
 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos básicos 
 

Manejo Integral del Estreñimiento 

 

El estreñimiento es un mal de la sociedad moderna, es el más común y extendido síndrome de los 

pueblos “civilizados”, el más peligroso de todos y al que menos se le presta atención. Los síntomas 

más comunes son: sensación de opresión abdominal, sequedad el la boca, boca amarga, lengua 

saburral, dolores de cabeza, flatulencia o gases, erupciones en la piel, dolores musculares y 

articulares, debilidad o cansancio y pesadez mental.   

 

En la función digestiva la última fase del proceso consiste en la excreción de los residuos o toxinas 

no digeridos y absorbidos. Esta materia de desecho pasa al colón como una papilla semilíquida, donde 

el exceso de agua es absorbido, quedando una masa sólida que llegar finalmente al recto para ser 

evacuada. 

 

El estreñimiento esta asociado con intoxicación crónica de organismo porque al intestino absorber  

líquidos y sustancias puede pasar toxinas a la sangre que son producto de la putrefacción y 

crecimiento de bacteria patógenas por la retención prolongada de sustancias en descomposición, esto 

envenena la sangre y podría ser un factor de riesgo para la generación de muchas enfermedades 

crónicas entre las que destaca la artrosis degenerativa y el cáncer.  

 

El hígado además de sus importante función el metabolismo y almacenamiento de nutrientes tiene 

un gran poder desintoxicante que filtra y neutraliza todas las toxinas y gérmenes provenientes de la 

absorción intestinal. La acción constante del tóxicos ingeridos con la alimentación inadecuada además 

de los provenientes del estreñimiento terminan por hacer enfermar el hígado y al entorpecer su 

función permite que las sustancia toxicas superen la barrera hepática y pase a la circulación sistémica 

aumentando el trabajo desintoxicante de la piel, riñones y pulmón.  

 

Estos venenos o tóxicos intestinales pueden generar alteración de la función orgánica dedo por: 

debilidad, nerviosismo, depresión, insomnio, irritabilidad y falta de voluntad. 

 

El volumen de heces reprimido por varios días en el colon sigmoideo por el estreñimiento, 

presiona las venas y los órganos pélvicos, de esta manera interfiere con el retorno venoso y esta 

asociado con las dilataciones venosas como hemorroides y várices en miembros inferiores, además de 

descenso de los órganos pélvicos lo cual podría favorecer los prolapsos genitales y las disfunciones 

sexuales y en las mujeres en edad fértil trastornos en su capacidad reproductiva. 

 

La causa más común del círculo vicioso del estreñimiento esta relacionado con la falta de fibras 

vegetales en la dieta, la ingestión insuficiente de líquido, el sedentarismo, la perdida del tono de los 

músculos intestinales, la falta de reacción a la urgencia para la defecación. El manejo inadecuado del 

estrés o las grandes tensiones nerviosas y angustias pueden agravar el estreñimiento.  

 

Según Louise L Hay. El estreñimiento muchas veces está relacionado con la avaricia, el no querer 

"soltar" (normalmente posesiones materiales). También puede ser que estás aferrado a antiguas 
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creencias y reprimes problemas, temiendo a los resultados si aflorasen a la superficie.  

Tienes que aprender a soltar. Deja que la vida fluya a través de ti y encontrarás la seguridad y riqueza 

que buscas. Lo que verdaderamente te sustenta viene del Creador que se manifiesta por medio de tu 

Ser y no de fuentes externas, confía y valórate a ti mismo. 

 

En la terapia de sicología holística para el cultivo de la sabiduría que se viene desarrollando desde 

hace 15 años se observa mucha relación del estreñimiento con personas que tienen muchos 

resentimientos y no perdonan o tienden a bloquearse con los acontecimientos traumáticos del pasado. 

 

Sin embargo en caso de estreñimientos recientes o con retardo para evacuar con más de  una 

semana es recomendable descartar alguna tumoración intestinal, megacolon o alteración neurológica 

de la musculatura intestinal. En estas condiciones es recomendable la inmediata valoración 

gastroenterologica que incluya una colonoscopía. 

