
ESTREÑIMIENTO 
 
Un paciente con estreñimiento es aquel que presenta heces duras, dificultad para expulsar las 
heces necesitando pujar o hacer esfuerzo importante, tiene menos de 3 evacuaciones a la se-
mana y sensación de evacuación incompleta. En México cerca del 14% de la población la pa-
dece, afecta 2 a 3 veces más a mujeres que a hombres y su aparición aumenta con la edad. 
 
El éxito de una evacuación normal (con heces de consistencia blanda,  que evacua sin esfuerzo 
y más de 3 veces por semana),  depende de varios factores siendo los principales la dieta alta 
en fibra y el ejercicio, por lo que un estilo de vida poco saludable con fibra insuficiente en la dieta  
y/o falta de ejercicio juegan un rol muy importante en la presentación de esta enfermedad. 
 
Algunas otras enfermedades también pueden favorecer o manifestarse con estreñimiento, por 
ejemplo el síndrome de intestino irritable (colitis), hipotiroidismo, diabetes, trastornos neurológi-
cos, endometriosis e incluso la aparición de tumores colorrectales, así mismo la ingesta de algu-
nos medicamentos y no menos importante el abuso de laxantes pueden generar estreñimiento. 
 
Es importante destacar que el estreñimiento crónico, en pacientes vulnerables, puede provocar 
el surgimiento de enfermedades anorrectales como la enfermedad hemorroidal (hemorroides) o 
la fisura anal. 
 
Existen múltiples medicamentos (suplementos de fibra o laxantes) que puede recetar tu médico 
para ayudar a mejorar la consistencia de las heces, facilitar la evacuación y el número de eva-
cuaciones, sin embargo, la mejor opción de tratamiento es la dieta rica en fibra y el ejercicio 
regular. Para lograr una dieta alta en fibra, es recomendable consumir diariamente  1-2 raciones 
de verduras y  hojas verdes (espinacas, calabazas, apio, nopales, ejotes, chayotes, etc.) y 1 a 2 
raciones de fruta (manzana con cáscara, papaya, ciruela, naranja y mandarina en gajos), dismi-
nuir la ingesta de harinas, carnes y embutidos sin eliminarlos completamente de la dieta,  consu-
mir mínimo 1.5 litros de agua diariamente y realizar ejercicio diariamente por  lo menos durante 
30 minutos.  
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