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MACROGOL 3350+ IONES 

Para el tratamiento del estreñimiento crónico y la impactación fecal 

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
 

1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Movicol®   
Presentaciones:  E/30 sobres 6,9 g  
Laboratorio:   Norgine España 
Precio adquisición:   PVL+IVA=  9,18 €  
Grupo Terapéutico:  Laxantes osmóticos, código ATC: A06A D65 
 
2.- Solicitud :  
Dr. González de Caldas. FEA UGC Pediatría. Fecha solicitud: 10 julio de 2014 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:  
El tratamiento actual que existe para el estreñimiento severo y la impactación fecal (IF) incluyen 
laxantes orales sin la indicación aprobada para este grupo etáreo y enemas, desimpactación 
manual, desimpactación endoscópica y si esta fracasa en última instancia tenemos la 
desimpactación quirúrgica, los cuales no son satisfactorios para el paciente y el beneficio de 
dichos tratamientos y procedimientos tienen efectos adversos importantes. Los tratamientos 
locales pueden producir síncopes o paro cardiaco durante la extracción manual de fecalomas, 
lesiones en mucosa rectal o perforación intestinal en pacientes muy debilitados al aplicar 
enemas de limpieza o sondas rectales. En el caso del tratamiento farmacológico, los laxantes 
pueden provocar arritmias cardiacas secundarias a alteraciones iónicas o rabdomiolisis. 
También está descrito alteraciones metabólicas como hiponatremia, hipopotasemia, e 
hiperfosfatemia.  
La impactación fecal es una razón de ingreso hospitalario, que es manejada generalmente en 
urgencias hasta la resolución del cuadro si no existen otras complicaciones antes 
mencionadas. 
PEG con electrolitos es el único laxante oral con la indicación aprobada para IF, evitando 
maniobras invasivas y conservando la dignidad del niño. Estudios demuestran mayor eficacia 
comparado con lactulosa: mayor frecuencia de deposiciones con menor dificultad de las 
mismas,  con 0% de reimpactación fecal, sin necesidad de medicación de rescate. 
Excelente perfil de seguridad (dolor abdominal, flatulencia). Debido a que PEG no se absorbe y 
los electrolitos presentes en la formulación hacen que la solución resultante sea isosmótica con 
el medio interno, asegurando prácticamente la ausencia de ganancia, pérdida de electrolitos y 
agua, evitando posibles complicaciones derivadas de una alteración hidroelectrolítica, situación 
a la que están predispuestos muchos de nuestros pacientes pediátricos, debido a la poca 
ingesta de líquidos. 
Asimismo al no ser absorbido y no tener el primer paso hepático, es seguro en pacientes de 
edad infantil polimedicados, ya que no hay interacciones medicamentosas. 
 
Facilita la adherencia/cumplimiento: Su presentación en sobres y el poder disolverlo en 
cualquier líquido lo hace más fácil para la ingesta del niño. 
Mejora la administración: posología / vía de administración: La relación dosis-respuesta es 
lineal, lo que permite ajustar fácilmente la dosis en función de la severidad del estreñimiento. 
 
Por otro lado las guías actuales internacionales y locales en el manejo de estreñimiento en el 
niño posicionan a PEG como primera línea de tratamiento. (Guías NICE, Bautista et al). 
 
 

3.2.- Resumen del informe  
PEG más electrolitos tiene varios ensayos disponibles, aunque con bastantes limitaciones en 
cuanto a la calidad de los mimos.  
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En el tratamiento de la impactación fecal es el primer laxante oral con la indicación propiaente. 
En el estreñimiento crónico, el análisis conjunto de los datos sugieren que las preparaciones 
basadas en PEG pueden ser superiores a placebo, lactulosa y aceite de magnesio para el 
tratamiento del estreñimiento infantil. Los resultados deben ser interpretados con precaución 
debido a cuestiones de calidad y metodología, además de la heterogeneidad clínica y el corto 
seguimiento. PEG parece ser seguro y bien tolerado. 
Las Guías NICE recomiendan como tratamiento de primera línea para la desimpactación fecal 
y como terapia de  mantenimiento también en primera línea a PEG 3350 + electrolitos. 
El impacto económico para el tratamiento de la desimpactación fecal en el hospital se estima 
en unos 500-600 euros/año. Para el tratamiento del estrñimiento crónico no se prevé que 
pueda ser habitual, en todo caso se recetaría en urgencias pediátricas, 
 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
AEMyPS,  
Tratamiento del estreñimiento crónico en niños de 2 a 11 años de edad. 
Tratamiento de la impactación fecal en niños desde 5 años de edad, que se define como el 
estreñimiento refractario al tratamiento con carga fecal en el recto y/o en el colon. 
 
