios en la dieta y 

hábitos. Entre estos cambios está el horario para ir al baño, aumento de consumo de 

fibra y líquidos y realizar actividad física. Si la fase uno no tiene ningún resultado se 

procede con la fase dos, donde se recetan agentes salinos de bajo costo como la leche 

de magnesia. En caso que la fase dos tampoco tenga resultados positivos se debe de 

pasar a la fase tres, en la cual se recetan laxantes, ya sea estimulante u osmótico (2). 

 

A pesar que el estreñimiento crónico no es una patología, existen múltiples 

complicaciones de no ser tratado a tiempo. Entre las posibles complicaciones del 

estreñimiento se puede mencionar: una fisura anal, obstrucción intestinal, disfunción 

cardiaca y cerebrovascular, insuficiencia coronaria, arritmias, ataque isquémico 

transitorio, síncope, megacolon, vólvulo sigmoides, colitis isquémica, perforación cecal, 

prolapso rectal, hemorroides, uso y abuso de laxantes e impactación fecal o fecaloma. 



8 
 

El fecaloma es una formación de una bola dura de deposiciones imposible de ser 

eliminada y que produce una pseudo diarrea al obstruir la salida del conducto anal, 

permitiendo solo el paso de líquido (2).  

 

B. Criterios de Roma III 

Durante las últimas décadas el interés por los trastornos funcionales digestivos ha 

crecido de forma notable y se ha avanzado en su conocimiento fisiopatológico y manejo 

terapéutico. Además, estos han pasado de ser únicamente diagnósticos de exclusión a 

entidades clínicamente específicos con criterios diagnósticos precisos. Los primeros 

pasos en el desarrollo de los llamados Criterios de Roma, comenzaron en 1988 

utilizando la metodología Delphi. En 1998, durante el XIII Congreso Internacional de 

Gastroenterología se creó un comité de trabajo que desarrollo los Criterios de Roma I, 

los cuales fueron modificados en varias ocasiones hasta publicarse en 1999 los 

Criterios de Roma II. En estos se habían incorporado nuevos conocimientos y más 

evidencias científicas, sin embargo, el tiempo y su aplicación demostró que tenían 

diversas limitaciones y que podían ser mejorados. Es por esta razón que nacieron los 

Criterios de Roma III, que se han presentado en Digestive Disease Week del 2006 y se 

recogen en el volumen de  Gastroenterology de abril del año 2006, así como en un libro 

publicado a tal efecto. El proceso de elaboración de los Criterios de Roma III duró cinco 

años y han participado un total de 87 expertos sobre los distintos temas (21). 

 

Como se mencionó anteriormente, los Criterios de Roma III (ver tabla II) son utilizados 

para definir el estreñimiento crónico desde el Consenso Latinoamericano de 

Estreñimiento Crónico realizado en el 2005. Hoy en día no solo se utilizan como 

definición, sino que son utilizados como método diagnóstico para dicho trastorno. Los 

Criterios de Roma II se basan en el cambio de forma y consistencia de la evacuación, el 

cual lo hace uno de los mejores predictores para conocer el tránsito intestinal de los 

pacientes. Los principales cambios realizados en los Criterios de Roma II son en cuanto 

al tiempo de evolución necesario para establecer el diagnostico, ya que ahora basta con 

que los síntomas hayan aparecido 6 meses antes y estar actualmente activo durante 3 

meses. Este hecho lo hace menos restrictivos que los criterios anteriores (8). 
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TABLA II. Criterios de Roma III 

Dos o más de los siguientes criterios: 

a. Pujo durante al menos el 25% de las evacuaciones. 

b. Evacuaciones duras o en escríbalos (caprinas) durante al menos el 25% de las 

evacuaciones 

c. Sensación de evacuación incompleta durante al menos el 25% de las evacuaciones. 

d. Sensación de obstrucción/bloqueo anorrectal durante al menos el 25% de las 

evacuaciones 

e. Maniobras manuales para facilitar las evacuaciones durante al menos el 25% de las 

evacuaciones 

f. Menos de tres evacuaciones por semana 

Evacuaciones sueltas muy raramente presentes sin el uso de laxantes. 

Criterios insuficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. 

*Los criterios deben de estar presentes durante los últimos tres meses con 

el inicio de los síntomas por lo menos seis meses antes del diagnóstico. 

Fuente: Max Schmulson Wasserman, Carlos Francisconi et al., 2008 

 

C. Laxantes 

Según Carlos Urroz Madrigal los laxantes son «medicamentos cuya principal acción es 

la de estimular una evacuación moderada de los intestinos con lo cual facilitan el 

proceso de la defecación con heces que generalmente son blandas y consistentes». 

Estos pueden ser naturales o artificiales, siendo los artificiales fármacos laxantes (3). 

Los laxantes tienen tres mecanismos de acción: a) retención de líquido en el colon, 

propiedades hidrofilias y osmóticas; b) efecto directo o indirecto sobre la mucosa del 

colon c)  incremento de la motilidad intestinal (23). 

 

Los laxantes se pueden clasificar en laxantes de volumen, hiperosmóticos, los que 

aumentan la secreción y la motilidad del colon y por último los agonistas de receptores 

de serotonina. Los primeros probablemente son los que más se utilizan, estos pueden 

ser como la celulosa o el filium. Los hiperosmóticos pueden ser osmóticos como 

lactulosa y sorbitol que aumentan el tamaño del volumen y agua en las deposiciones, 

aumentan el peristaltismo y se asocian a meteorismo y cólico. Entre los hiperosmóticos 
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también están las sales como el magnesio, sodio, fosfato y el fleet®. En cuanto a los 

laxantes que aumentan la secreción y motilidad del colon se puede mencionar los 

estimulantes como el aceite de castor y fenolftaleína. También entre los laxantes que 

aumentan la secreción y motilidad del colon esta la antraquinona, la cual es la cáscara 

sagrada del aloe y el zen, están los laxantes lubricantes como la vaselina y glicerina. Y 

por último los laxantes agonistas de receptores de serotonina, los cuales se 

descontinuaron debido a que causan arritmias en pacientes de edad avanzada (2). De 

los mencionados anteriormente, los más utilizados son los laxantes osmóticos, debido a 

su seguridad y efectividad al retener agua y por lo tanto aumentan el tamaño del 

volumen fecal (16).  

 

Las indicaciones para el uso de laxantes son las siguientes: 

 Vaciamiento agudo de todo el intestino en caso de intoxicaciones orales, con el fin 

de acordar el tiempo de contacto y así disminuir la absorción del tóxico. 

 Vaciamiento agudo del intestino antes de procedimientos diagnósticos o quirúrgicos. 

 Para disminuir la prensa abdominal necesaria para la defecación en caso de 

estados graves como infarto de miocardio o cirugía mayor. 

 Administración crónica en caso de afecciones anales o hernias. 

 Para compensar el efecto de los fármacos que producen constipación.  

