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El papel del terapeuta
ocupacional:
Tratamiento de problemas de
continencia fecal y rechazo al uso
del inodoro.
ISABELLE BEAUDRY BELLEFEUILLE, PhD
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¿Porqué derivar al T.0.?
• El control intestinal, así como el aseo personal son actividades
importantes de la vida diaria (American Occupational Therapy
Association, 2008).
• Problemas en estas áreas pueden limitar la independencia y la
participación social individual.
• La adquisición de la continencia voluntaria del intestino, así como la
independencia en la higiene se consideran un hito importante de la
infancia.
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Programa

• Aprender a ir al baño
• Trastornos funcionales de la defecación (TFD) y
rechazo al uso del inodoro
• Factores a tener en cuenta
• Revisión de los habituales tratamientos
• El papel del terapeuta ocupacional en el
tratamiento de TFD y rechazo al uso del inodoro
• Método de razonamiento clínico
• Intervención
• Revisión de casos
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Data Driven Decision Making
Identifying Strengths and
Participation Challenges
Identify Theory

Conducting the
Comprehensive Assessment
Generating Hypotheses
Developing and Scaling Goals
Identifying Outcome
Measures

Setting the Stage for
Intervention

Conducting the Intervention
Measuring Outcomes and
Monitoring Progress

6

11/03/2021

7

De la practica clínica a la
investigación
Casos clínicos

2005
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Recopilación
sistemática de
datos
THPQ

Estudio piloto
n=36

Refinar
recopilación de
datos
THPQ-R

Estudio #2
n=276

2019
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• Larga colaboración con un gastroenterólogo en
la intervención de problemas de alimentación.
–
–

Beaudry Bellefeuille, I. (2014). El rechazo a alimentarse y la selectividad alimentaria en el niño menor de 3 años:
una compleja combinación de factores médicos, sensoriomotores y conductuales Acta Pediátrica Española,
75(2), 92-97.
Beaudry Bellefeuille, I., Ramos Polo, E., Suárez González, M., Moriyón Iglesias, T., & Gándara Gafo, B. (2015).
Colaboración multidisciplinar en el tratamiento de un niño de 5 años con desnutrición. Acta Pediátrica Española,
73(5), 127-133.

• Los problemas de alimentación a menudo
coexisten con problemas de estreñimiento.
–
–

Böhmer, C. J., Taminiau, J. A., Klinkenberg-Knol, E. C., Meuwissen, S.G. (2001). The prevalence of constipation in
institutionalized people with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 45(3), 212-218.
Field, D., Garland, M., & Williams, K. (2003). Correlates of specific childhood feeding problems. Journal of
paediatrics and child health, 39(4), 299-304.
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Aprender a ir al baño
Por Isabelle Beaudry Bellefeuille, PhD
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En primer lugar se adquiere la continencia fecal; y
posteriormente, la urinaria.
Con 2 años y medio la mayoría de los niños pueden ser
completamente continentes y no llevar pañales durante el
día (Schmitt, 2004).
A los 3 años ya suelen tener control de esfínteres también
durante la noche.
Un pequeño porcentaje de niños no lo consigue hasta los 5 o
6 años (enuresis nocturna).

11

Empezar
pronto a
sentarse…
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• 12-18 meses: bacinilla en el cuarto de
baño para poder animarlo a que
comience a utilizarla paulatinamente.
• Es normal que el niño siga aún usando
pañales.
• No conviene que le exijamos el uso de
la bacinilla.
• El niño empieza a familiarizarse con la
bacinilla.
• Se le puede enseñar cuando se muestre
abierto a ello.
• Y si en alguna ocasión hace sus
necesidades en la bacinilla, lo
felicitamos.
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• 1) el niño reconoce las señales de una
vejiga llena, puede retener unos instantes
y es capaz de mantenerse seco durante
más de 2 horas;
• 2) el niño reconoce las señales de un recto
lleno y puede retener unos instantes;
• 3) el niño entiende para qué sirven el váter
y la bacinilla, y tiene interés en utilizarlos;
• 4) el niño ya camina y es capaz de
sentarse por sí mismo en la bacinilla;
• 5) al niño le gusta sentarse en la bacinilla,
le gusta complacer a sus padres y es capaz
de obedecer sencillas instrucciones.

Para un
entrenamiento
formal hay que
estar preparado...
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Poco a poco….
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• Los niños que están fisiológicamente
preparados para controlar los esfínteres
tardan entre 3 y 6 meses, habitualmente,
en dominar el uso de la bacinilla;
reconocer las señales de su cuerpo y
acudir por iniciativa propia a utilizarla.
• Hasta un año después del inicio del
entrenamiento es normal que tengan
necesidad de estar acompañados cuando
usan la bacinilla y que sufran esporádicos
accidentes, sobre todo cuando se
encuentran en un entorno nuevo.

11/03/2021

Respetar el ritmo de desarrollo….
• Exigir que los niños controlen los esfínteres a edades
en las cuales todavía no se hallan fisiológicamente
preparados para ello puede constituir un factor que
interfiera negativamente en la correcta adquisición del
control de esfínteres y provocar problemas de
incontinencia urinaria, estreñimiento y/o retención de
heces.
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Respetar la anatomía…
• La flexión de caderas es la posición natural para la
evacuación del recto.
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Respetar las ganas, crear rutinas….
• Para la adquisición del control de esfínteres resulta esencial una rutina
clara del uso de la bacinilla en un contexto emocional positivo.
• Evitar retener.
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Sencillez y
comodidad….

Es una actividad diaria que se
aprende con naturalidad…
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Evitar complicar lo sencillo….
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Otras culturas, otros métodos…
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Problemas

• Pobre percepción/Hiposensible: no siente necesidad de evacuar; o que
la sienta in extremis, cuando ya no le queda tiempo para acudir al
cuarto de baño. Puede incluso no darse cuenta de que se ha
manchado.
• Hipersensible: rechaza el contacto de su piel con el inodoro o
experimenta desagradables sensaciones en el momento de evacuar y
opta por retener heces y/o orina para evitarlo.
• En ambos casos, los juegos y las actividades que proporcionan
estímulo propioceptivo, es decir, las que requieren fuerza muscular,
ayudan a normalizar el procesamiento sensorial.
• Atentos a trastornos de la defecación
• En algunos casos puede ser necesario un tratamiento farmacológico
(pediatra/gastroenterólogo) combinado con Terapia Ocupacional para
ayudar a que el niño responda de manera más adecuada a sus señales
corporales y participe de manera adecuada en sus rutinas de
defecacion.
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The Rome Foundation
• Organización independiente sin fines de lucro
• Brinda apoyo para actividades diseñadas para crear datos científicos e
información educativa para ayudar en el diagnóstico y tratamiento de
los trastornos gastrointestinales funcionales (FGID).
• Nuestra misión es mejorar la vida de las personas con trastornos
gastrointestinales funcionales.
• Reúne a científicos y médicos de todo el mundo para clasificar y
evaluar críticamente la ciencia de la función y la disfunción
gastrointestinal
• Somos inclusivos y colaborativos, centrados en el paciente,
innovadores y abiertos a nuevas ideas
• https://theromefoundation.org/wp-content/uploads/Meet-The-RomeFoundation-2019-web.pdf
22
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Diagnostico Estreñimiento >4 años
The ROME IV Criteria (H3a)
En el último mes, ¿ha observado alguno de los siguientes síntomas en su hijo?
1. ¿Ha hecho su hijo caca en el inodoro dos veces a la semana o con menos
frecuencia?
2. ¿Se ha hecho caca su hijo en la ropa interior una vez a la semana o con más
frecuencia?
3. ¿Se ha aguantado su hijo la caca voluntariamente estando en casa incluso
aunque hubiera un inodoro que pudiera usar?
4. ¿La caca de su hijo ha sido a menudo dura y grumosa?
5. ¿Daba la impresión de que a su hijo le dolía hacer caca?
6. ¿Ha atascado su hijo el inodoro con una caca grande?
7. Tras examinar a su hijo, ¿alguna vez le ha dicho un médico o un enfermero
que su hijo tenía mucha caca dentro?
8. ¿Su hijo padece una enfermedad que pudiera explicar algunas dificultades
que está teniendo para hacer caca?
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Diagnostico Estreñimiento <4 años
The ROME IV Criteria (G7)

En el último mes, ¿ha observado alguno de los siguientes síntomas en su hijo?
1.
2.
3.
4.
5.