 

Una persona normalmente debe evacuar diariamente 2 a 3 veces, expulsando las heces 

compactas sin ningún esfuerzo,  de forma abundante, de más o menos 2 cm. de diámetro y un 

largo mayor de dos cuartas, color bronceado, no mal oliente ni pegajosa.  Si en sus evacuaciones 

no aprecia estas características, usted sufre mala digestión o estreñimiento, lo cual le ocasiona un gran 

daño a su salud o a su bienestar humano. 

 

Lo más ideal es que usted no ahorre materia fecal que más bien le causa daño a su salud. Para su 

bienestar es saludable ahorrar dinero. Por ello el número ideal de las evacuaciones es por cada comida 

una evacuada, sin embargo se considera estreñimiento cuando se evacua menos de una ves al día. 

Además le cuesta o hace esfuerzo para expulsar las heces y generalmente no observas las 

características descritas para una adecuada evacuación, en el párrafo anterior. 

 

Es recomendable que jamás se niegue a ir al baño cuando su organismo lo solicite, considere a su 

cuerpo, haciéndolo todos los días a la misma hora, los momentos más indicados son al levantarse, al 

medio día y antes de acostarse. El considerar su cuerpo y ocuparse por fomentar su salud es un buen 

signo de que usted se ama a sí mismo. Recuerde que su cuerpo es un instrumento o vehículo de 

manifestación física de su espíritu y su mente, es el templo de su Ser.   

 

Los productos refinados y de origen animal dejan muy poco residuo con lo que favorecen el 

estreñimiento, si lo refuerza con muy poca ingestión de líquido, el colón extraerá más agua de la 

materia fecal con lo que se hacen más duras y difíciles de expulsar. Un extremo de estreñimiento es 

cuando evacua como excrementos de conejo o cagarruta de chivo Si evacua con heces con un calibre 

similar o menor de su dedo índice o en forma de cintas, es una urgencia que amerita control médico 

para descartar una tumoración en el recto.  

  

El tratamiento fundamental del estreñimiento se basa en corregir las conductas y hábitos que lo 

fomentan como: Una alimentación rica en fibras dietéticas que solo las aporta los cereales integrales, 

verduras y las frutas. Adecuada  ingesta de líquidos, de ser posible tomar un promedio de dos a cuatro 

vasos de agua en ayuna, al nada más levantarse; ejercicio físico regular, ejercicios para tonificar la 

musculatura intestinal. Es necesario hacer el hábito de ir todos los días al baño a una misma hora, 

preferiblemente al levantarse. En los casos que se encuentre alteración emocional de base se le indica 

psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría. Las personas que utilizan laxantes se les van 

retirando progresivamente hasta suspenderlos por completo. 
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Manejo nutricional del estreñimiento. 

 

Por medio de las heces se expulsan los desechos de los alimentos que no son absorbidos en la 

digestión de los alimentos, también se expulsan las toxinas que ingerimos con las comidas, además de 

las que expulsa el hígado por medio de la bilis. Una persona idealmente debería realizar un promedio 

de 2 a tres evacuaciones al día. En la Salud holística se  considera que si demora más de un día sin 

evacuar tiene estreñimiento y se esta auto intoxicando. 

  

La causa más común de estreñimiento es la falta o poco consumo de fibras dietéticas, poca 

ingestión líquidos y vida sedentaria, por ello la medida más eficiente para su adecuado control esta la 

superación de estas tres conductas autodestructivas. 

  

Toda intervención para corregir el estreñimiento debe hacer énfasis en alimentos altos en fibras 

dietéticas, con un promedio mayor de 25  gramos de fibras al día, las cuales las aportan las frutas, 

verduras, tubérculos y cereales integrales. Tal como se presenta en el cuadro siguiente. 
 