 

Por lo tanto la automedicación de laxantes no es lo más recomendado, ya que estos 

pueden poner en riesgo la salud de la persona que lo utiliza y finalmente dicho laxante 

llega a perder su acción por lo que produce mayor constipación (12). 
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IV. ANTECEDENTES 
 

Se exponen en este apartado los principales estudios que se han realizado sobre el 

estreñimiento crónico a nivel mundial, principalmente países cercanos a Guatemala. 

Debido a la falta de estudios realizados en el país, el criterio que imperó en su selección 

fue el país donde habían sido realizados dichos estudios. También se tomó como 

criterio de selección que fueran publicaciones de aval institucional, es decir tuteladas 

por la Organización Panamericana de la Salud –OPS-, Organización para la Agricultura 

y Alimentación –FAO-. Organización Mundial de la Salud –OMS-, World 

Gastroenterology Organisation –WGO, universidades u otros centros de investigación 

científica especializados en el tema. Es importante mencionar que la mayoría de 

estudios realizados han sido en niños, por lo que en el presente apartado se tomaron 

en cuenta estudios realizados en jóvenes, los cuales son escasos y poco actualizados. 

 

En Guatemala aún no se han realizado estudios sobre el estreñimiento crónico. Se 

desconoce la causa de la poca o nula investigación sobre este tema, la falta de 

recursos, la prioridad del sistema de salud del país por otras enfermedades, pueden ser 

algunos de los factores que han inhibido la indagación de la prevalencia de 

estreñimiento crónico en los jóvenes guatemaltecos.  

 

La palabra prevalencia, por lo general significa la cantidad de personas estimadas que 

han sido diagnosticadas en un momento dado, en este caso, diagnosticadas con 

estreñimiento crónico. Cuando se habla de incidencia, se refiere a la tasa anual de 

casos diagnosticados o el número de nuevos casos de estreñimiento cada año. Por lo 

tanto, la prevalencia e incidencia, son dos tipos de estadísticas que pueden variar, ya 

que muchos son los factores que influyen en el tracto gastrointestinal que pueden 

provocar estreñimiento (11). 

 

En un estudio realizado en el 2011 en México por el Dr. José María Remes, se 

comprobó que la mayor frecuencia de estreñimiento funcional se presenta en un 

promedio de vida de 38 ± 16 años y es más frecuente en mujeres. Además de la edad y 
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el género se han considerado otros potenciales factores de riesgo ser de raza negra e 

hispana, la inactivad física, bajo nivel socioeconómico, uso crónico de medicamentos, 

bajo consumo de fibra y agua y co-morbilidad psicológica. Es importante destacar que 

para estos últimos factores de riesgo, no hay evidencias de buena calidad que 

sustenten estos factores ya que necesitan investigaciones más específicas (14). 

 

Moreira V. y López A. en un estudio realizado en el 2006, determinaron que el 15% de 

la población de todo el mundo padece de estreñimiento crónico, siendo más frecuente 

en mujeres, sobre todo en el embarazo y conforme va aumentando la edad. El 

estreñimiento en México es de 14.4%, siendo más frecuente en mujeres jóvenes y una 

relación mujer:hombre de 3:1. También en este estudio realizado, se determinó que 

43.6% de las personas que padecen estreñimiento crónico, utilizan laxantes, tés o 

suplementos de fibra con el fin de facilitar la evacuación. De este porcentaje 

únicamente el 18% utilizan laxantes porque se consideran estreñidos (5).  

 

En Estados Unidos afecta al menos al 10% de la población y anualmente es 

responsable de más de 2.5 millones de consultas médicas y 92,000 hospitalizaciones. 

En países de América Latina, algunos estudios han determinado que hasta 75% de las 

personas con estreñimiento crónico toma algún producto para aliviar este síntoma. De 

ese 75%, se determinó que el 38% utiliza fibras o agentes formadores de bolo y el 59% 

utiliza laxantes estimulantes (14).  

 

En cuanto a la prevalencia de estreñimiento crónico en Norte América, en el 2004 Peter 

D.R. Higgins y John F. Johanson realizaron un estudio donde determinaron que el 

estreñimiento crónico es bastante común, ya que aproximadamente 63 millones de 

personas padecen estreñimiento crónico, las cuales fueron diagnosticadas a través de 

los Criterios de Roma II. La prevalencia estimada de estreñimiento es de 19-27.2%. Al 

igual que en México la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres con un radio 

de mujer:hombre de 2.2:1 (20). 
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Javiera Godoy, María de los Ángeles Morales et al., en el 2008 realizaron un estudio 

con el fin de determinar la prevalencia de estreñimiento en Viña del Mar, Chile la cual 

fue de 35% (13). 

 

En noviembre del 2005 se realizó un Consenso Latinoamericano de Estreñimiento 

crónico con el objetivo de mejorar el diagnóstico y el tratamiento en dicha región y 

ofrecer recomendaciones para la identificación y el tratamiento del problema, basado en 

una revisión sistemática de la literatura médica por parte de expertos de toda la región. 

Hoy en día son pocos los estudios en Latinoamérica sobre este tema, sin embargo a 

raíz de este Consenso se encontró una frecuencia de estreñimiento crónico de 5-21%, 

con una relación mujeres:hombres de 3:1 y se determinó que se presenta desde 

edades tempranas y no en edades por arriba de los 65 años como se creía 

anteriormente (18).  

 

Según Max Schmulson Wasserman, Carlos Francisconi et al., en estudios 

internacionales se ha demostrado una frecuencia con un rango del 2-27%, por lo que el 

estreñimiento crónico se considera un trastorno frecuente. Hoy en día en Latinoamérica, 

únicamente de México y Nicaragua se dispone de datos epidemiológicos. En Nicaragua 

en un estudio realizado en una comunidad, la frecuencia fue del 21.1% y fue más 

frecuente en mujeres que en hombres, con una relación mujeres:hombres de 3:1.  La 

frecuencia de estreñimiento crónico en mujeres fue del 21% y de hombres del 15%, con 

una edad promedio de 38 ± 16 años (18). 

 

Debido a la escasa información sobre este trastorno, se desconoce el impacto de este 

en Latinoamérica, excepto por el conocimiento del uso excesivo de laxantes 

estimulantes y suplementos de fibras. Sin embargo, los datos de los países 

desarrollados sugieren que impacta significativamente en términos de costes directos 

(uso de medicamentos, consultadas médicas y procedimientos diagnósticos) e 

indirectos (ausencias laborales) (18).  
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Hoy en día muchas personas se autodenominan como “estreñidas”, cuando realmente 

no lo son. En un estudio realizado en México por Carmona Sanchez R. et al. en el 2009, 

estudiaron a 105 pacientes, de los cuales 92 eran mujeres, que llegaban a consulta por 

estreñimiento para conocer cómo describen su malestar, establecer correlación con la 

medición del tránsito colónico y determinar defecación obstructiva. De la muestra 

setenta sujetos describieron el estreñimiento como “evacuar con mucho esfuerzo o 

frecuencia menor a la deseada” (67%). El transito colónico fue normal en 79 pacientes 

(75%). Se encontraron criterios de síndrome de intestino irritable en 79 pacientes (75%) 

y estreñimiento funcional en 26 (25%) (18). 