¿Ha hecho su hijo caca dos veces a la semana o con menos frecuencia?
¿Se ha aguantado su hijo la caca voluntariamente al menos una vez a la semana?
¿La caca de su hijo ha sido a menudo dura o muy dura?
¿Daba la impresión de que a su hijo le dolía hacer caca?
¿Eran las cacas de su hijo tan grandes que le preocupaba a usted que pudiera
dolerle expulsarlas?
6. ¿Se ha hecho caca su hijo en la ropa interior una vez a la semana o con más
frecuencia?
7. Cuando su hijo se hace caca en la ropa interior, ¿hay algo más que solo una
mancha en la ropa interior de su hijo? Dicho de otro modo, ¿encuentra parte de la
caca o la caca entera en la ropa interior de su hijo?*
8. ¿Ha atascado su hijo el inodoro con una caca grande? *
9. Tras examinar a su hijo, ¿alguna vez le ha dicho un médico o un enfermero que su
hijo tenía mucha caca dentro?
* Toilet trained
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Estreñimiento

• Debe incluir 2 o más de los síntomas (según
grupo de edad) que ocurren al menos una vez
por semana durante un mínimo de 1 mes con
criterios insuficientes para un diagnóstico de
síndrome del intestino irritable.
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Diagnostico: incontinencia fecal no-retentiva
The ROME IV Criteria (H3b)

4 años o mayores

1. En el último mes, ¿se ha hecho caca su hijo en su ropa
interior una vez a la semana o con más frecuencia?

2. Cuando su hijo se hace caca en la ropa interior, ¿hay algo
más que solo una mancha en la ropa interior de su hijo?
Dicho de otro modo, ¿encuentra parte de la caca o la caca
entera en la ropa interior de su hijo?
3. ¿Se ha aguantado alguna vez su hijo la caca voluntariamente
estando en casa incluso aunque hubiera un inodoro que
pudiera usar?
4. ¿Su hijo padece una enfermedad que pudiera explicar
algunas dificultades que está teniendo para hacer caca?
26
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Incontinencia fecal no-retentiva
Al menos un historial de 1 mes de los síntomas
en un niño con una edad de desarrollo mayor de
4 años:
• 1. La defecación en lugares inadecuados al
contexto sociocultural.
• 2. No hay evidencia de retención fecal.
• 3. Después de una evaluación médica
adecuada, la incontinencia fecal no puede
explicarse por otra afección médica
27

Bristol Stool scale
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Diagnostico: Encopresis (incontinencia fecal)

American Psychiatric Association

• Paso repetido de heces en lugares
inapropiados.
• ≥ 1 por un mes por al menos 3 meses
• ≥ 4 años de edad
• Sin condición física subyacente.
• Rara vez se utiliza en estudios recientes.

29

DEFECATION ISSUES

STOOL TOILETING REFUSAL
• Behaviour associated with constipation and faecal incontinence
(Bellman, 1966; Taubman, 1997; Taubman, Blum, & Nemeth, 2003; Blum, Taubman, & Nemeth 2004).

• Also described as a diagnosis: toileting refusal syndrome
(Christophersen & Edwards, 1992: Niemczyk et al., 2014)

• Fear of defection in toilet/potty; no issues with micturation
• Different from toilet phobia
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Reciente meta-análisis sobre prevalencia de TFD
37 estudios; 35 estreñimiento y 15 IFFNR
Estreñimiento: entre 0,5% al 32,2%, prevalencia
combinada del 9,5% (IC del 95%: 7,5 a 12,1).
IFFNR: entre 0.0% a 1.8%, con una prevalencia
combinada de 0.4% (IC 95% 0.2-0.7).
Koppen, I. J., Vriesman, M. H., Saps, M., Rajindrajith, S., Shi, X., van EttenJamaludin, F. S., ... & Tabbers, M. M. (2018). Prevalence of functional defecation
disorders in children: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Pediatrics,
Volume 198, July 2018, Pages 121-130.e6
https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.02.029

31

Evidence-Based Recommendations
ESPGHAN and NASPGHAN
Tabbers et al, 2014
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¿Hay estreñimiento o no?
• Los Trastornos Funcionales de
la Defecación (TFD) asociados
al estreñimiento son muy
diferente de los TFD sin
retención de heces.
• Seguimiento por parte de un
gastroenterólogo. El T.O.
trabajará en colaboración con el
médico.
• Las conductas asociadas a los
TFD deben ser analizadas desde
varios puntos de vista.
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TFD asociado a la retención de heces

• Desbordamiento:
• Involuntario
• Heces blandas se escapan
alrededor de una masa
dura acumulada en el
recto.
(Cohn, 2011)
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TFD
Digestivo

Psicoemocional

Dolor

Sensorial
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Las causas de los TFD no han sido
claramente identificadas
• La conducta
parece
parcialmente
responsable del
desarrollo y/o
mantenimiento de
la condición.
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Conductas de TFD

• “si solamente
siguiera el
protocolo y hiciera
lo que tiene que
hacer”
(Kaugars et al., 2010)
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Retención voluntaria de heces
• Evitar el dolor asociado a
la defecación.
(Cohn, 2011; Tabbers et al., 2011;
Borowitz et al.,2003)

• Evitar usar el inodoro fuera
de casa. ¿suciedad, peligro,
falta de libertad, etc.?
(Inan et al., 2007; Kistner, 2009;
Lundblad & Hellström, 2005; Tam et
al., 2012).
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Continence Foundation of Australia

Lista de verificación del baño escolar

Los estudiantes deben poder ir al baño cuando necesiten ir. Esto
promueve hábitos saludables de vejiga e intestino.
Si un estudiante pide ir al baño en exceso, puede que haya una
afección médica subyacente.
El área del baño debe estar libre de bullying.
Debe haber suficientes baños limpios y que funcionen para todos,
con puertas que se cierren.
Es importante que los lavabos tengan agua, dispensadores de
jabón e instalaciones para secar las manos.
Considere usar tarjetas de cuentos ilustrados para ayudar a los
niños con necesidades especiales a usar el aseo correctamente.
38
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•
•
•
•

Rechazan seguir las
recomendaciones médicas

Dieta
Ingesta de líquidos
Medicación
Rutinas

(Cohn, 2011; Taubman&
Buzby, 1997; Vitito, 2000)
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Rechazo a la defecación en el orinal
o miedo a sentarse en el orinal

• Puede aceptarlo para
la micción pero lo
rechaza para la
defecación.

(Bellman, 1966; Taubman,
1997; Taubman, Blum, &
Nemeth, 2003; Blum,
Taubman, & Nemeth 2004).
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¿Porqué tanto rechazo y
evitación?

