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«Decimos síntoma y no 
enfermedad, pues no hay 
establecido un criterio 
común en cuanto a 
normalidad al hablar de 
tránsito intestinal», incide 
el doctor Ángel Álvarez, 
jefe de la Unidad de 
Consultas Externas y de la 
Unidad de Trastornos 
Funcionales del Servicio de 
Aparato Digestivo del 
Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid. La pregunta que 
suele formular cuando un 
paciente llega a su consulta 
es: ¿Con qué frecuencia y 
cómo son las deposiciones? 

Menos de tres semanales 
o dificultad para expulsar 
unas heces secas y duras 
son signos claros de 
estreñimiento. «En la 
mayoría de los casos 
provoca molestias, pero no 
supone una amenaza para 
su vida. Puede ocasionar 
distensión abdominal, 
hinchazón, malestar y 
hasta pérdida del apetito, 
pero no tenemos que estar 
obsesionados si no vamos 
al baño todos los días», 
puntualiza el doctor. 

De modo que si en los 
días de asueto nos 
desplazamos a otro lugar, 
por ejemplo, un camping y 
hay un cambio en nuestra 
rutina al extrañar el retrete 
habitual no hay por qué 
alarmarse. «Lo normal 
podría establecerse entre 
las 48 y las 72 horas por 
deposición sin esfuerzo».   

Ahora bien, las 
alteraciones que se 

Hay viajeros que valoran 
más su cama, la almohada 
sobre la que descansan y, 
sobre todo, el retrete de 
casa a la vuelta de las 
vacaciones. «Con el cambio 
de baño, el factor 
psicológico puede hacer 
que aparezca el 
estreñimiento», asevera 
Ángela Quintas, experta en 
alimentación, reparación 
digestiva, adelgazamiento y 
autora de ¿Por qué me 
duele la tripa? (Ed. 
Planeta). Si bien, la coach 
nutricional enuncia otros 
muchos factores por los 
que el estreñimiento es tan 
común durante la época 
estival. «Se produce un 
menor consumo de fibra, 
cambios en nuestros 
hábitos, falta de ejercicio y 
deshidratación por las altas 
temperaturas», apunta.  

Todo ello afecta al 
intestino, de unos siete 
metros, que deja de 
funcionar como un río si no 
tiene corriente. «Cuanto 
más seca sea la materia 
fecal, peores deposiciones». 

Entre un 15 y un 20% de 
los españoles sufre 
estreñimiento, según datos 
de la Fundación Española 
del Aparato Digestivo. 
Habitualmente se maneja a 
nivel de atención primaria. 
Se trata de un síntoma que 
es dos veces más frecuente 
en mujeres que en 
hombres, recogen 
numerosos estudios, 
debido a la condición de las 
hormonas femeninas.  

¿POR QUÉ 
ES MÁS 
COMÚN EL 
ESTREÑI-
MIENTO EN 
VERANO? 

 El cambio de rutina y horario 
en vacaciones incide en la 
frecuencia para ir al baño. 
Un problema que afecta al 
doble de mujeres que de 
hombres. Algunos remedios 
de la abuela sí funcionan
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producen durante la 
menstruación afectan al 
intestino y hacen que los 
movimientos peristálticos 
disminuyan de tal manera 
que se haga más difícil la 
evacuación, alerta Quintas. 

«Otro momento 
complicado para las 
mujeres es el embarazo, 
donde se produce un 
aumento de progesterona 
que ralentiza el proceso 
digestivo». Además, según 
la gestación avanza, el 
útero va presionando el 
recto y los alimentos 

tienen más 
dificultades para 

hacer el 
recorrido de 
nuestros 
intestinos, 
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añade la experta. Tanto 
Quintas como Álvarez 
desaconsejan los laxantes y 
enemas como solución al 
estreñimiento, pese a que 
podamos encontrarlos 
fácilmente en una 
farmacia. «El problema de 
abusar de estos 
medicamentos es que, 
como se suele decir, nos 
hacemos vagos». 

En cambio, sí son 
partidarios de los 
denominados remedios de 
la abuela, pues muchos 
revisan nuestros hábitos 
alimenticios e introducen 
algunos cambios 
necesarios. «Dejar una 
ciruela por la noche en 
agua para tomarla a la 
mañana siguiente, la 
cucharada de aceite o el 
kiwi en ayunas es 
totalmente inofensivo y 
puede aportar fibra», 
señala Álvarez.  

«El consumo de semillas, 
como lino y chía, también 
puede paliar el 
estreñimiento», añade 
Quintas. Pero aún más 
importante es mantenerse 
hidratado antes de sentir la 
sensación de sed. «El 
estreñimiento es un círculo 
vicioso, por lo que la clave 
es beber unos dos litros de 
agua diarios. En verano las 
heces suelen ser más 
pequeñas y compactas 
debido al calor y, por tanto, 
son más difíciles de 
expulsar», describe el 
médico. El gazpacho 
también es un invento 
estupendo para acudir al 
cuarto de baño, pues 
combina el líquido que 
hidrata y la fibra de las 
hortalizas. Otros de los 
alimentos que ambos 
recomiendan son los 
cereales, las verduras y las 
legumbres, poniendo 
especial atención en 
aquellas que provocan 
gases, como las alcachofas 
o el brócoli. «El consumo 
de fibra soluble, unos 25 
gramos, aumenta además 
el tamaño del bolo», relata 
Quintas, quien también cita 
las pasas, zumos y el té. 

No podemos olvidarnos 
de tener una buena rutina a 
la hora de ir baño. Sin 
agobios, prisas ni 
presiones. Podemos buscar 
una hora fija para 
intentarlo y abogar por 
trucos como elevar los pies 
sobre una butaca o 
permanecer en cuclillas. 

Puede parecer absurdo, 
sin embargo, desliza 
Ángela Quintas, jugando 
con la posición «haremos 
que el músculo puborrectal 
facilite la salida de 
las heces».
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