
 

Visite www.paralisis.org, la página web de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Cuidado del Intestino 

El tracto digestivo es un tubo hueco que se extiende desde la boca hasta el ano. El intestino, la 

porción final del tracto, es donde se almacenan los productos de desecho de los alimentos 

digeridos hasta que se eliminan del cuerpo en forma de deposiciones o heces. 

Se produce una defecación cuando el recto (el último segmento del intestino) se llena y el 

músculo que rodea al ano (esfínter anal) se abre. 

La parálisis a menudo daña los nervios que controlan el intestino. Si la lesión está por encima del 

nivel T-12, se puede perder la capacidad de sentir que el recto está lleno. El esfínter anal 

permanece apretado, sin embargo, de modo que los movimientos intestinales se producirán de 

forma refleja. Esto significa que, cuando el recto esté lleno, se producirá el reflejo de defecación. 

Esto se denomina intestino de neurona motora superior o reflejo. Se lo maneja activando el 

reflejo de defecación en momentos y lugares socialmente adecuados. 

Una lesión de la médula espinal por debajo del nivel T-12 puede dañar el reflejo de defecación y 

relajar el músculo del esfínter anal. Esto se conoce como intestino de neurona motora inferior o 

flácido. El manejo de este tipo de intestino puede requerir intentos más frecuentes de vaciar el 

intestino y la extracción manual de las heces. 

Al no poder controlar el esfínter se puede producir incapacidad de tener una defecación. Esto 

puede producir la compactación de las heces y la retención de los desechos sólidos. La 

compactación puede ser grave si se produce en una porción alta del intestino. 

La mejor manera de evitar accidentes intestinales es seguir un horario. Hay que enseñarle al 

intestino cuándo debe tener un movimiento.  

Métodos para vaciar el intestino 

Se debe individualizar el programa intestinal de cada persona, teniendo en cuenta el diagnóstico 

o el daño neurológico, así como otros factores. 

http://www.paralisis.org/


La mayoría de las personas realizan su programa intestinal en un momento del día que se ajusta a 

sus hábitos intestinales anteriores y a su estilo de vida actual. El programa generalmente 

comienza con la inserción de un supositorio o una mini enema, seguida de un periodo de espera 

de aproximadamente 15 a 20 minutos, para permitir que el estimulante cumpla su función. 

Preferiblemente, esta parte del programa se debe realizar en el retrete. 

Después del período de espera, se realiza una estimulación digital cada 10 o 15 minutos, hasta 

que el recto esté vacío. Las personas con intestino flácido con frecuencia omiten el supositorio o 

la mini enema y comienzan sus programas intestinales con estimulación digital o con extracción 

manual. Los programas intestinales típicamente requieren de 30 a 60 minutos para completarse. 

Algunos datos breves con respecto a los intestinos: 

 No es necesario tener un movimiento intestinal diario para estar sano. 

 Los intestinos se mueven más rápido después de una comida. 

 La ingesta de medio galón (dos litros) de líquido por día ayuda a mantener las 

deposiciones blandas; el líquido tibio antes de tratar también ayudará al movimiento 

intestinal. 

 Siga una dieta saludable que incluya fibras en forma de cereales con salvado, verduras y 

fruta. El salvado es una de las formas de laxante natural más baratas y que se obtienen 

más fácilmente. 

 La actividad y el ejercicio promueven la buena salud del intestino.  

 

 

Fuentes: Centro de Información sobre Lesiones en la Médula Espinal (Spinal Cord Injury 

Information Center), Escuela de Medicina de la Universidad de Washington/Departamento de 

Medicina de Rehabilitación 

https://www.christopherreeve.org/es/international/top-paralysis-topics-in-spanish/bowel-care 

 

 

Enlaces (En Español) 

https://craighospital.org/es/resources/topics/bowel-care 

Craig Hospital: Cuidado Intestinal: Recursos 

 

http://www.pva.org/site/apps/ka/ec/product.asp?c=ajIRK9NJLcJ2E&b=6423003&en=8rJFKRM

vE7KOL1MyF6ILJYOJLlJQLXOAKfKRJ8OQLvF&ProductID=895975 

Intestino Neurogénico: Lo Que Usted Debe Saber 

https://www.christopherreeve.org/es/international/top-paralysis-topics-in-spanish/bowel-care
https://craighospital.org/es/resources/topics/bowel-care
http://www.pva.org/site/apps/ka/ec/product.asp?c=ajIRK9NJLcJ2E&b=6423003&en=8rJFKRMvE7KOL1MyF6ILJYOJLlJQLXOAKfKRJ8OQLvF&ProductID=895975
http://www.pva.org/site/apps/ka/ec/product.asp?c=ajIRK9NJLcJ2E&b=6423003&en=8rJFKRMvE7KOL1MyF6ILJYOJLlJQLXOAKfKRJ8OQLvF&ProductID=895975