• ¿Hiper-respuesta sensorial?
– Rechazo de cumplir con las
demandas de los padres.
– Hábitos atípicos en otras
AVDs como la alimentación
o el vestido.

(Cermak, Curtin, & Bandini, 2010; Chatoor,
2002; Dunn, 2007; Hazen et al., 2008; Nadon,
Ehrmann-Feldman, Dunn, & Gisel, 2011;
Schaaf et al., 2010)
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Una perspectiva diferente sobre el
comportamiento de los niños con TFD

• ¿Cuáles son los problemas
subyacentes a los problemas de
comportamiento asociados al
estreñimiento y la TFD?
• Desarrollo de programas de
tratamiento más eficaces.
42
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¿Qué sabemos sobre los TFD en niños?
• La fisiopatología es
multifactorial y aún no
es plenamente
comprendida.

(Mugie, Di Lorenzo, & Benninga, 2011)
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Causas Organicas

• En la mayoría de los
casos no hay una
clara causa
orgánica.
• Por lo tanto, se dice
que el estreñimiento
y/o la incontencia
fecal son
FUNCIONALES.
(Canadian Pediatric Society,
2011; Rubin, 2006; Tabbers et
al., 2010)
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• Anormalidades
gastrointestinales
• Problemas sensoriales
ano- rectales
• Problemas de tránsito
intestinal
• Dieta
• Alergias
• Genética
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Defecación
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https://teachmephysiology.com/gastrointest
inal-system/large-intestine/defecation/

El recto es responsable del
almacenamiento de las heces.
A medida que se llena, las paredes
rectales se expanden y los
receptores de estiramiento
estimulan el deseo de defecar.
La necesidad de defecar surge de la
contracción de los músculos
rectales, la relajación del esfínter
anal interno y una contracción
inicial del esfínter anal externo.
Si no se actúa sobre el impulso,
más agua se absorbe y las heces se
almacenan hasta que se produce el
siguiente movimiento de heces.

Defecación

Dos esfínteres anales
Interno: fibras parasimpáticas que
se relajan involuntariamente.
Externo: músculo esquelético,
nervios somáticos, permite el
control consciente de la
defecación.
Cuando el recto está distendido, se
inicia el reflejo rectosfintérico y se
relaja el esfínter interno.
Si no se desea defecar, la
contracción voluntaria del esfínter
externo puede retrasarlo.
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Si la defecación es
apropiada:
•
•
•

Relajación del esfínter externo.
Contracción de los músculos
de la pared abdominal.
Relajación de los músculos de
la pared pélvica.

Ondas peristálticas facilitan
el movimiento de las heces a
través del canal anal.
La defecación asistida:
intentar expulsar aire contra
una glotis cerrada (maniobra
de Valsalva).

11/03/2021

Manometria

Baum, C. F., John, A., Srinivasan, K.,
Harrison, P., Kolomensky, A., Monagas, J.,
... & Hyman, P. E. (2013). Colon
manometry proves that perception of the
urge to defecate is present in children with
functional constipation who deny
sensation. Journal of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition, 56(1), 1922.

• La manometría anorrectal
es una técnica utilizada
para medir la
contractilidad en el ano y
el recto.
• Esta técnica utiliza un
globo en el recto para
distender el recto y un
sensor de presión en el
esfínter anal interno para
medir la presencia o
ausencia del reflejo
rectosfintérico.
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Colonoscopia
• Prueba en la que se pasa
un tubo flexible
iluminado con una cámara
de video en su punta a
través del ano, el recto y
el colon, lo que permite
visualizar el canal del
intestino e inspeccionar
crecimientos como
pólipos o tumores y
cáncer.
48

https://www.mayoclinic.org/eses/diseases-conditions/coloncancer/diagnosis-treatment/drc20353674
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Enema de bario
El enema de bario es una
prueba de rayos X que
consiste en el paso de un
enema con contraste
radiológico en el recto y el
colon con múltiples
radiografías abdominales
realizadas, que proporciona
información relacionada con
el intestino y la presencia de
tumores o constricción del
canal.
49

Estudio de tránsito intestinal

https://www.fascrs.org/patients/diseasecondition/constipation-expanded-version
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Para determinar capacidad del intestino de
propulsar las heces.
Paciente traga una cápsula con anillos
pequeños que se pueden ver en rayos X.
Rayos X en serie para evaluar el progreso
de los anillos a través del tracto intestinal.
Por lo general, todos los anillos son
expulsados al quinto día.
Se identifica un estudio anormal por 6 de
24 anillos (> 20%) que quedan dentro del
tracto intestinal.

11/03/2021

La defecografía

https://www.fascrs.or
g/patients/diseasecondition/constipatio
n-expanded-version

Prueba de rayos X para evaluar la capacidad
para eliminar las heces adecuadamente.
Bario por vía oral para llenar el intestino
delgado y enema de bario (pasta) en el recto.
El paciente se sienta en una cómoda especial y
se realiza una fluoroscopia (rayos X
dinámicos) durante el intento de evacuar.
Evalúa el movimiento coordinado del recto y
los músculos del suelo pélvico.
Evalúa posibles anomalías anatómicas que
pueden inhibir o bloquear la eliminación.
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Causas No Orgánicas
Conducta
Ampliamente
estudiado
desde hace
mucho
tiempo….
52

• Más problemas de
comportamiento que los
niños con desarrollo
típico.
Bellman, 1966; Cox, Morris, Borowitz, &
Sutphen, 2002; Benninga et al., 2004;
Gabel et al.1999; Gontard et al., 2011;
Hesapciolu, et al., 2009; Joinson et al.,
2006; Djik, Benninga, Grootenhuis, &,
Last, 2010; Young et al., 1995
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Causas No Orgánicas

Problemas durante el
aprendizaje del control
de esfínteres

• El estreñimiento
parece ser la causa.
• En “condiciones
normales” el momento
y método no están
relacionados al
desarollo de
estreñimiento infantil.
(Blum, Taubman, & Nemeth, 2003;
Borowitz,et al, 2003; Rugolotto, Sun ,
Bouke, Caló, & Tató, 2008)

53

Causas No Orgánicas
Factores Psicosociales y
• Abuso
emocionales
• Estrés y ansiedad
Posible papel en la etiología, el
• Presencia parental
mantenimiento y el
tratamiento de trastornos
gastrointestinales
funcionales.
(Devanarayana & Rajindrajith, 2011; Drossman, 2006;
Culbert & Banez, 2007; Mugie, Di Lorenzo, &
Benninga, 2011; Berg, Benninga, & Di Lorenzo,
2006)
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Causas No Orgánicas

Factores demográficos

• Estatus psicosocial del
entorno parece ser un
factor (Olaru et al., 2016; Walter
et al., 2019)

• Sexo: tradicionalmente
se cree que más
prevalentes en los
varones, pero la
evidencia actual no
apoya esta creencia.
• Raza: afecta a todos.

https://doi.org/10.1155/2016/7828576, https://doi.org/10.1186/s12887-019-1652-y
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Tratamientos actuales

Tratamiento
• 1) educación sobre TFD
medico
• 2)dietéticas;
desimpactación
convencional
Modificaciones
consumode las

*

heces*agentes para
óptimo de líquidos,
mantener una
evacuación
blanda
o
• 3)
prevención
de repromover una evacuación
intestinal.
acumulación*

• 4) actitud no punitiva y
estrategias básicas de
modificación de la conducta
Basado en abundante evidencia

