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No cabe duda que el estreñi-
miento es un mal asociado a sistema
de vida actual, y por desgracia lo
padecen un elevado numero de per-
sonas sobre todo del mundo occi-
dental.

CAUSAS QUE LO PRODUCEN

Son varias y de distinta natura-
leza, como alimenticias, mecánicas,
nerviosas, secretoras, etc. Pero casi
todas ligadas a los insanos hábitos
de nuestros tiempos, excluiré las
causas que necesariamente deben
tratar los médicos y me referiré a las
que dependen directamente de nues-
tra voluntad, que son bastantes mas
de las que creemos.

Vida sedentaria, obesidad, ex-
cesivo consumo de carne, salazones,
especias, alcohol, exceso y defecto
de masticación, comidas excesiva-
mente blandas y cocinadas, inco-
rrecta respiración, tabaquismo, falta
de ritmo a la hora de defecar, etc. Y
por supuesto, a las que a continua-
ción me refiero, "la falta de atención
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a la llamada" y la "posición inco-
rrecta de defecar".

MIS DOS CONSEJOS

PRIMERO. Una de las principales
causas que originan estreñimiento,
es desatender la llamada del orga-
nismo, lo que es lo mismo, no ir al
retrete cuando se sienten ganas de
defecar. Es un error muy grave re-
primir el deseo cuando la naturaleza
nos avisa la conveniencia de hacer-
lo. Esta represión reiterada una y
otra vez acaba por embotar la sensi-
bilidad de la mucosa rectal, que ca-
da vez acusa más débilmente la sen-
sación hasta dejar incluso de sentir-
la.

Por esta razón cuando sienta
"ganas"no deje nunca para más tar-
de el atender la llamada, su salud y
su carácter lo agradecerán.

SEGUNDO. Otra muy importante
es la posición de defecar, la como-
didad nos trajo los retretes de asien-
to, nefasto invento causante de que



muchas personas padezcan de estre-
ñimiento.

La posición fisiológica correc-
ta de defecar es la de cuclillas, en
esta se producen tres actos muscula-
res voluntarios, que son: 1°. Descen-
so del músculo diafragma que sepa-
ra el abdomen de tórax, gracias a
una intensa o profunda inspiración.
Este descenso diafragmático deter-
mina por sí solo una compresión del
intestino. 2°. Contracción enérgica y
también voluntaria de los músculos
de la pared abdominal que, redu-
ciendo la cavidad interior, contribu-
ye a la compresión del intestino. 3°.
Por ultimo, en la posición indicada,
la presión de los muslos contra las
paredes del vientre refuerza los me-
canismos anteriores, siendo el resul-
tado el descenso de las heces del co-
lon pelviano hasta el recto, y, ya en
él los excrementos, la producción de
las sensaciones de estimulo ya men-
cionadas.

Como es obvio, no todo el
mundo tiene la agilidad de colocarse
en cuclillas encima del retrete, ni
tampoco dispone de una letrina tipo
turca (las que están al mismo nivel
del suelo) Puede remediar algo la
posición, colocando dos taburetes
pequeños o una tarima debajo de los
pies una vez sentados en la taza, al
mismo tiempo doblaremos el tronco
hacia delante. De esta manera los
muslos presionaran las paredes del
vientre, no tan eficazmente como
en cuclillas, pero aun así notaremos
el beneficio.

PD/ El buscar setas es bueno pa-

ra el estreñimiento, porque nos
obliga a caminar, y sobre todo
porque al sentir la llamada po-
demos atenderla al momento y
hacerlo en la posición ideal "cu-
clillas".
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