Una publicación de la asociación Veteranos Paralizados de América (Paralyzed Veterans of 

America, PVA), disponible para descarga gratuita al ingresar su nombre y dirección de correo 

electrónico. Puede también comunicarse con la asociación y pedir un ejemplar impreso al 202-

416-7651. 

 

http://www.aspaymalbacete.org/Disfunci%F3n-Intestinal.php 

Lesión Medular: Disfunción Intestinal 

Breve artículo de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos 

(ASPAYM) con recomendaciones para la dieta y los horarios.  

 

http://www.discapacidadonline.com/lesion-medular-rehabilitacion-intestinal.html 

Lesión Medular: Rehabilitación Intestinal 

Presenta las recomendaciones y técnicas para el funcionamiento intestinal; así como 

complicaciones generales y recomendaciones para el tratamiento de ellas.  

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003135.htm 

MedlinePlus: Incontinencia Intestinal 

Información detallada sobre la incontinencia intestinal, incluyendo causas, tratamientos y que 

esperar de una consulta con su doctor. 

 

http://www.msktc.org/sci/factsheets/Bowel_Function 

MSKTC: Función del Intestino después de una Lesión de la Médula Espinal 

(Seleccione Español en la herramienta de traducción en la parte superior) 

MSKTC es un centro nacional que trabaja para poner las investigaciones en práctica para servir a 

las personas que viven con lesiones cerebrales, lesiones medulares y lesiones por quemaduras. 

 

http://www.minusval2000.com/investigacion/index.html#int 

Minusval2000: Intestino y Aparato Urinario 

Varios artículos relacionados con el intestino.  

 

 

Enlaces (En Inglés) 

http://sci.rutgers.edu/ 

CareCure Community 

Comunidad CareCure 

La Comunidad CareCure presenta un foro con comentarios informativos sobre los intestinos y 

todos los temas relacionados con la parálisis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uNfSJhZZZ34 

Kessler Foundation: Bowel Management (Managing Medical Complications After 

Spinal Cord Injury – Part 1 of 3) 

Fundación Kessler: Manejo del Intestino (Manejando Complicaciones Médicas tras una 

Lesión de la Médula Espinal- Parte 1 de 3) 

 

http://www.aspaymalbacete.org/Disfunci%F3n-Intestinal.php
http://www.discapacidadonline.com/lesion-medular-rehabilitacion-intestinal.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003135.htm
http://www.msktc.org/sci/factsheets/Bowel_Function
http://www.minusval2000.com/investigacion/index.html#int
http://sci.rutgers.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=uNfSJhZZZ34


El Centro de Sistema de la Lesión de la Médula Espinal del Norte de Nueva Jersey (NNJSCIS, 

por sus siglas en inglés) ha publicado una serie de videos en tres partes; Manejo Médico de las 

Secuelas tras una Lesión de la Médula Espinal: Manejo de los Intestinos. Prevención de Ulceras 

por Presión y Prevención de Neumonía. Los videos de 30 minutos proporcionan información a 

personas con lesiones medulares y sus cuidadores en el manejo y prevención de estas 

condiciones, las cuales pueden tener un impacto significativo en las actividades de día a día y la 

calidad de vida si no son manejadas apropiadamente. 

 

http://sci.washington.edu/info/pamphlets/bowels_1.asp 

Northwest Regional Spinal Cord Injury System: University of Washington School of 

Medicine: Taking Care of Your Bowels – The Basics 

Sistema de la Lesión de la Médula Espinal de la Región Noroeste: Escuela de Medicina de 

la Universidad de Washington: Cuidando de su Intestino- Lo Básico 

Este panfleto ofrece detalles sobre el cuidado del intestino y puede ser descargado como un PDF. 

 

http://sci.washington.edu/info/pamphlets/bowels_2.asp 

Northwest Regional Spinal Cord Injury System: University of Washington School of 

Medicine: Taking Care of Your Bowels – Ensuring Success 

Sistema de la Lesión de la Médula Espinal de la Región Noroeste: Escuela de Medicina de 

la Universidad de Washington: Cuidando de su Intestino- Asegurándose el éxito. 