(North American Society for Pediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition, 2006;2014)
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El estreñimiento funcional se puede manejar
con éxito en la mayoría de los niños
• Los principales componentes de un plan de tratamiento
incluyen:
 Educación a los padres y comprensión de los factores en
juego
 Mantenimiento de heces blandas y bien lubricadas
 Evitar el dolor asociado con el paso de las heces con un
buen cuidado de la piel perianal
 Establecimiento de rutinas normales para ir al baño

https://losninosygi.org
International Foundation for Gastrointestinal Disorders
57

Usos y abusos de laxantes

1- Abordar las modificaciones dietéticas y el consumo óptimo de líquidos
2- Si no se ha solucionado el problema: agentes dirigidos a mantener una
evacuación blanda o promover una evacuación intestinal mediante la
estimulación de los intestinos.
• Los padres a menudo expresan su preocupación sobre los efectos a largo
plazo de los laxantes. Afortunadamente, existe una amplia gama de
productos y su historial de seguridad es excelente (Chen et al., 2014).
• La necesidad de elegir un laxante que se adapte a la situación individual es
de suma importancia:
– heces pequeñas, demasiado secas, parecidas a perdigones;
– propulsión lenta o difícil a lo largo del colon;
– retención más prolongada de la normal de las heces en el rectosigmoide
Chen, S. L., Cai, S. R., Deng, L., Zhang, X. H., Luo, T. D., Peng, J. J., ... & He, Y. L. (2014).
Efficacy and complications of polyethylene glycols for treatment of constipation in children:
a meta-analysis. Medicine, 93(16).
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Encontrar el producto más adecuado
• Se debe considerar la capacidad del niño para
tomar un producto en particular y trabajar en
torno a sus preferencias y sensibilidades.
• Los niños pueden ser extremadamente tercos
cuando se trata de aceptar “medicamentos”
• El desafío es encontrar el producto más
adecuado que funcione para el niño en la
forma más efectiva de administración
International Foundation for Gastrointestinal Disorders
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•
•
•
•

Los laxantes pueden clasificarse en 4
amplias categorías:
Agentes de carga
Agentes lubricantes
Laxantes osmóticos
Laxantes estimulantes

• Enemas: invasivos, eficaces pero no
recomendados para mantenimiento (Pranoto et al., 2016;
https://doi.org/10.14238/pi56.3.2016.162-6)
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Agentes de Carga
• La fibra es el mejor ejemplo de un agente de carga; es
un carbohidrato complejo no absorbible.
• Puede aferrarse al agua y mantener heces más suaves y
más grandes que son más fácil de pasar.
• Muchos productos contienen cáscara procesada de
psyllium (por ejemplo, Metamucil, Konsyl), otros están
basados en metilcelulosa, una fibra sintética (por
ejemplo, Citrucel).
• Los almidones complejos no absorbibles como el
Policarbofilo de calcio (p. Ej., Fibercon, Equalactin)
también son muy populares y pueden administrarse en
forma de comprimidos
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Agentes lubricantes

• Los agentes lubricantes se basan en el aceite
mineral y no se usan tan comúnmente como
en el pasado.
• Recuerde que el aceite mineral no se
absorbe del intestino: no es una forma de
grasa digerible (y no necesita incluirse en el
recuento de calorías).
• Proporciona lubricación y dispersa las
heces, evitando que se compacte y se seque.
• Una popular combinación de fibra y aceite
mineral en forma de emulsión está
disponible (por ejemplo, Kondremul).
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El miedo a la
deficiencia de
vitaminas carece de
fundamento. La
preocupación se
basaba en la idea de
que el aceite mineral
interferiría con la
absorción de las
vitaminas en los
alimentos y le robaría
al cuerpo estos
nutrientes importantes.
Este no es el caso.
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Laxantes Osmóticos
• Un laxante osmótico es aquel que promueve la acumulación
de agua en el tracto intestinal, evitando así el secado de las
heces, promoviendo un tránsito más rápido.
• Los laxantes más comúnmente utilizados en esta categoría
son varias sales de magnesio no absorbibles (leche de
magnesia, citrato de magnesio) o MiraLax, así como
productos genéricos similares, que contienen otro producto
no reabsorbible, polietilenglicol 3350 (PEG 3350; Movicol).
• Este es el mismo ingrediente en laxantes utilizados (en
volúmenes mucho más grandes) antes de una colonoscopia.
• Se mezcla fácilmente en cualquier liquido (los zumos son
particularmente efectivos) y prácticamente no tiene sabor ni
olor.
63
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Laxantes estimulantes

•

Derivados de la hoja de sen (Senokot) o productos químicos alcaloides como
bisacodyl (por ejemplo, Correctol, Dulcolax). Efectos secundarios: gases excesivos,
hinchazón y dolores abdominales

•

Trabajan directamente sobre los músculos y nervios del intestino para contraer y
expulsar su contenido. Funcionan más rápido que los agentes de carga y los
ablandadores, pero tienden a producir más calambres.

•

Con el uso continuo, el efecto estimulante disminuye y se necesitan dosis más

•

Tendemos a evitar el uso a largo plazo de laxantes estimulantes en niños: El
estreñimiento infantil a menudo es causado por la retención activa de las heces
provocada por el temor a tener una evacuación dolorosa grande y dura. Estimular el
colon es contraproducente ya que obliga al niño a evacuar una masa dolorosa que
contribuye al condicionamiento aversivo.

•

Los calambres experimentados durante la administración de laxantes estimulantes
se manejan mejor mediante un viaje al baño y el paso exitoso de un excremento. Se
puede usar un curso corto de laxante estimulante para establecer rutinas de uso del
baño en niños que se distraen demasiado y necesitan de un recordatorio más
efectivo de que es hora de tener una evacuación.
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• Elegir el laxante adecuado: características individuales del
estreñimiento, edad y las circunstancias al inicio del problema

• La respuesta a la intervención debe seguirse de cerca, y los ajustes
de dosis se realizarán en función de los resultados iniciales.
• Las rutinas de uso del baño se instituyen con sensibilidad, evitando
cualquier coerción o estrés innecesario.
• La flexibilidad – la capacidad de cambiar el rumbo y ajustar los
agentes y las cantidades – es clave para el uso juicioso de los
laxantes.
• Reconocer las presentaciones de estreñimiento en los niños e
intervenir temprano es muy útil y ayuda a evitar las frustraciones y
los juegos de poder que pueden surgir entre padres e hijos durante
esta etapa crucial de su desarrollo.
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Intervención medica convencional
no siempre resuelve el problema
Estudios a largo plazo:
 25% a 50% no responden
 Muchos continúan con
dificultades en la edad
adulta

(Bongers, Van Wijk, Reitsma, Benninga
2010; Khan et al., 2007; Van Ginkel et al.,
2003; Michaud, et al., 2009; Mousa et al.,
2020; Pijper et al., 2010; Procter &
Loader, 2003; Staiano, Andreotti, Greco,
Basile, & Auricchio, 1994; Van Mill,
Koppen & Benninga, 2019).
https://doi.org/10.1007/s11894-019-0690-9
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Tratamientos actuales

Modificación de la
dieta

• Muchos investigadores
describen los
tratamientos destinados a
aumentar la ingesta de
fibra en niños.
• A menudo forma parte
del tratamiento medico
convencional

(Karagiozoglou-Lampoudi, 2012; Kuhl,
Felt, & Patton, 2009; Sullivan, Alder,
Shrestha, Turton, & Lambert, 2012)

67

Tratamientos actuales
Fisioterapia

https://urologyaustin.com/physicaltherapy/constipation-and-pelvic-floorphysical-therapy/
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Los músculos del suelo
pélvico juegan un papel
en la función intestinal.
El músculo puborectal se
envuelve alrededor del
recto y debe ser capaz de
relajarse lo suficiente
para permitir que las
heces pasen, pero
también mantener
suficiente tensión para
apoyar el recto durante
la defecación.