CUADRO 1 
CONTENIDO DE FIBRAS DIETÉTICAS SOLUBLES E INSOLUBLES 

EN 100 G DE ALIMENTOS  

Alimento 
Total de fibra 

dietéticas 
Total de fibra 

soluble 
Total de fibra 

insoluble 
 

Afrecho de trigo 
Avena cruda 
Germen de trigo 
Almendra con piel 
Maní 
Coco seco 
Judías 
Guisantes 
Uvas pasas 
Habas 
Coles de Brusela 
Nuez 
Brócolis fresco 
Calabaza o Auyama 
Pera con concha 
Papa con concha 
Naranja con membrana 

 

30,1 
17,0 
14,0 
8,8 
6,8 
6,6 
5,2 
4,3 
4,2 
4,2 
4,1 
3,8 
3,5 
2,9 
2,8 
2,5 
1,9 

 

2,1 
6,5 
1,1 
0,2 
0,2 
0,4 
1,1 
0,3 
0,6 
0,4 
0,5 
0,1 
0,4 
0,5 
0,4 
0,6 
0,6 

 

28,0 
10,5 
12,9 
8,6 
6,6 
6,2 
4,1 
4,0 
3,6 
3,8 
3,6 
3,7 
3,1 
2,4 
2,4 
2,4 
1,3 

 

Cuidado con el afrecho 

 

El afrecho es el salvado del trigo o el cual aporta celulosa, que es una fibras no hidrosolubles del. 

Este afrecho en particular produce un efecto de lijado que va raspado y deteriorando las vellosidades 

intestinales, por ello es importante no abusar del afrecho y cuando se utilice que sea preferiblemente 

cocinado.  

 
La alimentación que se sugiere corresponde con las sugerencias nutricionales de la guía: Nutrición 

para lograr y consolidar el peso saludable, la cual es una dieta rica en fibra soluble e insoluble y 

nutrientes antioxidantes.  
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En el caso del estreñimiento se prefiere: Cereales integrales, granola con yogurt, germen de trigo, 

ensaladas de frutas, ensaladas crudas o batidos de hortalizas sin colar, ciruela,  uvas pasas, manzanas, 

higo, ruibarbo, jugo de tamarindo, brócolis, lechosa, naranja con membrana y de ser necesario se le 

indica algunos preparados por un periodo mínimo de 30 a 45 días para  permitirle a la musculatura 

intestinal recuperar su tono y crear el hábito, Entre estos preparados destacan: 

 

 

Batido anti estreñimiento: 

- Un vaso de jugo de naranja amarilla o agua de 
coco tierno o jugo de tamarindo o agua pura. 

- Tres ciruelas pasas picadas 
- Una cucharada de germen de trigo 
- Tres cucharadas de linaza cruda 
- Tres cucharadas de avena cruda 
- Una zanahoria picada 
- Si lo desea endulzar con panela o miel 

Preparación: 
 

Licuar muy bien y tomar todo el contenido 
por el desayuno y la cena por 45 días. Le 
aporta suficiente nutrientes. 
 

Si desea perder peso tómelo 3 a 5 minutos 
antes del almuerzo y por la cena. 
 

 

Uso de preparados comerciales ricos en fibras dietéticas que se disuelven en agua y se toma 

inmediatamente, los más aceptables son los que contengan agentes absorbedores de agua como: 

hemicelulosa, derivados de Psyllium, prebióticos.  No es recomendable el empleo de afrecho o 

salvado de trigo crudo porque es una fibra muy áspera que irrita las células intestinales por un efecto 

abrasivo. 

 

Es de resaltar que si además del estreñimiento se tiene el objetivo de que la persona pierda peso, es 

muy recomendable que tome los preparados de fibra o las ensaladas de vegetales crudos 3 a 5 minutos 

antes de las comidas, porque de esta manera va a tener un volumen de su estomago ocupado por las 

fibras y reducirá la ingesta de comidas con alto valor calórico, además de disminuir notablemente la 

absorción de glucosa y el índice glucémico de la ración de comida ingerida.   