 

Una vez finalizado dicho estudio se llegó a determinar que una mayor proporción de los 

sujetos con estreñimiento funcional habían acudido a urgencias así como empleado 

supositorios o enemas y ausentaron a sus actividades por causa del estreñimiento el 

año previo al estudio. Se concluyó que no toda persona que se considera estreñida lo 

es realmente, y que la mayoría de veces que una persona padece de estreñimiento 

puede tener también síndrome de intestino irritable (5). 

 

En Madrid España, se realizó un estudio sobre pacientes con estreñimiento con el fin de 

determinar los posibles factores de riesgo para dicho síntoma. Ya que muchas veces se 

desconoce la causa de dicho síntoma, y únicamente se da importancia a la prevalencia. 

En este estudio los sujetos se dividieron en dos, grupo uno y grupo dos Se reclutaron 

921 casos, de los cuales 898 (97.6%) fueron valorables, el 45.4% (408) pertenecían al 

grupo uno y el 54.5% (490) al grupo dos.  

 

Los resultados del estudio revelaron que el 53.6% del grupo uno presentaban 

antecedentes maternos de estreñimiento, frente al 21.4% del grupo dos. El 53.2% del 

grupo uno refirió presentar una falta de periodicidad para ir al baño frente al 64.9% de 

grupo dos que seguía una pauta regular diaria. El 73.4% de grupo uno consumía menos 

de 4 vasos al día de agua frente al 47.1% del grupo dos. El consumo de verduras y 

legumbres fue significativamente inferior en el grupo uno frente al de grupo dos. Los 

factores de riesgo que aparecieron asociados a sufrir estreñimiento fueron 
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antecedentes familiares de estreñimiento, carencia de un horario determinado para ir al 

baño, insuficiente de fibra y nulo consumo de fruta. Además de variar algunos 

componentes de la dieta, en la prevalencia de estreñimiento se debería de actuar para 

que los sujetos adquiriesen un hábito diario y regular de defecación. (1).  

 

De acuerdo a otro estudio realizado en España, se estudiaron 30 sujetos en un grupo 

control y 38 sujetos con estreñimiento crónico idiopático. El objetivo principal de este 

estudio era determinar los patrones de normalidad de tiempo de tránsito cólico 

segmentario y total y de las variables de funcionalidad anorrectal. A parte del objetivo 

principal, también se quería determinar la existencia de alteraciones de motilidad cólica 

y anorrectal con estreñimiento crónico idiopático (24).  

 

Para lograr llevar a cabo el estudio, se realizó una encuesta de hábito defecatorio y 

cuestionario de consumo alimentario. El tiempo de tránsito cólico segmentario y total se 

estimó mediante la técnica de administración de marcadores radiopacos múltiples. 

Como resultados se logró determinar que los límites superiores de normalidad para los 

distintos tiempos de tránsito cólico estimados son: 19 horas para colon derecho e 

izquierdo, 32 horas para rectosigma y 45.7 horas para la totalidad del colon. El tiempo 

de tránsito cólico muestra una asociación inversamente significativa con la frecuencia 

semanal de deposiciones, no observándose relación con el sexo ni con la edad. La 

mitad de la muestra con estreñimiento crónico idiopático presentan valores de tránsito 

cólico dentro de la normalidad, el 37% retraso de tránsito en colon izquierdo y 

rectosigma y el 13% retraso global en todos los segmentos. Finalizado este estudio, se 

pudo concluir que a estimación del tiempo de tránsito cólico constituye una técnica 

simple y no invasiva que permite clasificar los pacientes con estreñimiento (4). 

 

La Asociación Gastroenterológica Americana en la Digestive Disease Week –DDW-, 

realizada en el 2011, expuso varios estudios e investigaciones sobre diferentes 

enfermedades gastrointestinales, donde se presentó el estreñimiento crónico y su 

relación con los Criterios de Roma III. Finalmente se logró concluir que a pesar que son 

nuevos y que se utilizan para diagnosticar el síndrome de intestino irritable, también es 
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factible utilizarlos para estudios sobre estreñimiento, ya que en varias investigaciones 

este ha sido el método de recolección de datos (7).  
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V. OBJETIVOS 
 

A. Objetivo general 

Determinar la prevalencia de estreñimiento crónico a través de los Criterios de Roma III 

en estudiantes de 18 a 25 años del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar 

plan diario jornada matutina, como también los tipos de laxantes más utilizados. 

 

B. Objetivos específicos 

1. Determinar el número de casos de estreñimiento crónico en los estudiantes a través 

de los Criterios de Roma III. 

2. Definir las características presentes en los estudiantes con estreñimiento crónico 

(edad, sexo, ejercicio y tabaquismo).   

3. Determinar cuáles son los tipos de laxantes más utilizados por los estudiantes con 

estreñimiento crónico. 

4. Describir las características de consumo de agua, frutas, verduras y alimentos 

integrales en los estudiantes con estreñimiento crónico. 
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VI. JUSTIFICACIÓN 
 

Hoy en día son pocos los estudios realizados sobre la prevalencia de estreñimiento 

crónico y aún más en adultos jóvenes; de Latinoamérica únicamente en México y 

Nicaragua se han realizado este tipo de estudios. En estudios mundiales se ha 

demostrado una frecuencia del 2-27% por lo que se considera un trastorno frecuente, 

siendo el promedio de edad de las personas que padecen este trastorno de 38 ± 16 

años.  

 

Actualmente, debida a la transición epidemiológica que se vive en el mundo y 

especialmente en Guatemala, el estreñimiento cada vez es más frecuente en las 

personas, y es una condición que a muy pocos les preocupa, ya que se van adecuando 

a la poca defecación sin darle la importancia necesaria. Esto es preocupante debido a 

los efectos negativos que esta condición tiene en la salud de las personas. Por lo 

general las personas con estreñimiento acuden a métodos laxantes ya sean naturales 

como alimentos con alto contenido de fibra, fibra en polvo, entre otros, y métodos 

artificiales como pastillas y leche de magnesio, los cuales a largo plazo pierden su 

efecto laxante provocando que el metabolismo cada vez sea más lento.  

 

El hecho que la prevalencia de estreñimiento aumente en adultos jóvenes puede ser 

por diversos factores como la alimentación, poco ejercicio y estrés,  por lo tanto el fin de 

este estudio es determinar el número de personas que padecen estreñimiento y cuáles 

son las características de estas personas, siendo estas estudiantes de las distintas 

carreras de la Universidad Rafael Landívar. 

 

Dicho estudio planteado contribuirá a la población de la Universidad Rafael Landívar a 

llevar un estilo de vida más saludable, ya que al final del estudio se dejará material 

didáctico en relación al estreñimiento, como prevenirlo y consejos de alimentación en el 

Centro Landivariano de Salud Integral –CELASI-, como también podrán recibir 

consejería por parte de la nutricionista del centro. Asimismo, los resultados de dicho 
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estudio ayudarán a crear una mayor conciencia sobre el riesgo a largo plazo que 

conlleva dicha condición y la importancia de tratarla a temprana edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

VII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A. Tipo de estudio 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y un diseño no 

experimental transversal descriptivo.  

