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RESUMEN
Objetivo: determinar la evolución del estreñimiento en pacientes que utilizan de forma crónica laxan-

tes estimulantes cuándo se les introduce fibra.
Diseño: estudio epidemiológico de cohortes, multicéntrico y prospectivo de 10 semanas de segui-

miento. Emplazamiento: el estudio se realizó en 16 farmacias comunitarias. Participantes: 106 pacientes 
con estreñimiento crónico y automedicados con laxantes estimulantes, a los cuales se les introduce fibra y 
se observa qué ocurre al retirar paulatinamente el laxante. Mediciones principales: Frecuencia defecatoria 
y consistencia de las heces. Se contabilizaron los laxantes requeridos y los síntomas gastrointestinales. 

Resultados: a nivel basal, el 94,2 % de los pacientes necesitaban laxantes, el número medio de las deposiciones/
semana fue de 4,2 (DE 2,4) y solo el 4,8 % de los pacientes presentaron consistencia normal de las heces (valor 4 de 
la Escala de Bristol). Desde la primera semana de tratamiento con la fibra, hubo una disminución significativa del 
uso de laxantes estimulantes (P<0,02). De los pacientes que terminaron, menos de la mitad (el 41 %) requirieron 
alguna dosis de laxante estimulante durante la última semana y un 59 % de los pacientes consiguieron dejar de 
tomarlos. Un 98,4 % de los pacientes valoraron como “bastante/mucho/muchísimo” la facilidad de uso de la fibra.

Conclusiones: en pacientes con estreñimiento que usan de manera crónica laxantes estimulantes, la 
incorporación paulatina de un suplemento de fibra mantiene la frecuencia de defecación del paciente y la 
consistencia normal de las heces, disminuyendo la necesidad del uso de laxantes estimulantes, cuyo uso 
debería restringirse a casos puntuales y no crónicos.

INTRODUCCIÓN
El estreñimiento es un cuadro clínico multifactorial que se diagnóstica según los cri-
terios Roma IV (1). Es una situación clínica muy prevalente que afecta a entre un 2 % 
y un 28 % de la población general (2-5). En España la prevalencia es aún más alta y se 
estima en un 29,5 % (6). 

Existen muchas causas del estreñimiento, siendo una de ellas el abuso de laxantes estimu-
lantes. Estos se dividen en 3 grupos: 

1. Derivados antraquinónicos: provienen de plantas cuyos principios activos son 
glucósidos. Dentro del grupo están la cáscara sagrada, el sen, áloe, frángula y ruibarbo. 
Está demostrado que su uso crónico puede producir Melanosis coli que desaparece des-
pués de varios meses sin utilizarlos.

2. Laxantes polifenólicos: están constituidos por picosulfato y bisacodilo (7). 
3. Aceite de ricino: su acción estimulante proviene del aceite ricinoleico (8).
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Existe controversia acerca de los efectos nocivos que 
el uso continuado de estos agentes produce sobre el plexo 
mientérico (9). En cualquier caso, se desaconseja un uso 
frecuente o prolongado por el riesgo de causar desajustes 
hidroelectrolíticos y debido a que pueden provocar depen-
dencia o habituación (10-14). Su uso debería reservarse 
para tratar episodios agudos o como medicación de res-
cate.

Cuando la dosis y/o el tiempo de administración de estos 
laxantes es superior al recomendado se produce una ha-
bituación del plexo nervioso intestinal al estímulo, ya que 
el tono muscular intestinal y la respuesta de los nervios se 
pierde, produciéndose una dilatación del intestino y un pe-
ristaltismo inefectivo. Esto desencadena una dependencia 
al laxante, al requerirse una dosis cada vez más alta para 
evitar un cuadro agudo de estreñimiento. Estos síntomas no 
duran más de 1 a 3 semanas, pero producen muchas moles-
tias y empeoramiento de la calidad de vida, que hacen difícil 
dejar la medicación. Por tanto, el abuso o uso indebido de 
este tipo de laxantes es causa directa de estreñimiento cró-
nico (15,16).

El tratamiento del estreñimiento crónico se ha de hacer 
con laxantes tipo incrementadores del bolo intestinal, como 
la fibra, o laxantes osmóticos. Este estudio se diseñó para 
investigar si aquellos pacientes con uso crónico de laxantes 

estimulantes conseguían dejar la medicación ayudándose 
del uso concomitante de un suplemento de fibra (Casen-
fibra®). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio abierto, prospectivo de cohortes, 
de 2 meses y medio de duración y multicéntrico, en 16 
farmacias comunitarias de la Comunidad de Madrid y 
Barcelona. Un total de 104 pacientes fueron analizados 
(figura 1).

