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4.1. ENCOPRESIS 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 El DSM IV define la encopresis funcional como la evacuación repetida e involuntaria (y raramente 
intencional) de las heces en lugares inadecuados para este propósito (por ejemplo, en armarios y en el suelo). 
Aunque no lo indica de forma explícita, cabe inferir que también entra aquí la defecación sobre la propia ropa, ya 
sea completa, ya en forma de "lamida" 

 
SÍNTOMAS E INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 

 
- Algunos autores  hablan de  niños mayores de dos años de edad, con manchado de la ropa interior por lo menos 
una vez al mes por más de tres meses o pérdida involuntaria de heces en presencia de estreñimiento funcional, es 
decir, cuando no hay un estreñimiento secundario a causas orgánicas, anatómicas o por ingesta de medicamentos.  
 
 El DSM IV establece la edad cronológica  por lo menos de 4 años (o un nivel de desarrollo equivalente): 
-  Por lo menos un episodio al mes durante un mínimo de tres meses. 
-  Evacuación repetida de haces en lugares inadecuados, sea involuntaria o intencionada. 
- El comportamiento no se debe exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, ni a una 
enfermedad medica, excepto a través de un mecanismo que implique estreñimiento. 
 
-Es una complicada interrelación entre los factores psicológicos y fisiológicos. 
  - Escasa o inadecuada adquisición de hábitos higiénicos. 
  - Control de intestinos inadecuado. 
  - Ira, ansiedad, miedo y/o la combinación de todos. 
 
- Problemas neurológicos: 

 Distractibilidad 
 Atención breve 
 Baja tolerancia a la frustración 
 Hiperactividad 
 Escasa coordinación 
 Miedo al inodoro 
 Miedo a la defecación dolorosa 

 

ORIENTACIONES Y RECURSOS 
 

- Los tratamientos utilizados en la encopresis son de tipo médico, conductual y mixto (médico-conductual). 
 
 -El tratamiento médico consiste en el uso de la imipramina que se combina con otros tratamientos. En el caso de 
la encopresis por estreñimiento se utilizan enemas o laxantes para descongestionar el colon y que el intestino 
pueda volver a su normalidad. 
 
- Dentro de las técnicas de modificación de conducta se encuentra la combinación de reforzamiento positivo y 
sobrecorrección. 
 
- En algunos casos donde los niños experimentan algún tipo de fobia a defecar, se utilizan técnicas para disminuir 
la ansiedad, en estos casos, es muy normal que en el momento que desaparece la ansiedad, desaparece la 
encopresis. 
 
- La psicoterapia de apoyo y las técnicas de relajación resultan muy útiles en el tratamiento de la ansiedad, baja 
autoestima y aislamiento social en los niños encopréticos 
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- Intervención familiar, para eliminar las tensiones de la familia y crear una atmósfera no punitiva. 
 
- Estos métodos son necesarios en ámbito escolar. 
 
- Va a ser fundamental el papel del pediatra de Atención Primaria en la prevención y tratamiento de la encopresis, 
a través de la oportuna educación sanitaria del niño y su entorno familiar. 
 1. Educación sanitaria de los padres sobres los momentos de transición en el desarrollo del niño, 
especialmente de su control esfinteriano. 
 2. Dieta equilibrada con un suficiente contenido en fibra. 
 3. Enseñanza al niño de una conducta defecatoria regular y adecuada con una dedicación de tiempo 
suficiente 

 
RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN 

Derivación a pediatría. 

Para enseñar al niño a relajar el esfínter se utilizan técnicas de biofeedback.  

Tratamiento etiológico: del estreñimiento, la diarrea o diversas causas que los originen. En los casos retentivos 
es preciso vaciar el intestino y regular los hábitos intestinales mediante laxantes o reblandecedores fecales. 

Reducir la tensión familiar: esto significa informar a los padres y al niño de que existen otros niños con el 
mismo problema, reconocer que el niño también está preocupado por el problema, informarle que no es culpa 
suya y desmitificar el trastorno con apropiadas explicaciones del proceso de desarrollo. Es importantísimo crear 
un ambiente no punitivo tanto en la familia como en la escuela. 

Programa de entrenamiento: debe contar con registros descriptivos de las defecaciones con los que identificar 
y posteriormente modificar las circunstancias que contribuyen al mantenimiento de la encopresis. Pueden 
iniciarse ejercicios como sentar al niño tras cada comida y cinco minutos antes de acostarse. Son útiles los 
reforzadores conductuales. 

 Seguimiento: cada 4-10 semanas para verificar o modificar el tratamiento 

ANEXO: Planilla para el control de esfínteres 

 
 

 

 

 

 
 

http://psicologia.costasur.com/es/diagnostico-de-la-encopresis.html