 

B. Sujetos de estudio 

Se consideró en este estudio a los estudiantes de 18 a 25 años de las distintas carreras 

del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar de la jornada matutina. Para 

este estudio se excluyeron las facultades de Teología y Ciencias Agrícolas debido a las 

características de los estudiantes que pertenecen a las mismas, tales como la edad, el 

horario de clases, entre otras. 

 

C. Contextualización geográfica y temporal 

El trabajo de campo se realizó en el Campus Central de la Universidad Rafael Landívar, 

localizado en Vista Hermosa III, zona 16 del municipio de Guatemala. La recopilación 

de datos se realizó en enero de 2014.  

D. Definición de variables 
 

Variable 
Tipo de 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Estreñimiento 

crónico 

Independiente 

Nominal 

dicotómica 

Según el World 

Gastroenterology 

Organization Practice 

Guidelines, el 

estreñimiento es un 

síntoma y no una 

patología, el cual se 

define como 

Criterios de Roma 

III 

Presencia de 2 o más 

de los siguientes 

síntomas*: 

a. Esfuerzo defecatorio 

en ≥25% de las 

evacuaciones. 

b. Heces duras o 

caprinas en ≥25% 
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deposiciones 

dificultosas, 

infrecuentes o 

aparentemente 

incompletas con 

carácter persistente. 

de las 

evacuaciones. 

c. Sensaciones de 

evacuación 

incompleta en 

≥25% de las 

evacuaciones. 

d. Sensación de 

obstrucción/bloqueo 

anorrectal durante 

≥25% de las 

evacuaciones. 

e. Maniobras manuales 

para facilitar las 

evacuaciones (p.ej., 

evacuación digital, 

soporte periné, etc.) 

en ≥25% de las 

evacuaciones. 

f. Menos de 3 

evacuaciones por 

semana. 

* Durante los últimos 3 

meses, con el inicio de 

los síntomas por lo 

menos de 6 meses 

antes del diagnóstico. 

**Para determinar el 

≥25% se plantearan 

estos criterios en el 

instrumento de 
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recolección de datos 

como 1 defecación de 

cada 4 defecaciones. 

Tipos de 

laxantes 

Dependiente 

Nominal 

categórica 

Según la Real 

Academia Española, 

son medicamentos 

que sirven para 

facilitar la evacuación 

del vientre. 

Instrumento de 

evaluación sobre 

los posibles 

laxantes que 

utilizan. 

Tipos de laxante: 

natural o artificial. Si es 

natural, ¿cuáles? Y si 

es artificial ¿cuáles? 

Características 

de los 

estudiantes 

con 

estreñimiento 

crónico 

Descriptiva 

Intervalo 

 

Nominal 

dicotómica 

 

Intervalo 

 

Nominal 

dicotómica 

-Según la Real 

Academia Española, 

la edad es el tiempo 

que ha vivido una 

persona o ciertos 

animales o 

vegetales. 

-Según la Real 

Academia Española, 

el sexo es la 

condición orgánica, 

masculina o 

femenina, de los 

animales y las 

plantas. 

-Según la Real 

Academia Española, 

fumar es aspirar y 

despedir el humo del 

tabaco. 

-Es la actividad física 

planeada, 

-Años que han 

transcurrido desde 

su nacimiento hasta 

la fecha que se 

pase el instrumento 

de recolección de 

datos. 

-Sexo de una la 

persona que 

responda el 

cuestionario hombre 

o mujer; femenino o 

masculino. 

-Recomendaciones 

mundiales de 

actividad física a la 

semana para 

adultos de 18 a 64 

años. 

-Tabaquismo 

presente en la 

persona que 

-Edad en años. 

-Sexo: masculino o 

femenino. 

-Horas de ejercicio a la 

semana. 

-Fuma: si o no. 
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estructurada y 

repetitiva y dirigida 

con el objetivo de 

mejorar o mantener 

una o varios de los 

componentes de la 

aptitud física. 

responda el 

cuestionario. 

 

 

Características 

de consumo 

Descriptiva  

Descriptiva 

Descripción del 

consumo de agua 

pura, porciones de 

frutas, vegetales y 

alimentos integrales.  

Consumo de agua, 

frutas, verduras y 

alimentos 

integrales. 

-Consumo de agua 

diaria. 

-Consumo de frutas a la 

semana 

-Consumo de verduras 

a la semana. 

-Consumo de alimentos 

integrales a la semana. 
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VIII. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

A. Selección de los sujetos de estudio 

1. Criterios de inclusión 

 Estudiantes del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar. 

 Estudiantes del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar de cualquier 

carrera impartida en dicha institución. 

 Estudiantes del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar que asisten en 

jornada matutina. 

 Estudiantes del Campus Central de la Universidad Rafal Landívar que asisten en 

plan diario. 

 Estudiantes entre 18 y 25 años de edad. 

 

2. Criterios de exclusión 

 Estudiantes que se encuentren en estado de gestación. 

 Estudiantes que se hayan negado en participar en el estudio. 

 Estudiantes que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Estudiantes que se encuentren bajo algún tratamiento médico o dietético en el que 

tenga que consumir grandes cantidades de fibra y hierro. 

 Estudiantes que actualmente estén bajo algún tratamiento farmacológico cuyo 

efecto secundario sea el estreñimiento. 

 Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Teología. 

 

B. Cálculo de muestra 
Para este estudio, la muestra que se utilizó es de tipo probabilístico estratificado de 

sujetos voluntarios, ya que son muestras fortuitas que por distintas razones accedieron 

participar. A pesar de esto, los sujetos debían de cumplir con los criterios de inclusión y 

exclusión indicados en el apartado anterior, para tratar en la medida de lo posible que 

los sujetos fueran homogéneos con algunos criterios. La estratificación de la muestra se 
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realizó por facultad. Es importante mencionar que dicha elección estaba guiada por las 

características de la investigación. 

 

Como se mencionó anteriormente, las muestras seleccionadas obedecen a los criterios 

de inclusión o exclusión determinados por la persona que realizó el estudio y está 

orientada por uno o por varios propósitos. Para este estudio se tomó como universo 

todos los estudiantes que asisten en jornada matutina, en plan fin de semana al 

Campus Central de la Universidad Rafael Landívar. Para este estudio se determinó una 

muestra de 376 estudiantes (ver en anexo 1). 

 

C. Identificación de los sujetos a incluir en la muestra 

Para este estudio se utilizó una muestra de sujetos voluntarios, ya que se deseaba 

determinar la prevalencia de estreñimiento crónico según los criterios de Roma III en 

estudiantes del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar jornada matutina y 

plan semanal. A los sujetos de estudio se les entregó un consentimiento informado el 

cual firmaron. Una vez firmado el consentimiento informado (ver en anexo 2) se le 

entregó el instrumento de recolección de datos en dicha institución.  