El estudio fue clasificado por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y aprobado 
por el Comité Ético del Hospital Gregorio Marañón, de Ma-
drid. 

El estudio fue coordinado por un farmacéutico y por un 
gastroenterólogo.

Población de estudio
Se recogieron de forma consecutiva los primeros 6 pa-
cientes que acudieron a la farmacia por cualquier motivo 
y que, tras cumplir con todos los criterios de inclusión 
y con ninguno de exclusión, firmaron el consentimiento 
informado. 

16 farmacias comunitarias

106 pacientes 
(2 no fueron analizables) 

104 PACIENTES

• Consentimiento informado
• Criterios de inclusión/exclusión 
• Características demográficas

•  Entrega de Casenfibra® 
al paciente

• Reacciones adversas

•  Entrega del cuestionario de 
valoración sujetos

• Reacciones adversas

• Reacciones adversas

• Frecuencia deposiciones/semana
• Escala de Bristol
• Síntomas

VISITA 1

VISITA 2

VISITA 3

VISITA 4

15 días

1 mes

1 mes

Figura 1 Esquema general del estudio
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Los criterios de inclusión fueron: pacientes de ambos 
sexos con edades entre los 18 y 75 años que estaban uti-
lizando laxantes estimulantes (periodo mínimo de 30 días, 
aunque no necesariamente de manera consecutiva), y que 
eran habituales de la farmacia (al menos acudían 1 vez al 
mes durante los 4 meses anteriores al inicio del estudio de 
cada paciente).

A los farmacéuticos se les proporcionó un formula-
rio diseñado por el gastroenterólogo coordinador para 
ayudarles a dar fiabilidad a las respuestas en relación 
a los criterios de exclusión: pacientes con síndrome de 
intestino irritable, enfermedad de Crohn, obstrucción in-
testinal, impactación fecal o dilatación del colon o con 
estreñimiento grave con importante enlentecimiento del 
tránsito colónico, que hubiesen tenido sangrados abun-
dantes en los 4 últimos meses y pacientes con deterioro 
cognitivo.

A los sujetos incluidos se le entregó un diario y du-
rante 15 días anotaron la consistencia de las deposicio-
nes, síntomas intestinales y consumo de laxantes. A par-
tir de entonces y durante las siguientes 8 semanas se les 
indicó que debían tomar un suplemento de fibra (Casen-
fibra®) en una dosis máxima de 3 sobres/día. Se empezó 
con una dosis de 1 sobre/día incrementando después un 
sobre diario para mejor tolerancia. Durante este periodo, 
se siguió recogiendo en el cuestionario la misma infor-
mación que a nivel basal. Igualmente, el paciente refle-
jaba en el diario si había tomado el suplemento de fibra. 
En caso negativo, señalaba el motivo. En caso afirmativo, 
el paciente indicaba el número de sobres que consumía 
diariamente.

Cuando los pacientes observaran una puntuación de 4 (o 
más) en la consistencia de las heces según la Escala de Bris-
tol (figura 2), deberían disminuir paulatinamente la dosis 
de laxantes estimulantes hasta conseguir tomar solamente 
la fibra.

Variables
Se recogieron en una única visita los datos demográfi-
cos (fecha de nacimiento, género, peso y talla) y clínicos 
referentes a la etiología del estreñimiento del paciente y 
la utilización de laxantes estimulantes, así como los dife-
rentes tratamientos farmacológicos utilizados durante el 
estudio.

Las variables principales fueron la variación del rit-
mo intestinal y la consistencia de las heces. Se cuantificó 
el número de deposiciones por semana, la consistencia de 
las heces mediante la escala de Bristol, el uso de laxantes 
(nombre comercial, frecuencia de uso y dosis) y síntomas 
gastrointestinales presentes: distensión abdominal, dolor y 
malestar, movimientos intestinales, si existía esfuerzo defe-
catorio prolongado o excesivo y si existía o no defecación 
insatisfactoria.