Mecanismo de acción.  
Macrogol 3350 incrementa el volumen de las heces lo que desencadena la motilidad en el 
colon por vía neuromuscular. La consecuencia fisiológica es una mejora en el movimiento 
propulsivo de transporte a través del colon de las heces reblandecidas, y facilitación de la 
defecación. Los electrolitos combinados con macrogol 3350 se intercambian a través de la 
barrera intestinal (mucosa) con electrolitos séricos y se excretan en el agua fecal sin ganancia 
o pérdida neta de sodio, potasio y agua, 
 
 
Posología,  forma de preparación y administración.  
 
Estreñimiento crónico  
La dosis habitual de inicio es 1 sobre diario para niños de 2-6 años y 2 sobres diarios para 
niños de 7-11 años. La dosis debería ajustarse por encima o por debajo según sea necesario 
para provocar deposiciones blandas regulares adecuadas. Si debe incrementarse la dosis, es 
mejor hacerlo cada dos días. La dosis máxima necesaria no suele exceder de 4 sobres al día. 
Es necesario que el tratamiento de estreñimiento crónico en niños sea prolongado (por lo 
menos 6 a 12 meses). No obstante, la seguridad y eficacia de MOVICOL Pediátrico, sólo han 
sido probadas para un periodo de hasta 3 meses. El tratamiento deberá ser finalizado 
gradualmente y reanudado si vuelve a producirse estreñimiento. 
 
Impactación fecal  
Un ciclo de tratamiento para la impactación fecal dura hasta 7 días, y sería: 
 
 

 
Farmacocinética.  
Macrogol 3350 no se altera a lo largo del intestino. Prácticamente no es absorbido por el tubo 
digestivo. Todo el macrogol 3350 que es absorbido se excreta a través de la orina. 
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5.- Evaluación de la eficacia :  
  
Se dispone de una revisión sistemática de laxantes con macrogol (PEG) en niños con 
estreñimiento e impactació fecal y de dos evisiones de la Cochrane, la última de 2012, 
 
Candy D, Belsey J. Macrogol (polyethylene glycol) l axatives in children with functional 
constipation and faecal impaction: a systematic rev iew. Arch Dis Child 2009; 94:156-160  
En esta revisión sistemática se incluyeron 7 estudios donde se evalúan distintas 
presentaciones de PEG (dosis y asociadas o no polielectrolitos) frente a placebo o a lactulosa. 
Las distintas dosis o asociaciones no pueden asumirse como  equivalentes. El diseño de los 
estudios permitía en dos de ellos tilular dosis de acuerdo a la respuesta clínica, mientras en 
otro se pemitía un solo ajuste de dosis, con posibilidad de asociar otros fármacos. El resto 
tenían dosis fijas. En uno de los estudios se excluyen de los resultados los pacientes que salen 
del estudio por falta de eficacia.  
 
Pese a estas consideraciones, parece haber consenso en que el tratamiento con PEG es más 
eficaz que con lactulosa, si bien ningún agente parece tener una ventaja convincente en 
términos de tolerabilidad. Los laxantes basados en PEG  proporcionan la ventaja de que con 
altas dosis se pueden emplear para la desimpactación fecal, y al no ser fermentados en el 
colon, no producen incremento de gases. 
 
Revisión de la Cochrane.  
Gordon M, Naidoo K, Akobeng AK, Thomas AG. Osmotic and stimulant laxatives for the 
management of childhood constipation. CochraneDatab ase of Systematic Reviews 2012, 
Issue 7. Art.No.:CD009118. DOI: 10.1002/14651858.CD 009118.pub2. 
 
Resumen de resultados principales  
Meta-análisis de 4 estudios con 338 pacientes que comparaban PEG frente a lactulosa 
mostraron significativamente mayor número de deposiciones por semana con PEG  (MD 0.95 
stools per week, 95% CI 0.46 to 1.44), auqnue el seguimiento fue corto. Un menor número de 
pacientes que recibieron PEG requirieron tratamiento con laxantes adicionales, 18% vs 30%s 
(OR 0.49, 95% CI 0.27 to 0.89). No se notificó ningún efecto adverso grave con ninguno de los 
tratamientos. Los efectos adversos más comunes fueron diarrea, dolor abdominal, naúseas, 
vómito y prurito anal. 
Conclusiones del autor: 
El analisis conjunto de los datos sugieren que las preparaciones basadas en PEG pueden ser 
superiores a placebo, lactulosa y aceite de magnesio para el tratamiento del estreñimiento 
infantil. El análisis GRADE indica que la calidad de la evidencia para el resultado principal (nº 
de deposiciones por semana) resultó bajo o muy bajo, por escasez de datos, inconsistencia 
(heterogeneidad) y alto riesgo de sesgos en los estudios analizados. 
Los resultados deben ser interpretados con precaución debido a cuestiones de calidad y 
metodología, además de la heterogeneidad clínica y el corto seguimiento. PEG parece ser 
seguro y bien tolerado. 
 