 

D. Recolección de datos 

1. Métodos utilizados para la recolección de datos 

El instrumento que se utilizó para la recogida  de datos era un cuestionario enfocado a 

los estudiantes del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar jornada matutina 

y que asisten en plan semanal, la cual constaba de 14 preguntas en relación al tema de 

estudio (ver en anexo 4). 

 

2. Validación de instrumento 

La validación del instrumento se realizó con un grupo de expertos, el cual estaba 

conformado por médicos y nutricionistas.  De igual manera se efectuó dentro del 

Campus Central de la Universidad Rafael Landívar con estudiantes de diversas 
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carreras. Se tomó una muestra y se les entregó el instrumento de recolección de datos, 

con el fin de determinar si era comprensible, coherente, claro o si era necesario 

modificar alguna pregunta, ya que los sujetos de estudio no todos eran de la Facultad 

de Ciencias de la Salud y podía estar presente algún término que fuera difícil de 

comprender.  

 

E. Procedimiento 

1. En base a la información obtenida en cada facultad se realizó una planificación según 

los horarios y salones de clase de los estudiantes de cada facultad. 

2. Se asistió a la Universidad Rafael Landívar durante la jornada matutina y al azar se 

eligieron a los estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión. 

3. Se le entregó el consentimiento informado, el cual firmaron.  

4. A los estudiantes que firmaron el consentimiento informado se les entregó el 

instrumento de recolección de datos.  

5. Una vez  obtenida la muestra calculada se digitaron los datos en una hoja electrónica 

de Excel. 

6. Se analizaron los datos y se determinó la prevalencia de estreñimiento crónico y los 

tipos de laxantes más utilizados. 

7. Se elaboró un material educativo sobre estreñimiento crónico, el cual está disponible 

para los estudiantes en el -CELASI-.  
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IX. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Se utilizó estadística descriptiva para el análisis de datos obtenidos a partir de los 

instrumentos utilizados para la elaboración de dicho estudio (anexo 2). Los datos 

obtenidos a partir de las estadísticas fueron tabulados en un programa de Excel, el cual 

permite el análisis de datos y la creación de tablas dinámicas para la comparación y 

análisis de variables. Para la presentación y discusión de los mismos se elaboraron 

cuadros, tablas y gráficas.  
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X. RESULTADOS 
 

Se eligió para el estudio una muestra comprendida de 376 estudiantes de la jornada 

matutina de los cuales 194 fueron mujeres (52%) y 182 hombres (48%) y se procedió a 

la aplicación del instrumento obteniendo los siguientes resultados.  

 

Según los Criterios de Roma III cuando dos o más de los criterios establecidos se 

cumplen en al menos 25% de las evacuaciones en los últimos tres meses se 

diagnostica a una persona como estreñida crónica. 

 

A continuación se presenta un desglose de los resultados obtenidos de los Criterios de 

Roma III.  

 

GRÁFICA I. Criterio uno: Pujo durante al menos el 25% de las evacuaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos 
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GRÁFICA II. Criterio dos: Evacuaciones duras o en escríbalos (caprinas) durante al 

menos el 25% de las evacuaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos 

 

GRÁFICA III. Criterio tres: Sensación de evacuación incompleta durante al menos 25% 

de las evacuaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos 
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GRÁFICA IV. Criterio cuatro: Sensación de obstrucción/bloqueo anorrectal durante al 

menos el 25% de las evacuaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos 

 

GRÁFICA V. Criterio cinco: Maniobras manuales para facilitar las evacuaciones durante 

al menos el 25% de las evacuaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos 
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GRÁFICA VI. Criterio seis. Menos de tres evacuaciones por semana. 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, todos los criterios fueron 

seleccionados por los estudiantes. Le sensación de evacuación incompleta fue el 

criterio más elegido por los estudiantes, mientras que la utilización de maniobras 

manuales para promover la defecación fue el que obtuvo menor cantidad de elección. 

El resto de criterios fueron elegidos de manera similar. 

 

Siguiendo dichos criterios se diagnosticaron 142 casos de estreñimiento crónico 

(cuadro I), siendo el 61% y 38.7% hombres. Es importante mencionar que dentro del 

instrumento de recolección de datos se preguntó si se consideraban estreñidos, dando 

como resultado que 101 estudiantes no se consideraban estreñidos cuando fueron 

diagnosticados como estreñidos crónicos a través de los Criterios de Roma III; por lo 

que únicamente el 29% (41 estudiantes) con estreñimiento crónico se consideraban 

estreñidos. 
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CUADRO I. Número de casos de estreñimiento crónico diagnosticados. Guatemala 

2014. 

Femenino Masculino 

87 55 

Total: 142 
 

Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos 

 

Dentro del instrumento de recolección de datos se buscaba describir las características 

generales presentes en los estudiantes con estreñimiento crónico tales como edad, 

tabaquismo y ejercicio.  

 

A continuación se presenta un desglose de las edades de los 142 casos con 

estreñimiento crónico.  

 

GRÁFICA VII. Edad de los casos diagnosticados con estreñimiento crónico. Guatemala 

2014. 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, las edades más comunes en los casos 

detectados de estreñimiento crónico son de 18 a 20 años. Siendo los estudiantes de 19 

años la edad más común (25%) y 24 años la menos común (1%).   

 

TABLA I. Características generales de los estudiantes diagnosticados con estreñimiento 

crónico. Guatemala 2014. 

     

TOTAL 

Tabaquismo 

Si No 
  142 

37 105 

Ejercicio 

Si No 
  142 

96 46 

Días a la semana que realiza ejercicio 

7 días 3-5 días Menos de 3 días 
96 

7 64 25 

Tiempo que realiza ejercicio 

30 min - 1h 1h-2h 2h-3h Más de 3h 
96 

46 40 10 0 
    Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos 

 

En la tabla anterior se puede determinar que de los 142 casos de estreñimiento crónico 

diagnosticados únicamente 37 de ellos fuman, lo cual representa el 26%; mientras que 

los estudiantes que no fuman representan un 74%. También se determinó que el 67% 

realiza ejercicio regularmente mientras que el 32% no acostumbra a realizar ejercicio.  

 

Según la tabla anterior el 67% de los estudiantes con estreñimiento crónico que realizan 

ejercicio habitualmente lo hacen de tres a  cinco días a la semana, mientras que 

únicamente el 7% realiza ejercicio los siete días de la semana. En cuanto al tiempo 

invertido en realizar ejercicio, el 48% de los estudiantes con estreñimiento crónico  

invierte de 30 minutos a una hora, seguido por un 42% que lo realiza de una hora a dos 

horas. Ningún estudiante encuestado realiza más de tres horas de ejercicio al día.  
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Se les preguntó a los estudiantes con estreñimiento crónico si han utilizado laxantes, ya 

sean naturales o artificiales, por lo que en los cuadros presentados a continuación se 

encuentran dichos resultados 

 

CUADRO II. Utilización de laxantes en estudiantes diagnosticados con estreñimiento 

crónico. Guatemala 2014. 