Figura 2 Escala de clasificación de tipos heces de Bristol

TIPO 1
Trozos duros separados, que 
pasan con dificultad. 
ESTREÑIMIENTO IMPORTANTE

TIPO 2
Como una salchicha compuesta 
de fragmentos. 
LIGERO ESTREÑIMIENTO

TIPO 3
Con forma de morcilla con 
grietas en la superficie. 
NORMAL

TIPO 4
Como una salchicha o serpiente, 
lisa y blanda. 
NORMAL

TIPO 5
Trozos de masa pastosa con 
bordes definidos. 
FALTA DE FIBRA

TIPO 6
Fragmentos pastosos, con 
bordes irregulares. 
LIGERA DIARREA

TIPO 7
Acuosa, sin pedazos sólidos, 
totalmente líquida. 
DIARREA IMPORTANTE

Se realizó un cuestionario a pacientes donde se les pre-
guntó la eficacia que ellos observaban (eficacia subjetiva), 
la facilidad de administración de la fibra, aceptabilidad, va-
loración de la textura, sabor y grado de recomendación que 
harían del producto.

Los ítems del cuestionario de valoración global se agru-
paron en 3 categorías: Nada/casi nada; poco/algo; bastante/
mucho/muchísimo.

Análisis estadístico
La población de análisis incluyó todos los pacientes con da-
tos, aunque no todos tenían datos del diario. 

La estadística descriptiva de las variables se realizó in-
cluyendo medidas de tendencia central y dispersión para las 
variables cuantitativas y frecuencias absolutas y relativas 
para las variables cualitativas. 
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Referente a las variables del diario, se analizaron los re-
sultados descriptivos por semana (desde la 0 hasta la 10). 
En ningún caso los datos perdidos se imputaron a partir de 
datos disponibles. 

De los pacientes con datos completos, se calculó la 
significación estadística (p-valor) de cada semana de se-
guimiento respecto a la semana 0. Se aplicó la prueba de 
McNemar para las variables binarias, la prueba de la t de 
Student para datos apareados en los datos cuantitativos, y 
para las variables ordinales la prueba de Mantel-Haenszel. 
No se realizaron ajustes para controlar el error de tipo I a 
pesar de presentar multiplicidad.

Se estudió el tipo de distribución de las variables y se 
evaluó su ajuste a la distribución de Gauss usando la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov. Si los datos no cumplían el supues-
to de normalidad, en los análisis se usaron métodos estadís-
ticos no paramétricos. 

Todas las pruebas estadísticas se realizaron con un nivel 
de significación del 5 %. (Figura 3)
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Figura 3 Flujograma de los pacientes del estudio
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RESULTADOS 

Características de los pacientes
Se reclutaron 106 pacientes de los que dos no fueron ana-
lizables. De los 104 finales, se recogió el diario en 87 (el 
84 %). De ellos, 51 pacientes terminaron las 10 semanas de 
tratamiento.

La edad media fue de 52,6 (±13,4) años, siendo la 
mayoría mujeres (90,4 %) y con un IMC medio de 25,5 
(±4,9) kg/m2.

Un 87,5 % afirmaron tomar suficientes alimentos ricos 
en fibra (verdura, fruta, legumbres y alimentos integrales).

A nivel basal, el tiempo de evolución del estreñimiento 
crónico fue igual o superior a 3 años en el 76 % de los pa-
cientes. El número medio de deposiciones semanal fue de 
4,2 (±DE 2,4) y solo el 4,8 % de los pacientes presentaron 
consistencia normal de las heces. Los síntomas intesti-
nales más frecuentes fueron: defecación insatisfactoria, 
esfuerzo defecatorio prolongado o excesivo, malestar y 
distensión abdominal, movimientos intestinales y dolor 
abdominal. 

El 45,2 % de los pacientes afirmaron sufrir estreñi-
miento a pesar de estar bajo tratamiento y el 94,2 % había 
utilizado al menos un laxante durante la última semana 
con una media de duración de 4,1 (DE 2,5) días. Los la-
xantes más utilizados fueron Dulcolaxo (bisacodilo), Fave 
De Fuca (Rhamnus frangula L, Rhamnus purshianus D.C y 
Fucus vesiculosus L., alga) y supositorios o microenemas 
de glicerina.

Se valoraron también los tratamientos concomitantes, 
ya que algunos de ellos pueden producir per se estreñimien-
to. Los más utilizados fueron el tramadol (6,9 %), omeprazol 
(5,7 %), atorvastatina, enalapril y simvastatina (4,6 % cada 
uno).

El 100 % de los pacientes tomaron el suplemento de fi-
bra durante todo el estudio, a excepción de la semana 4 
(1 paciente), semana 6 (1 paciente), semana 8 (3 pacientes), 
9 (2 pacientes) y 10 (2 pacientes). El motivo de la no ad-
ministración de la misma fue la presentación de síntomas 
molestos como gases y acidez, olvido o encontrarse de viaje 
fuera de casa sin acceso a la fibra.

