
Health in harmony with Nature

Tránsito intestinal irregular:  
¿qué se puede hacer? 

Descubra las soluciones  
naturales a su alcance.
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¿ Cuándo se 
puede hablar de 
estreñimiento ? 
La dificultad para definir la noción de tránsito intestinal 
“normal”, esencialmente vinculado a la fisiología y al 
modo de vida de cada individuo, dificulta aún más la 

definición del término estreñimiento. De hecho, 
aunque hay quien necesita evacuar tres veces 

al día, otros, por el contrario, se contentan 
con ir al baño 3 ó 4 veces por semana, 
sin sentir ningún tipo de incomodidad. 
Basándose en las diferentes definiciones 
científicas y académicas reconocidas 

por los expertos internacionales, se 
puede hablar de estreñimiento cuando se 

presentan durante más de 12 semanas al año, 
al menos 2 de los siguientes síntomas:

· Dificultad para expulsar la materia fecal,
· Heces duras o fraccionadas,
· Sensación de defecación incompleta,
· Sensación de bloqueo ano-rectal,
· Necesidad de efectuar maniobras para   
 facilitar la defecación,
· Frecuencia de defecaciones  
 < de 3 por semana,
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Molestias intestinales  
de diferentes tipos 
Las molestias intestinales, sean cuales sean sus orígenes, pueden manifestarse 
de diferente manera de una persona a otra. Es posible, sin embargo, establecer 
tres tipos diferenciados. Así, algunas personas experimentan dificultades a 
la hora de evacuar pero no sienten ninguna molestia durante el tiempo de 
tránsito, mientras que otros sufren incomodidades directamente ligadas a la 
ralentización de su tránsito intestinal. Ralentización que en algunos casos va 
acompañada de hinchazón. 

Molestia intestinal sin 
ralentización del tránsito 
intestinal

Lo más frecuente es que el tiempo 
de tránsito no se modifique y el bolo 
alimenticio progrese por el colon a un 
ritmo totalmente normal sin alterar 
la frecuencia de las deposiciones. 
En ese caso, las incomodidades 
se traducen principalmente en la 
sensación de dificultad a la hora de 
expulsar las heces o en la presencia 
de heces duras.

Molestia intestinal con 
ralentización del tránsito

Este fenómeno, debido a las 
variaciones hormonales, es más 
frecuente entre las mujeres que 
entre los hombres, ya que su 
colon tarda más en vaciarse y son 
menos efectivas las contracciones 

de su intestino. Esto tiene como 
consecuencia una ralentización del 
avance del bolo alimenticio a lo 
largo del intestino. Las evacuaciones 
se hacen menos frecuentes, lo que 
ocasiona incomodidades.

Molestias intestinales  
con hinchazón

Se trata de una sensación subjetiva 
de exceso de gases, flatulencias, 
inflamación, sensación de plenitud, 
dureza o tensiones abdominales. En 
general, si bien estas sensaciones de 
gases son frecuentes, se consideran 
como secundarias, aunque 
repercuten de forma importante 
en la calidad de vida. Las personas 
que tienen incomodidades con 
ralentización del tránsito intestinal 
padecen más frecuentemente esta 
sensación de hinchazón. 
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Causas frecuentes de 
estreñimiento:  
• Un cambio en el modo de vida 

(modificación del régimen alimentario, 
viaje al extranjero, etc.)

• Determinadas etapas del ciclo hormonal 
(ciclo menstrual, embarazo, menopausia) 

• La edad 
• La toma de ciertos medicamentos 

(antitusivos a base de codeína, antiácidos, 
antidepresivos, etc.) 

• El estrés, las emociones, la ansiedad, …

La naturaleza pone a su 
disposición medios para hacer 
frente a estos problemas  
Para calmar eficazmente las molestias y favo-
recer el tránsito intestinal se puede recurrir 
a la ingesta de fibras alimentarias y/o plan-
tas reconocidas por sus propiedades para 
favorecer la hidratación de las heces o las 
contracciones de los músculos de la pared 
del intestino.

Es aconsejable consultar al médico:
- Si el estreñimiento es aparece de forma repentina 
- Si las molestias (como heces duras, defecaciones incompletas, frecuencia demasiado lenta) 

persisten durante más de 12 semanas al año. 
- En caso de que haya dolores
- En caso de pérdida de peso

Pirámide de 
gestión de las 

molestias 
intestinales

En caso de hinchazón asociada, 
consuma plantas de acción 

carminativa como el hinojo

Estimule sus músculos 
intestinales (con ruibarbo 

o sen)

Consuma plantas que aumenten 
activamente la hidratación de las 

heces (ruibarbo)

Aumente gradualmente su consumo de fibras 
para favorecer un efecto mecánico sobre su tránsito 

(tamarindo, higos)

Limite su estrés (por ejemplo mediante ejercicios de relajación  
o de respiración). Compruebe con su médico si está tomando 

medicamentos que puedan causar estos transtornos.