Si No 

17 125 
 

Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos 

 

CUADRO III. Tipo de laxantes utilizados por los estudiantes diagnosticados con 

estreñimiento crónico. Guatemala 2014. 

Natural Artificial Ambos 

11 2 4 
Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos 

 

Como se puede observar en los cuadros dos y tres, únicamente  el 12% ha utilizado 

laxantes mientras el 88% no lo hacen. De los 17 estudiantes que si han utilizado 

laxantes, 11 de ellos (65%) han utilizado laxantes naturales, 2 (24%) artificiales y 4 

(11%) han utilizado ambos tipos de laxantes.   

 

Finalmente, se buscaba describir las características de consumo de agua, frutas, 

verduras y alimentos integrales de los estudiantes con estreñimiento crónico, por lo que 

la tabla a continuación presenta dicho resultados. 

 

TABLA II. Características de consumo de agua, frutas, verduras y alimentos integrales 

de los estudiantes diagnosticados con estreñimiento. Guatemala 2014. 

 

Consumo de agua al día 

0-2 vasos 2-4 vasos 4-6 vasos 6-8 vasos Más de 8 vasos 
142 

22 36 27 30 27 

Consumo de frutas a la semana 

7 días 3-5 días Menos de 3 días 
142 

32 63 47 
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Consumo de verduras a la semana 

7 días 3-5 días Menos de 3 días 
142 

38 84 20 

Consumo de alimentos integrales 

Si No 
  142 

97 45 

Días a la semana que consume alimentos integrales 

7 días 3-5 días Menos de 3 días 
97 

9 59 29 
    Fuente: Elaboración propia, tomado del instrumento de recolección de datos 

 

El consumo de agua pura semanal presenta un comportamiento similar, sin embargo se 

puede destacar que el 25% de los estudiantes consumen de dos a cuatro vasos de 

agua al día, seguido por el 21% que consume de seis a ocho vasos de agua al día, 

incumpliendo con los requerimientos establecidos. 

 

En cuanto al consumo de frutas y verduras la mayoría de los casos los consumen de 

tres a cinco días a la semana, 44% y 59% de los estudiantes respectivamente. Siendo 

verduras más consumidas que frutas.  

 

El 32% de los estudiantes con estreñimiento crónico refirió no consumir alimentos 

integrales mientras que el 68% si lo hacen.  Al igual que el consumo de frutas y 

verduras, el  61% de los estudiantes con estreñimiento crónico los consume de tres a 

cinco días a la semana, mientras que únicamente el 9% de los estudiantes los consume 

los siete días de la semana. 
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XI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el 2011 La Asociación Gastroenterológica Americana en la Digestive Disease Week 

–DDW- (7), determinó que los Criterios de  Roma III podrían ser utilizados para el 

diagnóstico del estreñimiento crónico, lo cual se pudo apreciar en dicha investigación, 

donde la mayor parte de los estudiantes eligieron la evacuación incompleta y la 

consistencia de las heces como descripción de su defecación. A partir de estos 

resultados se logró determinar un 38% de prevalencia de estreñimiento crónico, ya que 

los estudiantes refirieron cumplir con dos o más de los Criterios de Roma III; por lo que 

la utilización de estos criterios es una herramienta científica adecuada para el 

diagnóstico del estreñimiento crónico.  

 

Según los resultados obtenidos, al igual que los estudios realizados por el Dr. José 

María Remes, Moreira V. y López A., entre otros estudios mencionados anteriormente, 

la prevalencia de estreñimiento fue mayor en mujeres (61%) que en hombres (39%), 

siendo 87 mujeres y 55 hombres de 142 diagnosticados como estreñidos crónicos. Se 

desconoce la causa del por qué las mujeres tienden a ser más estreñidas que los 

hombres. Entre los posibles factores se pueden mencionar exceso de consumo de 

alimentos altos en fibra, menor actividad física, factores genéticos, entre otros. 

 

 Al contrario del estudio realizado por Carmona Sánchez en México (18), de los 142 

casos de estreñidos crónicos, 101 no se consideran estreñidos cuando si lo son, esto 

puede deberse a que la mayoría de personas, especialmente jóvenes no dan la 

importancia que merece a los hábitos defecatorios, dejando los días pasar y 

acostumbrando al metabolismo a no defecar con la frecuencia que debería.  

 

En cuanto a la edad los estudios indican que la edad promedio es de 38 ± 16 años (11) 

y en el presente estudio las edades de los estudiantes en las cuales se presentó mayor 

prevalencia de estreñimiento crónico fue de 18 a 20 años. Debido a que el estudio se 

realizó con estudiantes de jornada matutina la mayoría de estos son jóvenes cursan los 

primeros años de universidad, por lo que el estrés y cambios radicales de hábitos 
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alimenticios pueden ser la razón por la cual estas fueron las edades más frecuentes con 

estreñimiento.  

 

El resultado de la utilización de laxantes  no concuerda con los resultados de estudios 

realizados previamente, ya que estos refieren una alta utilización de los mismos 

mientras que en el presente estudio la utilización de laxantes fue baja, siendo 17 (12%) 

estudiantes los que han utilizado laxantes para promover la defecación. Los laxantes 

naturales son los más utilizados por los estudiantes landivarianos con estreñimiento 

crónico. Como se mencionó anteriormente, muchos jóvenes desconocen la importancia 

de los hábitos defecatorios por lo que no ven la necesidad de promover la defecación, 

únicamente esperan a que esta suceda naturalmente o simplemente se han 

acostumbrado a defecar con poca frecuencia, viendo esto como normal. 

 

En cuanto a los resultados de las características de los estudiantes con estreñimiento 

crónico, cabe destacar que de los estudiantes encuestados únicamente 37 de ellos 

fuma representando un 37% de la muestra. En la práctica de ejercicio habitual se puede 

destacar que más del 50% de los estudiantes realiza ejercicio habitualmente mientras 

que el 32% no acostumbra a realizar ejercicio. De los 96 estudiantes con estreñimiento 

crónico que indicaron realizar ejercicio, ellos lo hacen de tres a 5 días a la semana. La 

minoría, siete estudiantes, realizan ejercicio los siete días de la semana. El tiempo que 

invierten en realizar ejercicio es de 30 minutos a dos horas al día, lo cual según las 

recomendaciones mundiales de actividad física se encuentra dentro de lo que deberían 

de realizar. Cabe mencionar que uno de los pilares fundamentales para corregir hábitos 

defecatorios inadecuados es el ejercicio, por lo que según estos resultados, se 

esperaría una menor prevalencia de estreñimiento crónico. 

 

Los resultados de consumo de agua tienen un comportamiento similar, sin embargo es 

alarmante ya que algunos estudiantes refirieron tomar de cero a dos vasos de agua al 

día, se esperaría que bebieran agua como mínimo de cuatro a seis vasos al día, ya que 

la recomendación dietética para el consumo de agua es de seis a ocho vasos de agua 

al día. Este puede ser un factor determinante que este provocando la prevalencia de 
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estreñimiento crónico en los estudiantes landivarianos, ya que las recomendaciones 

para el consumo de agua es de seis a ocho vasos de agua al día. El consumo de agua 

pura en jóvenes ha ido aumentando conforme pasan los años, sin embargo cada día 

hay más opciones de bebidas los cuales los jóvenes los toman como substitutos de 

agua pura, por ejemplo agua con sabores.  