Los resultados muestran que el cambio respecto a 
nivel basal empezó a ser estadísticamente significativo 
(p<0,05), tanto en la utilización como en el número de 
días que se utilizaron laxantes estimulantes, a partir de 
la semana dos que coincide con el inicio de la toma de la 
fibra. En la tabla 1 se indica la utilización semanal de la-
xantes estimulantes. En la tabla 2 se muestran los datos 
solo de los 51 pacientes que completaron las 10 semanas 
de tratamiento y el número de días que estos 51 pacien-
tes han utilizado laxantes estimulantes.
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Tabla 1 Utilización de laxantes estimulantes por semana

Semana → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha utilizado laxantes estimulantes

N 78 62 73 66 62 58 62 57 58 51

No
10 

(12,8 %)
8 

(12,9 %)
23 

(31,5 %)
28 

(42,4 %)
31 

(50,0 %)
30 

(51,7 %)
35 

(56,5 %)
32 

(56,1 %)
33 

(56,9 %)
30 

(58,8 %)

Sí
68 

(87,2 %)
54 

(87,1 %)
50 

(68,5 %)
38 

(57,6 %)
31 

(50,0 %)
28 

(48,3 %)
27 

(43,5 %)
25 

(43,9 %)
25 

(43,1 %)
21 

(41,2 %)

Número de días que ha utilizado laxantes estimulantes

N 78 62 73 66 62 58 62 57 58 51

Media 
(DE)

3,9 
(2,7)

3,6 
(2,7)

2,9 
(2,7)

2,4 
(2,8)

2,2 
(2,8)

1,5 
(2,2)

1,9 
(2,8)

2,0 
(2,7)

1,7 
(2,6)

1,7 
(2,7)

IC 95 % (3,3 ; 4,5) (2,9 ; 4,2) (2,3 ; 3,5) (1,7 ; 3,1) (1,5 ; 3,0) (1,0 ; 2,1) (1,2 ; 2,6) (1,3 ; 2,7) (1,0 ; 2,4) (0,9 ; 2,4)

Mediana 
(mín./máx.)

3,5 
(0,0 ; 7,0)

3,0 
(0,0 ; 7,0)

2,0 
(0,0 ; 7,0)

1,0 
(0,0 ; 7,0)

0,5 
(0,0 ; 7,0)

0,0 
(0,0 ; 7,0)

0,0 
(0,0 ; 7,0)

0,0 
(0,0 ; 7,0)

0,0 
(0,0 ; 7,0)

0,0 
(0,0 ; 7,0)

P25 ; P75 (1,0 ; 7,0) (1,0 ; 7,0) (0,0 ; 6,0) (0,0 ; 5,0) (0,0 ; 5,0) (0,0 ; 3,0) (0,0 ; 4,0) (0,0 ; 4,0) (0,0 ; 2,0) (0,0 ; 2,0)

Tabla 2 Utilización de laxantes estimulantes por semana (pacientes que completan las 10 semanas) y número de días que ha 
utilizado los laxantes

Semana → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

Ha utilizado laxante

Sí
49 

(96,1%)
43 

(84,3%)
41 

(80,4%)
33 

(64,7%)
29 

(56,9%)
25 

(49,0%)
22 

(43,1%)
20 

(39,2%)
21 

(41,2%)
20 

(39,2%)
21 

(41,2%)

P-valor - 0,0920 0,0279 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Número de días que ha utilizado los laxantes

Media 
(DE)

4,0 
(2,4)

3,5 
(2,6)

2,8 
(2,6)

2,5 
(2,6)

2,1 
(2,7)

2,1 
(2,8)

1,4 
(2,3)

1,7 
(2,7)

1,8 
(2,6)

1,6 
(2,5)

1,7 
(2,7)

IC 95% (3,3 ; 4,7) (2,7 ; 4,2) (2,1 ; 3,5) (1,7 ; 3,2) (1,3 ; 2,9) (1,3 ; 2,9) (0,8 ; 2,0) (0,9 ; 2,5) (1,0 ; 2,5) (0,9 ; 2,3) (0,9 ; 2,4)

P25 ; P75 (2,0 ; 7,0) (1,0 ; 7,0) (1,0 ; 5,0) (0,0 ; 4,0) (0,0 ; 4,0) (0,0 ; 5,0) (0,0 ; 2,0) (0,0 ; 4,0) (0,0 ; 4,0) (0,0 ; 200) (0,0 ; 2,0)