 

Como pudo comprender al leer sobre las fibras dietéticas en el capitulo anterior, su mecanismo de 

acción para la prevención y manejo del estreñimiento es que: Las fibras dietéticas retienen liquido, 

haciendo más voluminosa y pesada la materia fecal, lo cual estimula el peristaltismo intestinal, 

acortando el tiempo de transito de los residuos de alimentos por el transito intestinal, al hidratar las 

heces son mas subes de expulsar y tiende a llenar más rápido la ampolla rectal lo que estimula la 

urgencia para defecar. 

 

En toda persona con estreñimiento es recomendable realizar una buena desintoxicación curativa o 

una hidrocoloterapia. 

 

Darse masajes circulares por todo el marco colónico, iniciando por la fosa iliaca derecha y 

terminando en la región suprapúbica del lado izquierdo, lo cual ayuda al vaciamiento de las heces. 

Para esto acuéstese relajado sobre su espalda centre su atención en su respiración diafragmática, 

coloque la punta de los dedos de su mano izquierda sobre el abdomen en el área del ciego o cuadrante 

inferior derecho, su mano derecha colóquela sobre la izquierda para ayudar al masaje, realice masaje 

circular presionando de abajo hacia arriba por todo el marco del colon hasta llegar al sigmoides en la 

fosa iliaca izquierda. Repita lentamente este recorrido 5 veces, unas dos o tres veces por día.    

 

El estreñimiento es un indicativo de que quien lo padece, esta apegado a creencias 

destructivas del pasado, que limitan su proceso de aprendizaje evolutivo terrenal  



Manejo Integral del Estreñimiento                                                            Dr. Henry Barrios-Cisneros 

 
5 

 

Lifiber 

  

Lifiber, es un polvo a base de Psyllium que al agregarse al agua, jugo o bebida de su preferencia, 

provee a nuestro cuerpo de fibra de alta calidad y de hierbas que benefician el tracto intestinal.  La fibra 

alimenticia se divide en dos categorías: soluble e insoluble estudios han demostrado que la fibra soluble 

puede reducir los niveles de colesterol en la sangre, mientras que la fibra insoluble limpia el colon de 

toxinas y otros desperdicios.  La fibra ayuda al a reducción de peso ya que no posee calorías y provee 

una sensación de satisfacción en el estomago. A continuación se presenta la composición del Lifiber. 

 

Composición: Cada 10 gr. contiene:  

Phyllium cáscara                         48.5% 

Goma de Guar                             11.5% 

Fructo-oligosacaridos                    5.0% 

Caa-inhem (Stevia rebaudiana)    3.0%  

Sabor natural de Naranja              2.0%  

Hibisco                                          1.5%  

Sabor natural de banana               1.0% 

Pectina de Toronja                        0.5%  

Regaliz                                          0.3%  

Otros ingredientes: 

Alfalfa, Nuez de Nogal Negro, 

Buchu, Bardana, Sábila, 

Pimiento Rojo, Pamplina, 

Canela, Clavo, Maíz, Diente de 

león , Equinaccea, Unicornio 

falso, Fenogreco, Ajo, Jengibre, 

Athea, Papaya, Menta, 

Calabaza, Frambuesa, Ruibarbo, 

Olmo americano, Uva ursi, Yuca 

  
Lifiber, contribuye al control de la obesidad mediante la reducción de la densidad calórica de la 

dieta y la disminución en la ingestión de alimentos. Ayuda a reducir notablemente los problemas de 

hipertensión, enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis y diabetes. 
 

Beneficios: Contribuye al tratamiento complementario de:  

Arterosclerosis,  Hipertensión, Enfermedades Cardiovasculares,  Diabetes, Colesterol 

Desintoxicación, Hemorroides, Cáncer, Control peso 
 

Uso recomendado: 
Agregue 1 medida de Lifiber®  a un vaso con agua, jugo o a la bebida de su preferencia, agite y 

tome inmediatamente. Preferiblemente sustituyendo la cena. 

 

Ejercicio físico. 
 

Partiendo de la suposición de que mantenga una vida sedentaria, se le sugiere un esquema sencillo y 

práctico. Además de la actividad física cotidiana. 15 minutos saltando la cuerda equivale a más de 

media hora de  trote o caminata rápida. 