 

El consumo de frutas y verduras en los estudiantes con estreñimiento crónico es similar, 

ya que refirieron consumir tanto frutas como verduras de tres a cinco veces a la 

semana, siendo verduras más consumidas que las frutas, lo cual es inusual o no se 

esperaría este tipo de resultado. Cabe resaltar que algunos estudiantes refirieron 

consumir menos de tres días a la semana frutas mientras que una minoría refirió eso en 

relación a las verduras. Estos resultados nos muestran que los estudiantes 

landivarianos de la jornada matutina consumen más verduras que frutas, lo cual es 

inusual o no se esperaría este tipo de resultado. Las frutas contienen alto contenido de 

fibra, especialmente en la cáscara, por lo que es importante el consumo de estas para 

mejorar el tránsito colónico. Muchos jóvenes desconocen este tipo de información, por 

lo que las personas estreñidas no incluyen más alimentos de este tipo a su consumo 

diario o las incluyen como licuados disminuyendo y/o destruyendo el contenido o las 

consumen sin cascara, perdiendo así gran contenido de fibra. Las verduras también 

contienen alto contenido de fibra, pero al igual que las verduras la mayor parte de esta 

se encuentra en la cáscara y la mayoría de vegetales son consumidos sin la misma. 

Cabe resaltar que no solo se retira la cascara de estos sino también son sometidos a 

cocción lo cual puede afectar el contenido de fibra de los mismos. 

 

No solamente las frutas y verduras contienen alto contenido de fibra, sino también los 

alimentos integrales. Hoy en día cada vez hay más productos de este tipo y más 

personas los consumen, por lo que se incluyó este tipo de alimentos dentro de las 

características de la población. Como resultado se obtuvo que más del 50% de los 

estudiantes sí consumen alimentos integrales. Más del 50% de los estudiantes que 

consumen alimentos integrales, lo hacen de tres a cinco días por semana, mientras que 

únicamente una minoría de estudiantes lo hace los siete días de la semana. La 
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importancia del consumo de alimentos integrales es que estos contienen fibra insoluble, 

la cual aporta volumen a las heces y ayuda a que los alimentos pasen con más rapidez 

y facilidad a través del intestino y el estómago, provocando un tránsito colónico más 

rápido.  

 

Con los resultados obtenidos de las características de consumo de los estudiantes con 

estreñimiento crónico reflejan la posible causa del 38% de prevalencia de estreñimiento 

crónico, ya que la mayoría de estos consume agua, alimentos con fibra insoluble y 

realiza ejercicio, sin embargo no lo hacen en las recomendaciones establecidas. En el 

caso de agua el consumo debe de ser de seis a ochos vasos al día; frutas y verduras 

deben de ser consumidas todos los días cincos porciones al día. En cuanto al consumo 

de alimentos integrales, este es vital debido al alto contenido de fibra que estos 

contienen y el consumo de estos en los estudiantes es disminuido. Las 

recomendaciones de consumo de fibra son de 25 gramos, por lo que este puede ser un 

factor desencadenante junto con las demás características de consumo. Todo lo 

mencionado anteriormente es parte del tratamiento dietético para el estreñimiento 

crónico, por lo que puede considerarse como una posible causa para la prevalencia de 

estreñimiento de los estudiantes landivarianos. Es importante mencionar que se 

desconocen los demás alimentos que los estudiantes consumen, como los cereales 

integrales que están consumiendo, ya que podrían estar consumiendo fibra soluble 

excesivamente o es un problema genético como el colon redundante. 
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XII. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó a través de los Criterios de Roma III que más del 25% de los 

estudiantes encuestados padecen estreñimiento crónico, siendo el sexo femenino el 

que representa más de la mitad de dicha prevalencia. 

 

2. La utilización de laxantes en los estudiantes con estreñimiento crónico es menor al 

25% y los estudiantes que si han utilizado estos usan de tipo natural en su mayoría.  

 

3. La edad más frecuente de los estudiantes con estreñimiento crónico fue de 19 años, 

mientras que la edad menos frecuente fue de 24 años. 

 

4. Menos de la mitad de los estudiantes diagnosticados con estreñimiento crónico tiene 

el hábito de fumar.  

 

5. La mayor parte de los estudiantes con estreñimiento crónico realiza ejercicio 

habitualmente y cumple con las recomendaciones mundiales de actividad física. 

 

6. Más del 50% de los estudiantes diagnosticados con estreñimiento crónico refirieron 

consumir agua, frutas, verduras y alimentos integrales, sin embargo el consumo de 

estos está por debajo de las recomendaciones dietéticas diarias. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Incluir en la evaluación de salud del Centro Landivariano de Salud Integral –CELASI- 

de los alumnos de primer ingreso un cuestionario breve con los Criterios de Roma III 

para diagnosticar a los estudiantes con estreñimiento crónico para ser referidos a la 

Licenciada en Nutrición y darle seguimiento a dichos estudiantes. 

 

2. Crear una campaña para incentivar el consumo de agua pura en los estudiantes 

landivarianos. 

 

3. Colocación de bebederos en las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar para 

promover el consumo de agua pura en los estudiantes. 

 

4. Incentivar constantemente a los estudiantes a utilizar las instalaciones deportivas de 

la universidad para fomentar y aumentar la realización de ejercicio, especialmente en 

los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud.  

 

5. Realizar un estudio sobre la prevalencia de estreñimiento crónico en los estudiantes 

de jornada vespertina y plan fin de semana para incluir las facultades que no fueron 

tomadas en cuenta en este estudio, como también profundizar cantidad y tipo de 

alimentos integrales que se consumen. 
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XV. ANEXOS 
 

A. Anexo 1. Cálculo de muestra 
 

Fórmula a aplicar:    n =        N 

    N (α2) +1 

Donde N = 6,374 

α = 0.05 

Aplicación de la fórmula:    n =          6,374          6,374                 376 

     6,374 (0.052) +1  16.935 

 

Arquitectura y Diseño 

6,374 --- 100%   376 --- 100% 

827    ---   X      X   ---  13%    49 

 

Ciencias de la Salud 

6,374 --- 100%   376 --- 100% 

873    ---   X      X   ---  14%    53   

 

Ciencias Económicas y Empresariales 

6,374 --- 100%   376 --- 100% 

1.760    ---   X     X   ---  27%    102 

 

Ciencias Jurídicas y Sociales 

6,374 --- 100%   376 --- 100% 

718    ---   X      X   ---  11%    41 

 

Ciencias Políticas y Sociales 

6,374 --- 100%   376 --- 100% 

315    ---   X      X   ---  5%    19 
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Humanidades 

6,374 --- 100%   376 --- 100% 

714    ---   X      X   ---  11%    41 

 

Ingeniería  

6,374 --- 100%   376 --- 100% 

1,207    ---   X     X   ---  19%    71 
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B. Anexo 2. Consentimiento informado 

 

Universidad Rafael Landívar 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Nutrición 

 

Hoja de Firma de Consentimiento Informado 

 

 
Yo ___________________________________ doy fe que la estudiante Ana Gabriela 
Aguilar Rodríguez ha procedido a explicarme sobre el tema principal  de la investigación 
que desea realizar  titulada Determinación de la prevalencia de estreñimiento 
crónico según los Criterios de Roma III y los tipos de laxantes más utilizados en 
estudiantes de 18 a 25 años del Campus Central de la Universidad Rafael 
Landívar. 