P-valor – 0,3001 0,0263 0,0032 0,0002 0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

El valor de la p se expresa versus nivel basal.
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Figura 4 Utilización de laxantes estimulantes por semana (% de pacientes)

Tabla 3 Síntomas durante la deposición durante la semana 
1 del tratamiento versus semana 10

 
 
Síntomas

Semana 1 del 
tratamiento 

(n=80)

Semana 10 del 
tratamiento 

(n=58)

Distensión abdominal 15 (18,8 %) 10 (17,2 %)

Movimientos intestinales 36 (45,0 %) 22 (37,9 %)

Dolor abdominal 32 (40,0 %) 12 (20,7 %)

Esfuerzo prolongado excesivo 38 (47,5 %) 15 (25,9 %)

Malestar abdominal 29 (36,3 %) 8 (13,8 %)

Defecación insatisfactoria 45 (56,3 %) 13 (22,4 %)

Otro 14 (17,5 %) 4 (6,9 %)

En relación con la frecuencia defecatoria, se observó 
que fue bastante homogénea (5,8 [±2,2] nivel basal vs. 
6,3 [±1,9] semana 10). Al igual que la consistencia media 
de las deposiciones, que no sufrieron grandes cambios: 
3,7 (±1,1) semana basal a 4,1 (±1,5) en la semana 10 
(figura 4). 

En cuanto a los síntomas gastrointestinales se observó 
una disminución de los mismos en la semana 10 comparado 
con la basal (tabla 3).

Aceptabilidad 
Se agrupan en diferentes categorías (nada/casi nada/
poco/algo/bastante/mucho/muchísimo) los resultados de 
las preguntas que se realizaron en el cuestionario a pa-
cientes, así:

Agrupando las categorías de bastante/mucho/muchí-
simo dentro del concepto “facilidad de uso” ésta resultó 
en un 98,4 %. La aceptabilidad del producto de un 85,5 % 
(se tomó bien sin rechazo) y la no aparición de molestias 
intestinales (distensión abdominal excesiva, plenitud, etc.) 
se categorizó en un 50 % en estas tres categorías con-
juntas.

La textura y el sabor de la fibra fue considerado como 
buena en un 93,5 % y 80,6 %, respectivamente y un 61,9 % 
indicó que recomendaría el producto.

Eventos adversos
El 60,9 % de los pacientes no presentaron ningún evento 
adverso. Por el contrario, un 9,2 % dejó de tomar el suple-
mento de fibra debido a molestias relacionadas: flatulencia 
(8 %), dolor abdominal (2,3 %) y aerofagia (1,1 %). 

Hubo un único paciente con un evento adverso grave 
relacionado con el producto y que finalmente dejó la me-
dicación. El paciente reportó una hipertensión arterial no 
controlada con una causalidad probable con Casenfibra®. 
En este caso la fibra pudo interferir en la absorción oral 
del hipertensivo debido a una interacción local a nivel in-
testinal.

 Total pacientes (n = 78)

 Total pacientes finalizan seguimiento (n = 51)
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DISCUSIÓN 
Aunque pueda parecer una contradicción, el uso indebido 
de ciertos laxantes puede ocasionar estreñimiento crónico. 
Este hecho se relaciona con mayor frecuencia en pacientes 
que se automedican y aquellos que presentan trastornos ali-
mentarios.

Los laxantes estimulantes son los más utilizados y los 
que más abuso presentan, incluyendo tanto aquellos ad-
quiridos mediante prescripción médica o recomendación 
farmacéutica como los utilizados para automedicación. Las 
principales razones de este abuso son la ausencia de ne-
cesidad de prescripción, el amplio conocimiento por parte 
de la población general debido a la publicidad y su bajo 
coste. Hay que añadir que se les considera inocuos y no lo 
son (17).

A pesar de su frecuente uso, se han realizado pocos 
estudios randomizados y controlados con placebo para 
determinar su eficacia y seguridad durante un mes de 
tratamiento. Estos estudios demuestran un significativo 
incremento de la frecuencia defecatoria y mejora de la 
consistencia de las heces a favor de bisacodilo y pico-
sulfato de sodio vs. placebo. Aunque, no podemos dejar 
de resaltar que hubo una alta respuesta a placebo de un 
modo relevante (46 a un 54 %). Los eventos adversos fue-
ron generalmente leves pero muy frecuentes, hasta un 
72 % (7).