Se resume a continuación el único estudio que compara PEG+electrolitos frente a lactulosa y 
en la indicación de impactación fecal. 
 
Candy D, Edwards D, Geraint M. Treatment of faecal i mpaction with polyethelene glycol plus 
electrolytes (PGE+E) followed by a double-blind compar ison of PEG+E versus lactulosa as 
maintenance therapy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 20 06; 43 (1): 65-70  
-Nº de pacientes: 63 de edad entre 2-11 años. 
 
-Diseño:  1 fase de lestudio: PEG+E en monoterapia en régimen abierto para tratar la impactación fecal. 
En una 2ª fase del estudio, randomizado ydlbe ciego se tratan como mantenimiento a los pacientes con 
PEG+E vs lactulosa durante 2 meses. 
 
-Tratamiento: 
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Fase 1. Fase no comparativa. Los pacientes reciben sobres de 13,8g de PEG+E en una escalada de dosis 
diaria hasta desimpactación. Tras lograr la desimpactación, el tratamiento se mantenía durante 2 días más, 
para asegurar la desimpactación total. 
 
 

 
Fase 2.  Los pacientes recibían dosis de de mantenimiento de PEG+E o lactulosa que inicialmente era la 
mitad de la requerida para la desimpactación, durante 12 semanas. En esta fase se permitía tratamiento de 
rescate con senósidos si el médico consideraba la respuesta a un sólo agente como inadecuada. 
 
Criterios de inclusión y exclusión idénticos en los  dos estudios  
-Criterios de inclusión:  
Niños de 2-11 años con estreñimiento y fracaso a tratamiento convencional que precisen ingreso para recibir 
enemas, maniobras de eliminación manuales o lavado intestinal. 
-Criterios de exclusión:  
Contraindicación de uso de PEG+ E o lactulosa, incluyendo perforación intestinal u obstrucción, alergia a 
alguno de los componentes, ileo paralítico, megacolon tóxico, enfermedad de Hirschprung, EII, enfermedad 
cardiaca, renal, endocrino o hepática no controlada o cualquier condición neuromuscular que afecte a la 
función del intestino. 
-Pérdidas:  
Se incluyeron 65 pacientes. De ellos: 
  2 pacientes no recibieron ninguna dosis  
  3 pacientes  no pasaron a la fase 2 por fracaso de la desimpactación 
  Estos 58 pacientes constituyeron la población de seguridad  
 La población ITT de la fase 2 la formaron 53 pacientes. De los 5 restantes no se pudo disponer de sus datos 
de    eficacia. 
Resultados  
Variable evaluada 
en el estudio 

PEG+E 
n= 63 fase 1 
n=27 fase 2 

Lactulosa 
n=26 

Diferencia (IC95%) p  

Resultados Fase 1  
  
% pacientes con 
desimpactación 
 
Tiempo medio en 
días (Rango) 
 
Máximo dosis 
requerida (sob/día) 

 
 
 

92% (n=58) 
 

5,7 (3-7) 
 
 

6 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

Na 
 
 

 
 

Na 
 
 

Resultados Fase 2  
Nº deposiciones/sem 
media (SD) 
Rango 
 
Reimpactaciones 
 n (%) 
 
Sobres/día (SD) 
 
Pacientes con 
rescate (%) 
 
Valoración buena 
/muy buena 
 

 
 

9,4 (4,56) 
2-24 

 
0 (0%) 

 
 

0,91 (0,41) 
 

0 (0%) 
 
 

89% /  
93%  

 
 

5,9 (4,29) 
2-23 

 
7 (26,9%) 

 
 

2,41 (0,91) 
 

8 (30,8%) 
 
 

69% 
81% 

 
 

3,5 (1-6) 
 
 

26,9 (9,9-44) 
 
 
 
 

30,8 (13-48,5) 
 
 

19,7% (-1,7 a 41) 
11,8% (-6,3 a 29,9) 

 
 

0,007 
 
 

0,011 
(NNT=4; 3-11) 

 
 
 

0,002 
(NNT=4; 3-8) 

 
ns 0,112 
ns 0,448 

 
En el resto de variables no se alcanzaron diferencias: cantidad (p=0,291), movimiento intestinal (p=0,217), 
dolor (p=0,578), esfuerzo (p=0,639), sangrado rectal (p=0,356), dolor abdominal (p=0,596) 
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NICE 
Las Guías NICE recomiendan como tratamiento de primera línea para la desimpactación fecal 
y como terapia de  mantenimiento también en primera línea a PEG 3350 + electrolitos. 
 