11/03/2021

Tratamientos actuales

Retroalimentación • Para enseñar a
controlar los
músculos del
esfínter.

(Brazelli, Griffiths, Cody &
Tappin, 2011; Chiaroni &
Whitehead, 2008)
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Tratamientos actuales
Masaje

• Evidencia limitada en la
literatura científica.
• Abunda entre los practicantes
de medicina tradicional India,
China, Árabe, Egipcia y
Griega.
(Culbert & Banez,2007; Silva , Cignolini,
Warren, Budden, & Skowron-Gooch,
2007).
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Tratamientos actuales
Tratamientos basados en
neuromodulación

• Tratamientos farmacológicos
• Intervenciones
psicocognitivas
• Estimulación eléctrica de los
circuitos neuronales.

(Bonaz & Sabate, 2009; Lackner et al., 2006;
Mayer, Tillisch, & Bradesi, 2006; Chase,
Robertson, Southwell, Hutson, & Gibb, 2005;
Gaman & Kuo, 2008; Ismail et al., 2009;
Leong et al., 2011; Iacona, Ramage,
Malakounides, 2019)
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Tratamientos actuales
• Probióticos, prebióticos,
simbióticos, antibióticos
y el trasplante de
microbiota fecal.
Ohkusa et al., (2019)
Doi.org/10.3389/fmed.2019.00019
Thursby & Juge, (2017) DOI:
10.1042/BCJ20160510
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Estudio y manejo de la
flora intestinal
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Tratamientos actuales
Terapia psicológica:
Intervenciones
cognitivas y
conductuales
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El niño no quiere
participar en las
rutinas de uso de
WC

• 1) reacciones fóbicas a
la defecación
• 2) educación para
padres sobre
procedimientos
conductuales
• 3) terapia de juego

(Dijk, Benninga, Grootenhuis,
Onland-van Nieuwenhuizen, &
Last, 2007)

En el niño con TFD que no responde al tratamiento habitual,
¿la terapia conductual es más efectiva que el tratamiento
convencional para aumentar de la defecación voluntaria?
• La opción de tratamiento mas respaldada por la
evidencia es el enfoque médico convencional que
consiste en laxantes y enemas según sea necesario,
educación a los padres y motivadores para los
niños.
• Los tratamientos basados en la modificación de
comportamiento son uno de los tratamientos mas
recomendados para los niños con TFD que no
responden al enfoque medico convencional, pero
la evidencia no muestra que el uso de programas
conductuales formales sea mas eficaz que el
tratamiento medico convencional.
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Terapia ocupacional en el tratamiento de la
Incontinencia Fecal retentiva

• The Pondering Poos
Treatment Program (Collis,
Norton, & Wallace, 2007).

• A Multi-disciplinary
School Based Treatment
Program (Handley-More,

Richards, Macauley, & Tierra, 2009)

• The Happy Potty
Treatment Program (Beaudry
Bellefeuille & Ramos Polo, 2011;
Beaudry, Schaaf, Ramos, 2013).
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Terapia ocupacional, práctica y razonamiento
clínico basado en la evidencia:

Data Driven Decision Making
(Schaaf, 2014)

1) identificar retos de participación,
2) describir el comportamiento actual e identificar la
teoría/enfoque
3) Evaluación (observación, pruebas estandarizadas)
4) Hipótesis sobre los factores implicados en el desafío
de participación
5) Implementar la intervención
6) Identificar y medir los resultados proximales y
distales
76
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Occupational Therapy based on
Ayres Sensory Integration (ASI®) in the
Treatment of Retentive Fecal Incontinence

Isabelle Beaudry Bellefeuille, MScOT, OT(C)
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This case report depicting the
Data Driven Decision Making Process
was carried out during my participation in the
Advanced Practice Certificate in Neuroscience
at Thomas Jefferson University.

Beaudry, I. B., Schaaf, R. C., & Ramos, E. P. (2013). Brief Report—
Occupational therapy based on Ayres Sensory Integration in the treatment of
retentive fecal incontinence in a 3-year-old boy. American Journal of
Occupational Therapy, 67, 601–606.
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Data Driven Decision Making
• Systematic, EXPLICIT method to
guide therapists reasoning
• Focuses on enabling
participation – Occupational
Therapy’s expertise – and
measuring outcomes
• Provides a means to validate
practice
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Data Driven Decision Making
Identifying Strengths and
Participation Challenges
Identify Theory

Conducting the
Comprehensive Assessment
Generating Hypotheses
Developing and Scaling Goals
Identifying Outcome
Measures

Setting the Stage for
Intervention

Conducting the Intervention
Measuring Outcomes and
Monitoring Progress

80
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Case Report
This case report
focused on a child
having difficulty
participating in
school and leisure
outings due to
retentive fecal
incontinence.
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WHAT IS RETENTIVE FECAL INCONTINENCE?
• Fecal incontinence
associated with chronic
constipation.
• Common problem in
children worldwide (Van
den Berg, Benninga, Di
Lorenzo, 2006).

• Stool withholding
behavior is one of the
most common causes
82

(Tabbers, Boluyt, Berger, &
Benninga, 2011).

Why do children withhold
stool? Pain? Fear? Sensory
over-responsiveness?
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• Did not respond to
conventional medical
management .
• Prior to toilet training no
history of constipation .
• At initial OT consultation,
defecation sporadic and
involuntary and almost always
occurred in his clothing
during school hours.
• Affecting his and his families
participation in social
activities.

The Client:

3.7 yrs boy with
RFI and stool
withholding
behavior .
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Participation
challenges
• Other children stayed away because of the smell.
• Soiling often occured at school. M was brought to the
bathroom to wait for his mother.
• His parents limited their participation in social outings.
Having to plan ahead for possible soiling accidents and
having to explain to friends and family M´s toileting
issues progressively became a deterrent to
participate as a family in social outings.
84

11/03/2021

Assessment

• Refused to use the potty to defecate.
• To urinate; tensed position, little hip flexion,
bearing weight on his arms.
• Sometimes hides in a corner of room to
defecate in his clothing although a potty has
been set up there.
• Witholds stool : can be 2-3 days without a
bowel movement. Gastroenterologist ruled
out primary GI problems.
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Assessment

M´s attitude towards using the potty lead me to
consider tactile issues. Mother had also spoken about
M being selective to food textures:

Sensory Profile: tactile score→ 62
(over-responsivity to tactile input)

Parents and gastroenterologist were worried about
overall defecation frecuency as well as appropriate
potty/toilet use.

Defecation Log: (baseline month)

Total→16 ; Potty →4; Clothing →12
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Hypothesis
generation
Over-responsivity to tactile sensations
makes it difficult for M to tolerate:
a) contact with the potty
b) feeling the passage of feces in a
squatted position
87

Hypothesis
generation
Soiling in clothing is due to:
a) avoidance of sitting on the potty
b) rectal overflow
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Measuring Outcomes
• Changes in scores in the tactile subscale of the SP:
– pre-treatment, 2 weeks post-treatment, 3 month
follow-up.
• Changes in monthly defecation frequency:
– Measured by analyzing the information provided
by the parents and school personnel in the daily
logs .
• Family participation in social activities/Child’s
social participation:
– Parent report.
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Outcomes that are
significant to the child
and his family
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• Increase overall
defecation
frequency
• Increase
frequency of
defecation in
potty/toilet
• Decrease
frequency of
defecation in
clothing
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Intervention:

A 3-pronged OT
intervention was developed
to address M’s issues.

