INFORMACIÓN PARA PACIENTES

Estreñimiento
Esta información describe los síntomas, las causas, la prevención y el tratamiento para el
estreñimiento.
El lapso normal de tiempo entre las deposiciones varía según la persona, pero por lo
general 3 días sin deposiciones es un período demasiado largo. Si tiene menos
deposiciones de lo habitual para usted, presenta estreñimiento. Otros síntomas incluyen
tener problemas para evacuar el intestino (heces), deposiciones duras y no poder vaciar
el intestino completamente.
Causas del estreñimiento
• Medicamentos, como

• Disminución de la actividad o movilidad

– Medicamentos para el dolor

• Disminución del consumo de líquidos

– Quimioterapia

• No comer suficiente fibra

– Medicamentos antinauseosos

• Edad

– Antidepresivos

• Enfermedades, como

– Anticonvulsionantes

– Diabetes

– Antihipertensivos

– Depresión

– Antihistamínicos

– Diverticulosis

– Antiácidos

– Mal de Parkinson

– Suplementos alimenticios como el hierro o
el calcio

– Hipotiroidismo

• Ignorar la necesidad de tener una deposición
• No tener suficiente tiempo o privacidad para
usar el baño

– Hipercalcemia
– Compresión de la medula espinal
– Obstrucción intestinal

Prevención y tratamiento para el estreñimiento
• Vaya al baño a la misma hora todos los días. Su cuerpo se acostumbrará a ir al baño a esa
hora.
• Si siente la necesidad de ir, no la postergue. Trate de usar el baño 5 a 15 minutos después de
las comidas.
• Después del desayuno es un buen momento para evacuar ya que los reflejos del colon
están más fuertes en ese momento.
• Haga ejercicios si puede; caminar es una excelente forma de ejercitarse.
• Beba ocho vasos de 8 onzas (2 litros) de líquidos diariamente, si puede. Beba agua, jugos,
sopas, batidos de helados y otras bebidas que no contengan cafeína. Las bebidas con
cafeína, como el café y las bebidas gaseosas, extraen el líquido del cuerpo.
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• Lentamente incremente la fibra en su dieta de 25 a 35 gramos por día. Las frutas, vegetales,
granos enteros y cereales contienen fibra. Si tiene ostomía o ha tenido recientemente una
cirugía de intestino, consulte con el médico o enfermera antes de hacer algún cambio a la
dieta.
• Puede obtener medicamentos tanto de venta libre como con receta para el tratamiento del
estreñimiento. Comience con uno de los siguientes medicamentos de venta libre primero:
 Docusato sódico (Colace®) cápsulas de 100 mg. Tome
cápsulas
veces por
día. Es un ablandador fecal que ocasiona pocos efectos secundarios. No lo tome junto con
aceite mineral.
 Polietilenglicol (Miralax ®) 17 gramos por día.
 Sen (Senokot ®) 2 tabletas a la hora de irse a dormir. Es un laxante estimulante. Puede
ocasionar cólicos.
– Los laxantes que aumentan el bolo fecal, como psilio (Metamucil®, Fiberall®, Perdiem®),
policarbofil (Fibercon®), y metil celulosa (Citrucel®) también pueden ayudar cuando se
toman con 8 onzas de líquidos. No los use si el estreñimiento se ocasiona por haber
tomado medicamentos para el dolor. Tenga precaución si debe guardar cama o si
sigue una dieta diaria de restricción de líquidos. Si tiene estenosis o un bloqueo parcial
en los intestinos, consulte al médico antes de tomar laxantes que aumentan aumentan
el bolo fecal.
– Si estos métodos no ayudan, consulte al medico o enfermera. El medico o enfermera
puede ajustar los medicamentos, sugerir otros, o el médico puede recomendarle un
edicamento con receta.
– No use supositorios ni enemas a menos que el medico o enfermera se lo indique.
Contacte al médico o enfermera si
• No ha tenido evacuaciones durante 2 días.
• Tiene diarrea después de tomar alguno de los medicamentos mencionados arriba. No tome
medicamentos
• Tiene alguna pregunta o inquietud.
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