 
Ella ha elaborado un cuestionario con preguntas que tomaría 10 minutos en responder. 
Se me ha informado que mi participación será voluntaria y que la información es 
confidencial únicamente para fines de estudio. En caso que me causa alguna 
incomodidad responder las preguntar puedo solicitar no continuar más.  
 

 

Si usted voluntariamente desea participar, proceda a firmar esta hoja. En caso de dudas 

respecto al estudio comunicarse a la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 

Fecha: __________________________ 

 

Nombre de encuestado: __________________________________________________ 

 

_____________________________ 

Firma participante 
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C. Anexo 3. Instructivo para utilización de instrumento de recolección de 
datos 

 
Instructivo para utilización de instrumento de recolección de datos 

 
 

1. El código deberá ser colocado por el encuestador. 

2. Colocar la fecha del cuestionario. 

3. Responder los datos generales. 

4. Las respuestas de cada pregunta deberán ser contestadas con una X, con 

excepción de la fecha y la edad. 

5. En caso que la respuesta sea “No” en la pregunta 7 y 8 deberá pasar a la pregunta 

10, en caso de ser afirmativa continuar con el cuestionario. 

6. El cuestionario finaliza en la pregunta número 14.  
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D. Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 
Código: ________ 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 

 
DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE ESTREÑIMIENTO CRÓNICO SEGÚN LOS CRITERIOS 
DE ROMA III Y LOS TIPOS DE LAXANTES MÁS UTILIZADOS EN ESTUDIANTESDE 18 A 25 AÑOS 

DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD RAFAL LANDÍVAR. 
 

Soy estudiante de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Rafael Landívar. Estoy 
realizando una tesis, la cual es acerca de la prevalencia de estreñimiento crónico en los 

estudiantes del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar. Considero que usted es una 
persona idónea para este estudio, por lo que querría encuestarla. La información que usted me 

proporcione será confidencial y sólo para fines del estudio. 
 

I. Identificación de la boleta 
A. Encuestadora: Ana Gabriela Aguilar Rodríguez 
B. Fecha de la encuesta: _______________________ 
 

II. Datos generales del encuestado 
1. Sexo:  

(0) Femenino: ___   (1) Masculino: ___ 

2. Edad: _______ 

3. Facultad a la que pertenece: _____________________________ 
4. Fuma: 

(0) Si: ____  (1) No: ____ 

5. ¿Usted hace ejercicio regularmente? 

(0) Si: ____  (1) No: ____ 

6. ¿Cuántos días a la semana realiza ejercicio?  

(0) 7 días  (1) 3 a 5 días  (2) Menos de 3 días 

7. Cuando hace ejercicio, ¿Cuánto tiempo realiza? 

(0) 30 min a 1 hora ___   (1) 1 a 2 horas ___ 

(2) 2 a 3 horas ___    (3) Más de 3 horas  ___ 
 

III. Datos clínicos 
Según el World Gastroenterology Organization Practice Guidelines, el estreñimiento es “un 
síntoma y no una patología, el cual se define como deposiciones dificultosas, infrecuentes o 
aparentemente incompletas con carácter persistente”. 

 
1. ¿Se considera usted una persona estreñida? 

(0) Si: _____   (1) No: _____ 
2. En los últimos tres meses, ¿considera usted que ha tenido dificultad para defecar? 

(0) Si: _____   (1) No: _____ 
3. En los últimos tres meses, ¿considera usted que de cuatro defecaciones, en una o más de 

ellas, las heces han estado duras o en forma de “bolita”? 
(0) Si: _____   (1) No: _____ 
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4. En los últimos tres meses, ¿considera usted que de cuatro defecaciones, en una o más de 
ellas, se ha quedado con sensación de evacuación incompleta? 
(0) Si: _____   (1) No: _____ 

5. En los últimos tres meses, ¿considera usted que de cuatro defecaciones, en una o más de 
ellas, ha tenido sensación de obstrucción/bloqueo anal durante las evacuaciones? 

(0) Si: ____                                      (1) No: _____ 
6. En los últimos tres meses, ¿ha tenido que acudir a maniobras manuales para facilitar las 
evacuaciones? (p. ej., uso de supositorios). 

(0) Si: _____                                    (1) No: _____ 
7. En los últimos tres meses, ¿ha defecado menos de tres veces por semana? 

(0) Si: _____                                    (1) No: _____ 
*Si la respuesta es afirmativa, favor responder la pregunta número 8, de lo contrario pasar a la 
pregunta 10.  

 
8. ¿Ha utilizado laxantes, ya sea naturales o artificiales, para promover la defecación?  
        (0) Si: _____                                   (1) No: _____ 
*Si la respuesta es afirmativa, favor responder la pregunta número 9, de lo contrario pasar a la 
pregunta 10. 

 
9. ¿Qué tipo de laxante ha utilizado?  

(0) Natural ______ (Metamucil, benefibra, tes chinos, te de alcachofa, ciruela, ciruelax, 

psilium, linaza, fibramax, linaplus, entre otros) 
(1) Artificial _____ (Anara, leche de magensio, fleet, entre otros) 

      (2) Ambos ______ 
10. ¿Cuántos vasos de agua toma al día? 
       (0) 0 a 2 ___  (1) 2 a 4 ___   (2) 4 a 6 ___ 
       (3) 6 a 8 ___  (4) Más de 8 ___ 
12. ¿Cuántas veces a la semana consume fruta? 

(0) 7 días ___  (1) 3 a 5 días ___  (2) Menos de 3 días ___ 
12. ¿Cuántas veces a la semana consume vegetales? 

(0) 7 días  ___  (1) 3 a 5 días ___  (2) Menos de 3 días ___ 
13. ¿Consume alimentos integrales? 

(0) Si ___   (1) No  ___  
*Si la respuesta es afirmativa, favor responder la pregunta número 14, de lo contrario aquí termina 
esta encuesta. 

 
14. ¿Con qué frecuencia consume alimentos integrales en la semana? (Arroz integral, pan 
integral, pasta integral, galletas integrales, cereales de desayuno integrales, entre otros) 

(0) 7 días  ___  (1) 3 a 5 días ___  (2) Menos de 3 días ___ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



51 
 

E. Anexo 5. Material Educativo  
 