• Re-contextualization of M’s bowel problems.
• ASI® : Active, individually tailored sensory
motor activities designed to decrease M’s
sensory sensitivities that were affecting his
toileting behaviors.
• Direct work in the bathroom with M to
increase acceptance of sitting on the potty.
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• Behavior problems in other types
of self-care activities such as
dressing or feeding have been
hypothesized to be related to SOR.

(Cermak, Curtin, & Bandini, 2010; Chatoor, 2002;
Dunn, 2007; Hazen et al., 2008; Nadon,
Ehrmann-Feldman, Dunn, & Gisel, 2011; Schaaf
et al., 2010)

• Sensory based approaches such as
body massage and positive touch
experiences between parents and
children have been associated with
improved bowel function .
(Barlow & Cullen, 2002; Silva , Cignolini, Warren,
Budden, & Skowron-Gooch, 2007).
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Rationale for
the
Intervention
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Intervention
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Proximal Outcome: tactile subscale SP
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Distal Outcome:
defecation frequency

97

Distal Outcome: Social Participation

• Playing actively in the park with other
children.
• Started to toilet independently at school and at
home.
• Using public restrooms and learning to wipe
himself.
• As a result, the family indicated that they are
now able to attend social gatherings and
include M in activities with other children.
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Discussion and Interpretation

• Sensory integration
theory was used to
address the
underlying issues
affecting this child’s
ability to acquire
age appropriate
toileting habits.
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Dr. Ayres´s statements
concerning overresponsivity to tactile
input and its effects on
behavior are illustrated:

• Treatment based primarily on influencing basic
neurophysiological integration…, and
secondarily on intellectual processes will be
the most effective approach (Ayres, 1963, p.
225).
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Implications for occupational therapy
• Occupational therapists with post professional
training in ASI® should be considered as part
of the interdisciplinary teams who treat
children with RFI and stool withholding
behavior in order to correctly diagnose and
treat underlying sensory difficulties that can be
at the root of the behaviors typical of children
with RFI.
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TO integrante de equipos multidisciplinarios
para niños con trastornos de la defecación

a) analizar la participación
b) evaluar las fortalezas y debilidades
c) crear intervenciones individualizadas
que maximizan la participación en las
rutinas de defecación o en cumplimiento
de las recomendaciones de tratamiento
médico convencional.
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ASI®

• Reactividad sensorial: respuesta conductual a
la sensación
• Percepción/Discriminación sensorial:
interpretación de características sensoriales
específicas
Reactividad
• Conducta
• Alerta

Percepción/Discriminación
• Acciones
• Postura
• Praxis

Isabelle Beaudry

103

Dra. Jean Ayres, PhD
Ayres, A.J. (1965). Patterns of perceptual-motor dysfunction in
children: a factor analytic study. Perceptual and Motor Skills,
20, 335-368.
Ayres, A.J. (1969). Deficits in Sensory Integration in
Educationally handicapped children. Journal of Learning
Disabilities, 2, 160-168.
Ayres, A.J. (1972). Improving Academic Scores through
Sensory Integration. Journal of Learning Disabilities, 5 (6), 339343.
Isabelle Beaudry Bellefeuille
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Dra. Shelly Lane, PhD
Dra. Stacey Reynolds, PhD
•

Lane, S. J, Reynolds, S., & Thacker, L. (2010). Sensory over-responsivity and
ADHD: Differentiating using electrodermal responses, cortisol, and anxiety.
Frontiers in Integrative Neuroscience, 29(4), article 8. doi:
10.3389/fnint.2010.00008.

•

Lane, S. J., Reynolds, S., & Dumenci, L. (2012). Sensory overresponsivity
and anxiety in typically developing children and children with autism and
attention deficit hyperactivity disorder: Cause or coexistence? American
Journal of Occupational Therapy, 66, 595–603.
http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2012.004523

Isabelle Beaudry Bellefeuille
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Dr. Eduardo Ramos-Polo:

• Gastroenterólogo pediátrico
experimentado
• Preocupado con la participación en las
rutinas de WC y comportamiento de
defecación atípico
• Éxito limitado de los enfoques de
conductismo
• Me instó a evaluar sus pacientes
• Hiperreactividad sensorial

(Beaudry-Bellefeuille & Ramos-Polo, 2011; BeaudryBellefeuille, Schaaf & Ramos-Polo 2013)
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Derivación del
gastroenterólogo
al TO (2005)
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2011

Isabelle Beaudry Bellefeuille
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Isabelle Beaudry Bellefeuille
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2013
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Perfil de hábitos de defecación
(THPQ)

• Establecimiento de
validez por expertos
bilingües:

– 3 gastroenterólogos
pediátricos.
– 3 expertos en ASI ®:
certificados en SIPT y
con experiencia en temas
de aseo pediátrico.

Beaudry-Bellefeuille, I., Lane, S.
J., & Ramos-Polo, E. (2016). The
Toileting Habit Profile
Questionnaire: Screening for
sensory-based toileting difficulties
in young children with
constipation and retentive fecal
incontinence. Journal of
Occupational Therapy, Schools, &
Early Intervention, 9(2), 163-175.
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Perfil de hábitos de defecación

THPQ

1. My child hides while
defecating.
2. My child asks for a diaper
when he feels the need to
defecate.
3. My child refuses to sit on
the potty or the toilet to
defecate.
4. My child always follows
the same ritual when
defecating.
5. My child seems to feel
pain when defecating, even
if the stool is soft.
110

6. My child refuses to go to
the toilet outside of the
home.
7. My child´s reaction to the
odor of his/her feces is
exaggerated.
8. My child refuses to wipe
or be wiped after
defecating.
9. My child does not seem to
feel the urge to defecate.
10. My child does not realize
he has soiled (feces) his
clothes.
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2016
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Participantes

2 grupos de padres de
niños de 36 a 71
meses de edad

• Grupo TFD (n = 16): los padres de niños con
diagnóstico de TFD; No respondieron al
tratamiento de primera línea de su pediatra.
• Grupo típico (n = 27): los padres de niños con
desarrollo típico.
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Resultados THPQ

Puntuación máxima es 40, mínima es 8

• t-test
• Diferencias
significativas entre
grupos.
• TFD: x̅ = 26,56; SD =
5.48
• TIP: x̅ = 35.04; SD =
2.97; t (20) =-7,73; p =.
000
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THPQ scores
40

THPQ Score

35
30
25
20
15
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THPQ RFI

THPQ TYP
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Resultados S-SSP (R- Spain)
• Puntuación de SOR fue
calculada usando los items
diseñados para detectar sobrerespuesta sensorial.
• t-test.

– Diferencias significativas entre
grupos.
– TFD : x̅ = 76.75; sd=8.58
– TIP: x̅ = 82.52; sd=7.18; t(27)=2.26; p=.016
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SOR scores
95
90

SOR Score

85
80
75
70
65
60
55
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SOR RFI

SOR TYP
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Correlación
SOR y THPQ

• Pearson Product
Moment Correlation:
r=0.349
• Moderada pero
significativa (p = 0.022)
dependencia lineal entre
las puntuaciones SOR y
THPQ.
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SOR scores versus THPQ scores
95
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SOR Score

85
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Hallazgos:
• Los niños con TFD
muestran un mayor
grado de sobrerespuesta sensorial que
los niños con desarrollo
típico.