Los eventos adversos y la toxicidad de los laxantes esti-
mulantes incluyen habitualmente estreñimiento (18) y co-
lon catártico (19-20).

Aún no hay un método recomendado para realizar una 
retirada de los laxantes a personas que presentan habitua-
ción y dependencia. Sin embargo, es importante que la mis-
ma preserve una función intestinal normal (21).

Las modificaciones del hábito de vida deben constituir 
los primeros pasos en el tratamiento del estreñimiento 
crónico (22). El presente trabajo evalúa la idoneidad de un 
suplemento de fibra fermentable y soluble complemen-
tario a la dieta, no farmacológico. Es el primer trabajo 
conocido hasta la fecha que evalúa este cambio de tra-
tamiento. 

En el estudio se utilizaron parámetros habituales para 
medir el estreñimiento del paciente en las consultas de 
atención primaria. Se observó desde la primera semana del 
tratamiento una disminución en el uso de laxantes estimu-
lantes y del número de días en los que fueron necesarios 
(P<0,02). 

Al no haberse publicado un estudio hasta la fecha si-
milar al nuestro no podemos hacer comparativa en cuanto 
a eficacia. Sin embargo, en un estudio randomizado, do-
ble ciego controlado con placebo se demostró que Orafti® 
(inulina), mismo componente que contiene Casenfibra®, es 

eficaz en personas sanas con estreñimiento crónico al me-
jorar significativamente la función intestinal (23). Durante 
la suplementación con Orafti® se observó un aumento de 
la frecuencia defecatoria en comparación al placebo (4,0 
[2,5–4,5] vs. 3,0 [2,5–4,0] defecaciones/semana, p=0,038). 

Una revisión de los estudios que comparaban la suple-
mentación de fibra con placebo o con otras alternativas en 
pacientes adultos con estreñimiento crónico y síndrome del 
intestino irritable (SII) mostró que la suplementación con 
fibra es beneficiosa en los casos de estreñimiento crónico 
leves y moderados (Nivel II de evidencia, Grado B) (24). Por 
último, en la revisión de Okawa et al. se destaca la eficacia 
de psyllium en el tratamiento de los síntomas del SII y del 
estreñimiento funcional al aumentar el número de defeca-
ciones completas y mejorar la puntuación en la escala de 
Bristol (25). 

En nuestro estudio, el 94,2 % de los pacientes a nivel 
basal habían utilizado, al menos, un laxante durante la úl-
tima semana. De los 51 pacientes que terminaron las 10 
semanas de tratamiento, menos de la mitad de los pacientes 
(41 %) requirieron alguna dosis de laxante estimulante du-
rante la última semana del estudio. Hubo una mejora signi-
ficativa en la disminución de los laxantes utilizados al final 
del estudio y un 59 % de los pacientes consiguieron dejar 
de tomarlos. 

Nuestros resultados aportan información desconocida 
hasta el momento sobre el potencial uso de esta fibra como 
cotratamiento del estreñimiento en pacientes que usan cró-
nicamente laxantes estimulantes.

En este estudio se seleccionó una fibra basada en una 
mezcla de fibras solubles (fructooligosacáridos y maltodex-
trina resistente a la digestión), pero con distinto grado de 
fermentabilidad. La fibra seleccionada presenta ventajas 
organolépticas. No crea una disolución viscosa, es soluble 
en agua, es incolora, inodora e insípida, con lo cual es muy 
fácil de tomar y así se ha visto reflejado en los resultados 
de aceptabilidad.

La ventaja de esta fibra radica en que no crea habi-
tuación, puede ser ingerida por todo tipo de pacientes y su 
efecto adverso más frecuente son las molestias gastroin-
testinales que suelen ir remitiendo (26). Además, la fibra 
presenta un efecto prebiótico gracias a su fermentación 
colónica (22).

La fortaleza más importante del estudio es la novedad 
que presenta en relación con su ámbito de realización: la 
farmacia comunitaria con un seguimiento prospectivo. Las 
debilidades son las comunes a cualquier tipo de estudio ob-
servacional: al no haber grupo control, no se puede sustraer 
el posible efecto placebo, aunque es cierto que cada sujeto 
ha sido control de sí mismo, lo que nos permite comparar 
datos.
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CONCLUSIÓN
La alta frecuencia de estreñimiento hace pensar que esta 
fibra podría ser una alternativa válida para aquellos pa-
cientes que están con tratamiento crónico con laxantes es-
timulantes, con el fin de eliminar la dependencia y el estre-
ñimiento asociado debido al uso inadecuado de los mismos.
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