 

a) Saltar la cuerda diariamente. 
 

1era y 2da semana: 

3ra semana: 

4ta y 5ta semana: 

6ta semana en adelante: 

15 minutos lenta y suavemente 

20 minutos enérgicamente. 

20 a 30 minutos lentamente. 

20 minutos enérgicamente  

 

b) Caminar con muy pocas prendas de vestir, preferiblemente short y franelilla, de manera que su 

piel respire y sea estimulada por la luz solar y contraiga todo su cuerpo. La caminata y la 



Manejo Integral del Estreñimiento                                                            Dr. Henry Barrios-Cisneros 

 
6 

carrera son los medios profilácticos por excelencia como terapia preventiva en la mayoría de 

las enfermedades cardiovasculares.  
 

1era y 2da semana: 

3ra semana: 

4ta semana: 

5ta semana: 

6ta semana en adelante: 

Caminar lentamente 20 minutos todos los días. 

Caminar 30 minutos lentamente todos los días 

Caminar 30 minutos a paso normal, todos los días. 

Caminar 30 minutos a paso rápido, todos los días. 

Caminar 30 a 60 minutos a paso rápido cada dos días. 

 

Caminar tres veces a la semana en sesiones de cinco kilómetros, durante 50 minutos, es igual de 

productivo para la salud que hacer lo mismo corriendo despacio en 45 minutos. Caminar resulta más 

seguro para evitar lesiones. 
  

c) De ser posible realizar ejercicios psicofísicos como meditación psicofísica, yoga,  thai chi, etc. 

Porque el ejercicio psicofísico y sobretodo la meditación es un alimento prioritario para sus 

componentes psíquico y espiritual. 

 

Nota: El realizar ejercicio físico aeróbico donde incluya la bailoterapia con música divertida le 

permitirá hacer más agradable y placentero la práctica de ejercicio además de relajar e integrar 

mejor su trinidad conformada por su cuerpo, mente y espíritu. El peor ejercicio que se puede 

realizar es el no practicar actividad física regular y el ejercicio físico nos hace liberar el estrés, 

con lo que nos permite sentirnos con más paz, armonía y vitalidad. 

 

Es muy saludable que practique ejercicio de manera persistente, 1) Aumente de manera progresiva el 

numero de día por semanas. Se recomienda  iniciar con tres veces por semana y progresivamente lograr 

realizar actividad física diaria. 2) Aumente progresivamente los minutos de ejercicio por día, el tiempo 

de práctica recomendable es un mínimo de 15 minutos por sección para llegar a un promedio de 60 

minutos. 3) Aumente el esfuerzo realizado en cada sección, dado por incremento progresivo de la 

intensidad y fuerza aplicada en la práctica persistente de cada rutina. 

 

Nuestros contactos son: Web: www.ccchges.org, E.mail: ccchges@cantv.net,  fax: 0274 
271 24 52. Ten presente nuestro principio de excelencia. “No basta con hacer muy bien las 
cosas, es necesario Ser y con amor, disfrutar haciendo lo mejor de lo que ya se sabe hacer 
muy bien” 
 

Con toda libertad pueden compartir esta monografía con todas las personas que consideres que les 

pueda ser de utilidad, para mejorarle su calidad de vida. Solo contribuyendo con el éxito o bienestar de 

tu semejante, de manera reciproca obtienes tu éxito personal. Tenemos el principio básico que: 
 

"El conocimiento inspirado por las Energías Creadoras del Universo, no pertenecen 

a nadie, ni es propiedad de quien los crea o posee, solo es de quien lo necesite y quien 

lo utilice adecuadamente  para fomentar el bienestar integral de la humanidad" 
 

De corazón le agradezco al Creador que siempre te ilumine con mucha sabiduría y amor en la 

consolidación de tu noble misión de vida. Aprender a ser cada día más feliz en unión con tus Seres 

amados.  

 

Dr. Henry Barrios Cisneros 

CI: 8130987,  MSAS: 26330 

0414-7151902 