Respete la piramide alimentaria, beba suficiente agua 
(1,5 litros/día), haga ejercicio (caminar por ejemplo)
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Las fibras  
Las primeras medidas que hay que tomar 
para luchar contra las incomodidades deri-
vadas de la “pereza intestinal” son: beber 
agua, aumentar el aporte de fibras en la ali-
mentación (de 25 g. a 35 g. por día, según las 
recomendaciones) y favorecer la práctica de 
una actividad física.

Al absorber agua, algunas fibras forman un 
gel que hidrata las heces y las hace aumentar 
de volumen, lo que facilita su avance por el 
intestino. 

Sin embargo, la fermentación de las fibras 
por las bacterias intestinales puede generar 
gases, sensación de hinchazón y flatulencias. 
Por eso se recomienda aumentar progresiva-
mente las cantidades de fibra en la alimenta-
ción (3 g. o 4 g. por semana como máximo) y 
minimizar así estos inconvenientes. 

Fibras: equilibrio entre calidad y cantidad

• Las fibras hidrosolubles, como la pectina y los oligosacáridos, presentes en las 
frutas y verduras, que son fermentadas por la microflora intestinal y aumentan el 
volumen de las heces.

• y las fibras insolubles, contenidas en los cereales integrales, que retienen el agua y 
aumentan el peso de las heces.

Lamentablemente, el consumo de alimentos ricos en fibras es por lo general insuficiente 
entre la población, y con frecuencia hay que recurrir a la toma de suplementos de fibra 
para normalizar los problemas de tránsito.
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Las plantas    
Algunas plantas, al actuar sobre otros mecanis-
mos, también pueden mejorar la hidratación 
de las heces gracias a sus principios activos. 
Por ejemplo, la rheína o la aloe-emodina del 
ruibarbo pueden aumentar la secreción del 
agua o disminuir la recaptación de esta en el 
intestino. Todo esto conlleva una mejor protec-
ción de la pared intestinal, ablanda las heces 
presentes en el colon y facilita la progresión 
intestinal. 

Otras plantas, como el sen, pueden contribuir 
a aliviar las incomodidades intestinales esti-
mulando las contracciones de los músculos de 
la pared del intestino (estimulación del peris-
taltismo intestinal) gracias a los senósidos. Esto 
favorece el avance del bolo alimenticio.  Pero 
los senósidos también influyen en la secre-
ción del monóxido de nitrógeno (NO), que 
provoca una mayor relajación de los músculos 
del colon tras la contracción provocada por 
el peristaltismo. Con estas acciones sucesivas 
sobre la contracción y la relajación de los mús-
culos intestinales, los senósidos mejoran el 
mecanismo del peristaltismo y garantizan un 
mejor avance del bolo alimenticio.

Algunas normas  
de higiene de vida
Para favorecer de forma natural la regularidad del 
tránsito intestinal, hay que pensar también en:
• Comer diariamente:

 - hortalizas verdes, frutas frescas y pan integral 
(ricos en fibras)

Ejemplos de menús:
Desayuno
Café o té, 2 rebanadas de pan integral + 
acompañamiento correspondiente
Yogur + dados de piña fresca
Comida
Zanahorias ralladas, filete de pollo
Arroz integral con brócoli
Pan integral
Manzana
Cena
Potaje de verduras de temporada
Ternera a la plancha
Gratén de hinojo
Higos frescos

• Limitar los alimentos grasos y azucarados
• Beber 1,5 l de agua al día
• Relajarse: ejercicios de respiración, yoga, música 

suave, meditación, paseos por el bosque,
• Moverse 

 - A diario: marcha, jardinería, bricolaje, labores 
de limpieza, bicicleta, etc.

 - Regularmente: natación, jogging, gimnasia, 
etc.
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Una gama de productos de gran calidad, 
eficaces y con fórmulas estudiadas a su 
disposición desde hace más de 50 años.

Perfectamente estudiado para 
el embarazo, a base de polvos 
solubles de Ispágula que 
permite recobrar una tránsito 
regular dulcemente.

Jarabe a base de higo y 
tamarindo. el buen sabor 
de la mezcla se adapta 
perfectamente a los niños de a 
partir de tres años.
Frasco de 250 ml y bote de 120 g de 
polvo soluble.

Frutas
  Fibras
Frutas
  Fibras

DELICADO

Fórmula a base de ruibarbo, 
tamarindo e higo para favorecer 
un tránsito intestinal regular.
Disponible en 12 y 24 cubos asi como 
en comprimidos.

Frutas
  Fibras
Frutas
  Fibras

CLÁSICO

Fórmulas a base de higo, 
sen e hinojo, para aliviar los 
vientres hinchados y recuperar 
la regularidad del tránsito 
intestinal.
Disponible en 12 cubos.

Frutas
  Fibras
Frutas
  Fibras

DOBLE ACCIÓN
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Cuando la naturaleza toma el control,
el tránsito intestinal recupera su ritmo 
natural.
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