6.- Evaluación de la seguridad  (Ficha técnica) 
 
Las reacciones adversas relacionadas con el tracto gastrointestinal son las más frecuentes. 
Estas reacciones pueden ocurrir como consecuencia de la expansión del contenido del tracto 
gastrointestinal, y a un incremento en la motilidad debido al efecto farmacológico de Movicol 
Pediátrico. 
En el tratamiento del estreñimiento crónico, diarrea o heces sueltas; en general se produce una 
remisión con la reducción de la dosis. 
Diarrea, distensión abdominal, molestias anales y vómitos leves se observan con mayor 
frecuencia durante el tratamiento de la impactación fecal. Los vómitos pueden resolverse si se 
reduce o retrasa la dosis siguiente. 
La frecuencia de reacciones adversas relacionadas a continuación es definida utilizando la 
siguiente correlación: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuente 
(≥1/1000, <1/100); raras (≥1/10000, <1/1000); y muy raras (<1/10000); no conocida (no puede 
ser estimada en base a los datos disponibles). 
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7.- Evaluación del coste   
 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 

 PEG+E Lactulosa Microenema Enema salino  

Presentación E/30 sob E/200 E/200 E/1 

PVL+IVA 8,83 € 21,21 € 78 € 1,6 € 

PVP+IVA 13,25 €    

Coste unitario 0,3 € 0,106 € 0,39 € 1,6 € 

Desimpactación* 
nº de unidades 

necesitadas 

21 - - 2 

Coste 
desimpactación 

6,3 € - - 3,2 € 

Diferencia coste 
desimpactación 

 +3,1 €    

Estreñimiento 
Coste día 

0,60 € 0,21 € 0,39 €  

Diferencia 
coste/día  

tratamiento 
estreñimiento 

+0,21 a + 0,39 €     

 
• Extimación hecha a partir de los datos de la tabla 3 del estudio principal: 

 
7.2-Coste eficacia incremental  
 
Este análisis sólo se puede hacer sobre el tratamiento del estreñimiento crónico. Para el 
cálculo del coste se tiene en cuenta los datos de consumo medio de laxantes del estudio de 
Candy et al, 2006 a un tiempo de 12 semanas. 
 

 VARIABLE  evaluada Comparador NNT Coste 
incremental CEI (IC95%) 

Candy et 
al 2006 

 

Pacientes que sufren 
reimpactaciones 

 
Lactulosa 

 

 
4  

(3-11) 

 
3,1 € 

 

12,4 €  
(9,3-34,1 €) 
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7.3- Impacto en el Hospital  
 
Se emplerá en principalmente en pacientes con impactación fecal, que estima en unos 15/mes. 
El tratamiento del estreñimiento crónica es uyna indicación que será poco frecuente que  
requiera ingreso. 
 
El impacto frente a las alternativa con esta estimación estaría sobre los 500-600 euros/año, 
 
 
8.- Conclusiones  
 
Eficacia  
En el tratamiento de la desimpactación fecal, ha mostrado eficacia ene l 92% de los pacientes, 
con un tiempo medio de resolución de 5,7 días. No había comparador. La alternativa es el 
empleo de enemas. No ha alternativa oral. 
 
En el tratamiento de estreñimiento crónico parece superior a las alternativas orales, si bien los 
estudios presentan limitaciones que pueden comprometer la calidad de los resultados. No 
obstante parace aceptado que puede ser un tratamiento más eficaz y esn las principales guías 
está recomendado su uso en primera línea. 
 
Seguridad  
Las reacciones adversas relacionadas con el tracto gastrointestinal son las más frecuentes. No 
hay grandes diferencias con las alternativas. 
En general, en el tratamiento del estreñimiento crónico, se produce una remisión con la 
reducción de la dosis. 
Durante el tratamiento de la IF se observan diarrea, distensión abdominal, molestias anales y 
vómitos leves. 
 
Coste  
El impacto para el hospital están en unos 500-600 euros/año. 
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