• El THPQ está validado
como una herramienta
eficaz para discriminar
entre los
comportamientos de
evacuación de los niños
con TFD y los niños con
desarrollo típico.
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• Autismo: aquellos con cualquier tipo
de problema gastrointestinal muestran
niveles más altos de HRS (Mazurek et
al., 2012).
• Síndrome del intestino irritable y
síndrome de dolor abdominal
funcional: vinculado a un reflejo de
sobresalto auditivo más fuerte
(hiperarousal) (Bakker et al., 2010).
• Síndrome de eliminación disfuncional:
más dificultades del procesamiento
sensorial que los niños con desarrollo
tipico (Pollock, 2012).
HRS: hiper-reactividad sensorial
120

HRS
y
problemas
intestinales

11/03/2021

• Ningún estudio
anterior ha
examinado
específicamente la
relación entre TFD
y HRS.
• Resultados de este
estudio apoyan la
coexistencia de
dificultades GI y
HRS.

HRS

GI/TFD
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• La combinación de las conductas
descritas en el THPQ son atípicas.
• Los niños no suelen:
– Ocultarse
– Pedir un pañal para defecar
– Rechazar sentarse en la
bacinilla/WC
– Sentir dolor mientras defecan
– Reaccionar exageradamente al
olor de las heces
– Negarse a ser limpiado

• Este estudio se suma a la base de
conocimientos sobre el
comportamiento de los niños con
TFD.
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Conduc.

TFD
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HRS asociado a
negarse a cumplir con
las demandas de los
padres o hábitos
atipicos en otros tipos
de actividades de
autocuidado

Conducta y HRS

Conduc.

HRS

(Cermak, Curtin, & Bandini,
2010; Chatoor, 2002; Dunn, 2007;
Hazen et al., 2008; Nadon,
Ehrmann-Feldman, Dunn, &
Gisel, 2011; Schaaf et al., 2010)
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Conducta, SOR y TFD
Conduct.
HRS
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TFD

• Moderada pero
significativa (p =
0.022)
dependencia
lineal entre las
puntuaciones
SOR y THPQ.
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2017
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THPQ: Validez de contenido
(análisis de contenido dirigido)

• Una mirada mas detallada sobre
las conductas de defecación de
los niños con TFD
– Systematic Review of defecation-specific
behaviours in children with FDD (BeaudryBellefeuille, Booth, & Lane, 2017)

– Sensory integration concerns in children with
functional defecation disorders: A scoping
review (Beaudry-Bellefeuille, Lane SJ, & Lane
A, 2019)
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Pain upon defecation or urge to
defecate
Withhold stool
Stool toileting refusal
Refuses to sit on toilet
Retentive posturing
Asks for diaper to defecate
Refuses to use school toilet
Hides to defecate
Straining
Denies incontinence
Denies or ignores urge to defecate
Defecates in a place other than the
toilet
Not upset by soiling
Fear of wiping
Fear of flushing the toilet
Aversion to smell of faeces
Fear of faeces

←Systematic Review Behaviour
vs
Scoping Review Sensory Processing Issues↓

Pain upon defecation or urge to defecate
Stool toileting refusal
Retentive posturing
Asks for a diaper to defecate
Hides to defecate
Denies or ignores urge to defecate
Refuses to take laxatives or high fibre
food
Refuses to sit on toilet
Fear of certain features of bathroom
Defecates in a place other than the toilet
Fear of wiping
Aversion to smell of faeces
Withholds stool
Refuses to use school toilet
Follows a ritual to defecate

127

2017
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2019
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THPQ: Validez del constructo
(Rasch analysis)

THPQ pilot study data
• Item correlation: adequate
• Rating scale category structure: dichotomous
scale more appropriate
• Goodness of fit statistics: 80% of the items met
the assumptions of the Rasch model
• Construct distribution: The analysis revealed
gaps in item distribution, especially in the
difficult and middle range
• Principal Components Analysis: Values were
within an acceptable range.
• Logic of hierarchy: Only one item appeared
illogical
130

Rasch G (1960)

Probabilistic Models for
Some Intelligence and
Attainment Tests.
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Resultados
• 1) basado en los resultados del análisis de contenido dirigido y
la identificación de brechas en la distribución de los ítems
(Rasch), nuevos elementos fueron creados
• 2) escala del cuestionario fue modificado a una escala
dicotómica (1: frecuentemente o siempre; 2: nunca o rara vez)
• 3) el item (#4) que hizo no discriminaba fue revisado
Beaudry-Bellefeuille, Bundy, Lane A, Ramos-Polo, Lane J, 2018
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Observed average
person measures
for categories of
THPQ (before
collapsing
categories) and of
THPQ-R (after
collapsing
categories)
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THPQ item #
4 ritual
6 outside
3 refuse
1 hide
5 pain
10 soiled
8 wiping
9 urge
2 diaper
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2

2

2
2
2

THPQ-R item #
| 6 withhold
| 4 refuse
| 8 pain
| 13 attention
| 1 hide
| 9 outside
| 17 soiled
| 3 clothes
| 14 taste-texture
| 7 ritual
| 16 urge
| 5 refuse poo+pee
| 11 wiping
| 12 fear bathroom
| 2 diaper
| 15 enhanced urge
| 10 odour

|---------^---------^---------^---------^---------|
-2

-1
0
1
2
Observed Average Measure for Persons (Logits)
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1. My child hides to poop.
2. My child asks for a diaper when he
feels the need to poop.
3. My child prefers to poop in his
clothing although the potty or toilet is
nearby.
4. My child refuses to sit on the potty or
the toilet to poop, but will accept to
pee in the potty or toilet.
5. My child refuses or seems
uncomfortable sitting on the toilet or
potty for both peeing and pooping,
even at home.
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THPQ-R

17 items: 15 SOR,
2 SUR/Perception
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THPQ-R
(cont’d)

6. My child withholds poop or
resists the urge to poop.
7. My child follows an unusual
ritual when pooping which
involves actions or places not
typically associated with pooping
or with the age of the child.
8. My child seems to feel pain when
pooping, even if the poop is soft.
9. My child refuses to poop outside
of the home.
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THPQ-R
(cont’d)
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10.My child shows exaggerated
disgust at the smell of his poop.
11.My child refuses to wipe or be
wiped after pooping.
12.My child shows fear or refusal
related to certain features of the
bathroom, such as fear of flushing
the toilet.
13.My child needs to pay attention to
something else while pooping (a
book, a game); this seems to help
him/her tolerate the sensation of
pooping.

11/03/2021

14. My child is sensitive to taste and/or
food textures making it difficult to
accept laxative medicine or high fibre
foods.
15. My child felt the urge to poop very
early (younger than 12 months). My
child would grunt in a certain way
and I would sit him/her on the potty
to poop.
16. My child does not seem to feel the
urge to poop.
17. My child does not realize he/she has
soiled (poop) his/her clothes or is not
upset by soiling.

