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Pautas para evitar el 

estreñimiento 
 

Debemos tener en cuenta que el hábito intestinal de cada persona es diferente y no 

hay que preocuparse si no se realiza una deposición todos  los días. Se habla de 

estreñimiento cuando no se realiza deposición en un periodo de 2 ó 3 días ó si ésta 

es escasa y/o excesivamente seca. 

 

Es muy frecuente que el estreñimiento aparezca en el curso de la ELA y puede estar 

relacionado con: 

 

 La inmovilidad secundaria a fases avanzadas de la enfermedad. 

 La disminución de la ingesta de líquidos. 

 Una dieta pobre en fibra. 

 Puede ser un efecto secundario de algunos medicamentos. 

 

 Pautas generales que pueden ayudar a evitar el 

estreñimiento: 

 

 Es necesario establecer un horario fijo para ir al baño, sin prisas, con 

intimidad, como una obligación. Hay que aprovechar el momento en que la 

motilidad intestinal es mayor, que suele ser después de las comidas ó tras 

hacer ejercicio. 

 

 Hay que beber suficientes líquidos (por lo menos 1,5 litros) preferentemente 

entre una comida y otra para no alargar el proceso de la digestión. 

 

 Es muy útil tomar en ayunas un vaso de agua natural, seguido de un kiwi o 

zumo de naranja o 2 ó 3 ciruelas y luego desayunar. 

 

 La dieta debe ser rica en fibra y en alimentos que contengan abundantes 

residuos como fruta, verdura, hortalizas, legumbres y cereales integrales. La 

fibra actúa como dando más volumen y menos consistencia al contenido 

fecal ya que facilita que se retenga agua en su interior. De esta manera, es 

mucho más fácil su eliminación. 
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 Si tiene una gastrostomía hecha y se alimenta con dieta enteral, se le 

pueden proporcionar dietas enterales ricas en fibra. 

 

 Aumentar en lo posible el ejercicio físico. Si no se puede caminar, hacer 

suaves masajes rotatorios en el abdomen. La técnica es la siguiente: 

tumbado en la cama, aplicar crema o aceite en el abdomen y con una 

presión moderada, masajee en círculos con el sentido de las agujas del reloj 

con las puntas de los dedos. El tiempo de masaje debe oscilar entre los 5 y 

10 minutos, dependiendo del grado de estreñimiento que se padezca. Para 

potenciar el efecto del masaje, se puede repetir 2 ó 3 veces al día. 

 

Si a pesar de estas pautas el estreñimiento persiste, debemos comunicarlo 

al médico o enfermera 

 