Este panfleto ofrece recomendaciones para la defecación regular y puede ser descargado como 

un PDF. 

 

http://www.myshepherdconnection.org/sci/bowel-care 

Shepherd Center: Bowel Care 

Shepherd Center: Cuidado del Intestino 

Información sobre el cuidado del intestino, incluyendo tipos de estimulación, complicaciones y 

planes de programas para el intestino 

 

http://www.uab.edu/medicine/sci/daily-living/managing-personal-health/secondary-medical-

conditions/bowel-management 

Spinal Cord Injury Information Network: Bowel Management 

Red de Información sobre la Lesión de la Médula Espinal: Manejo del Intestino 

Esta página tiene enlaces a una lista de recursos para el manejo del intestino. 

 

http://www.uab.edu/medicine/sci/uab-scims-information/secondary-conditions-of-sci-

health-education-video-series 

Spinal Cord Injury Information Network: Secondary Conditions of Spinal Cord 

Injury Health Education Video Series 

Red de Información sobre la Lesión de la Médula Espinal: Serie de Videos 

Educacionales sobre las Secuelas de la Lesión Medular. 

El video de 25 minutos sobre el “Manejo de los Intestinos” recalca el manejo y su 

importancia para la calidad de vida, la predicción de defecaciones, para evitar accidentes 

intestinales, procedimientos del cuidado de los intestinos y demostraciones con modelos 

anatómicos. Se puede ver cibernéticamente o puede ser descargado. 

 

http://sci.washington.edu/info/pamphlets/bowels_1.asp
http://sci.washington.edu/info/pamphlets/bowels_2.asp
http://www.myshepherdconnection.org/sci/bowel-care
http://www.uab.edu/medicine/sci/daily-living/managing-personal-health/secondary-medical-conditions/bowel-management
http://www.uab.edu/medicine/sci/daily-living/managing-personal-health/secondary-medical-conditions/bowel-management
http://www.uab.edu/medicine/sci/uab-scims-information/secondary-conditions-of-sci-health-education-video-series
http://www.uab.edu/medicine/sci/uab-scims-information/secondary-conditions-of-sci-health-education-video-series


 

 

 REEVE FOUNDATION 

         BIBLIOTECA 
 

 

Los siguientes libros y videos están disponibles para préstamos gratuitos de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis. Para más información visite 

nuestro catálogo cibernético: 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp 
 

 

 

Libros (En Inglés) 

 

 Neurogenic Bowel: What You Should Know. Washington, DC: Paralyzed Veterans of 

America, 1999.Written for the consumer. Disponible de los Veteranos Paralizados de 

América como un PDF gratuito. Disponible en español. 

 Neurogenic Bowel Management in Adults with Spinal Cord Injury. Washington, DC: 

Paralyzed Veterans of America, 1998. Escrito para los doctores u otros profesionales 

médicos. Disponible de los Veteranos Paralizados de América como un PDF gratuito. 

 

Los libros (arriba) están disponibles para descargar gratuitamente de los Veteranos Paralizados 

de América (PVA, por sus siglas en inglés). Vaya a www.pva.org, haga clic en Publications 

(Publicaciones) en la parte superior, luego haga clic en Guidelines and Publications (Guías y 

Publicaciones) en el margen izquierdo, y luego haga clic en Download CPGs and Consumer 

Guides (Descargar CPGs y Guías para el Consumidor), y después haga clic en Spanish 

Publications (Publicaciones en Español). 

 

 

 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp
http://www.pva.org/


Videos (En Inglés) 

• Accidents Stink! or Bowel Care 202. Seattle: VA Puget Sound Health CareSystem, 2002. (50 

minutos) Ordene de Concepts in Confidence 1-800-822-4050. 

• A Guide to Disabilities: Overcoming Problems with Bladder, Bowels, and Swallowing. 

Princeton, NJ: Films for the Humanities and Sciences, 2001. (27minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 

 

 

Este proyecto ha sido patrocinado en parte por la subvención número 90PR3002, de la 

Administración para Vida en Comunidad de los Estados Unidos, Departamento de 

Servicios de Salud y Humanos, Washington, D.C. 20201. Los concesionarios que 

realizan proyectos bajo el patrocinio del gobierno son alentados a expresar libremente 

sus hallazgos y conclusiones. Los puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no 

representan necesariamente las normas oficiales de la administración Para la Vida en 

Comunidad. 