THPQ-R
(cont’d)

(Beaudry-Bellefeuille, Bundy, Lane A, Ramos-Polo, Lane J, 2018)
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THPQ-R: Validez del Constructo (Rasch analysis)

•
•
•
•

niños de 3 a 6 años
TFD y sin otro diagnóstico (n = 55)
TFD y autismo (n = 21)
sucesivos análisis nos llevaron a dejar
de lado los ítems de
hiporeactividad/percepción que
parecían pertenecer a un constructo
separado
• THPQ-R se utiliza mejor con los 15
ítems de hiper-reactividad sensorial
138

BeaudryBellefeuille,
Bundy, Lane A,
Ramos-Polo,
Lane J, 2018
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2018
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THPQ-R: Validez discriminativa y
validez concurrente/convergencia

Diferenciar entre niños con y sin TFD

Relación con los resultados en los ítems de
defecación de la Prueba de Apercepción
de Encopresis-Estreñimiento Virginia (VECAT-S)
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THPQ-R: Validez discriminativa resultados
• THPQ-R sin TFD: 3.89
logits

• THPQ-R con TFD: 2.24
logits

• La diferencia, 1,65 (IC
del 95%: 1.17 a 2.12) en
puntuaciones medias de
THPQ-R fue
estadísticamente
significativa t(108) =6.809, p <.0005
141

THPQ-R: Validez concurrente/convergencia resultados
• Correlación de Spearman: rs
=.644, p <.0005
• Puntuación media de
VECAT-S predice la
puntuación de THPQ-R, F
(1, 108) = 73,77,
estadísticamente
significativo (p <.0005).
• Herramientas miden
constructos similares
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2019

143

¡¡LISTOS!!

Estos resultados establecen
las bases para la investigación
y la practica clínica.
Tenemos una herramienta
para definir mejor los TFD y
examinar el impacto de los
problemas sensoriales en la
adquisición hábitos de
defecación.
144
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• THPQ-R y SSP
• Estudio internacional, n=276
• TFD (total n=136; TEA n=33, TDAH n=5)
 FC (n=129), FNRFI (n=2), STR (n=5)

• Sin TFD (total n=140, TEA n=6, TDAH n=2)
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THPQ-R

• La puntuación media de THPQ-R
– Niños con TFD (1.83 ± 1,59)
– Niños sin TFD (3.79± 0.77).

• La diferencia (1,96 (95% IC, 2.26 a 1,66)), fue
estadísticamente significativa, t(193.879) =12.967, p <.0005.
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SSP

• Puntuación media de hiperreactividad sensorial:
– Niños con TFD (0,91 ± 0,09)
– Niños sin FDD (1.34 ± 0.08)

• La diferencia (0,44 (IC del 95%: 0.67 a 0.21)) es
estadísticamente significativa, t(274) =-3.759, p <.0005.
• Niños sin TFD claramente dentro del rango típico (0,89
a 4.72).
• Niños con TFD, teniendo en cuenta el error estándar de
medición (0.82-1.00), podría ser fuera del rango típico
y dentro del rango clínico de hiperreactividad sensorial.
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Correlación entre THPQ-R y puntuación de
hiperreactividad sensorial en SSP

• Todos los niños en conjunto, correlación positiva
estadísticamente significativa, moderada, r(274)
=.443, p <.0005.
• Solo los niños con TFD, correlación positiva
estadísticamente significativa, moderada, (r(274)
=.485, p <.0005.
• Estos resultados revelan que mayores niveles de
hiperreactividad sensorial se asociaron con una
mayor frecuencia de comportamientos
problemáticos de la defecación.
148
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Beaudry-Bellefeuille,
I., Lane, A., RamosPolo, E., Lane, S.
(2019). Examining
hyper-reactivity to
defecation related
sensations in
children with
functional defecation
disorders. Annals of
Colorectal
Research, 7(4), 1-7.

149

HRS y TFD
HRS
Conduc.

estrés

TFD
150

Observación
clínica de TFD:
Estrés relacionado
con HRS
HRS relacionada
con problemas de
comportamiento
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Factores a tener en cuenta en el
Tratamiento en TO
Hábitos/conducta

Médico

sensorial
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Modelo de intervención

Situación
actual
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Tránsito
intestinal
normalizado

Identificar
componente
subyacente

Clínica de Terapia Ocupacional
Beaudry-Bellefeuille

Etapas
sucesivas
que nos
acercan
progresiva
-mente al
objetivo
final

Sentir ganas,
retener un
momento,
acudir a
wáter
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•
•
•
•
•
•
•

Razonamiento Clínico

Carta que acompaña al THPQ-R
THPQ-R
Diario de defecación
Reactividad
Percepción
Entrevista con los padres
Revisión de la historia de dificultades de
defecación
• Desarrollo general
153
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•
•
•
•

Información básica sobre las rutinas y
los hábitos del niño

Horarios
Autonomia
Acceso al WC
Estrategias probadas
por los padres
• Etc.
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•
•
•
•
•
•
•

Casos clínicos
Mateo
David
Sofía
Paula
José Luis
Alfonso
Etc.
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Establecer una relación de confianza
• ¿Tienes ganas de hacer caca?
• ¿Te has hecho caca?
• Como es el día a día con el
niño; como actúa el niño;
como actúan los padres…
• Las conductas de unos y otros
impactan en la aceptación de
la defecación…
160
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Los comportamientos problematicos
• Entender para poder intervenir:

– Impacto de la conducta del cuidador sobre la función GI
del niño (eg, castigos por incontinencia involuntaria,
expectativas exageradas)
– Impacto de la conducta del niño frente a las demandas del
cuidador (eg, cabezonería, rechazo del WC)
– Impacto del los procesos gastrointestinales sobre la
conducta del niño (eg, dolor al defecar)
– Impacto de la conducta del niño sobre los procesos
gastrointestinales (eg, retención volntaria de heces).
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Los problemas sensoriales
• Intervención desde
el enfoque de la
integración
sensorial de Ayres
(ASI®)
• Estrategias
sensoriales para
casa
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El rechazo del WC
Desensibilización:
acercamiento
progresivo al
estimulo
rechazado, a la vez
que aseguramos un
estado de alerta
tranquilo

• Aproximación del niño al cuarto de baño.
• Juego simbólico en el cuarto de baño.
• Cambio postural en el cuarto de baño
haciendo juego simbólico
• Hacer caca en las diferentes posturas
anteriores.
• Retirar algo de ropa (pantalón,
calzoncillo)
• Hacer caca de cuclillas en el suelo.
• Hacer caca en bacinilla con
entretenimiento.
• Hacer caca en bacinilla sin
entretenimiento.
• Etc.
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Tomar consciencia de las ganas de hacer caca
• Establecer un horario pautado.
• Una vez estable, ofrecer un
margen de tiempo para ver si el
niño lo pide; llevarle al WC si no
demanda dentro de un tiempo
prudencial.
• Algunos niños pueden necesitar
un recordatorio externo durante
mucho tiempo (o para siempre) y
serán continentes siempre que
alguien les recuerde ir al WC.
164
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¿Y la
interocepción?

Adoptar posturas abiertas
y conscientes y mover el
cuerpo en el espacio
parece ser beneficioso para
mejorar la precisión
interoceptiva, así como
para reducir la ansiedad.
Weineck F, Schultchen D, Hauke G,
Messner M, Pollatos O (2020) Using
bodily postures to reduce anxiety and
improve interoception: A comparison
between powerful and neutral poses.
PLoS ONE 15(12): e0242578.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242
578
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Futura investigación
el estrés en lo referente a HRS y TFD
SOR

ESTRÉS

Relación entre el
estrés / ansiedad y
HRS

(Lane, Reynolds, & Dumenci,
2012)
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Eventos estresantes y
ansiedad vinculada a TFD

(Amendola, De Angelis, Dall’Oglio,
Abriola, & Di Lorenzo, 2003; Bellman,
1966; Devanarayana & Rajindrajith,
2010; Hesapçıoğlu et al., 2009; Inan et
al., 2007; Mugie, Benninga, & Di
Lorenzo, 2011; Waters et al., 2012)

Estrés

TFD/GI
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