
 

 

 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS Y CUIDADOS PARA EL TRATAMIENTO DEL 

ESTREÑIMIENTO 

La mejor forma de prevenir el estreñimiento es llevar un estilo de vida saludable con una dieta 

rica en fibra, como la mediterránea. 

Además, conviene beber muchos líquidos, aproximadamente dos litros de agua al día, realizar 

ejercicio de forma regular y acostumbrar al cuerpo a ir al baño cuando tenga ganas de defecar 

en lugar de esperar. 

Las siguientes recomendaciones dietéticas y consejos pueden serle de utilidad: 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Alimentos que aportan hidratos 
de carbono con fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Legumbres  
Todas 

Frecuencia: casi diaria 
Ninguna 

Cereales  

integrales  

Todos (pan, pasta, arroz, maíz) 

Frecuencia: a diario 
Ninguno 

Frutas  

Las frutas frescas y deshidratadas 

(arándanos, uvas, albaricoques, 

higos, ciruelas) 

Frecuencia: al menos 3-4 

raciones al día 

Las frutas en almíbar o confitadas 

 

 

  



 

 

Alimentos que aportan 
hidratos de carbono sin fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Cereales  
Refinados y 
Tubérculos Tubérculos (patata, batata, yuca 

o mandioca, boniato) por su 

aporte de agua 

Cereales refinados 

Azúcares  
Y bollería 

Azúcar integral o moreno 

Frecuencia: Limitado a pequeñas 

cantidades diarias 

Resto 

Alimentos que aportan fibra RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Verduras y hortalizas

 

Verduras no flatulentas 

Frecuencia: a diario 

Verduras más flatulentas: col, coliflor, 

brócoli, lombarda, coles de bruselas, 

alcachofas, rábanos, pepino, pimiento 

Alimentos que aportan 
grasas, hidratos de carbono, 
proteínas y fibra 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Frutos secos  

Todos, mejor crudos y no salados 

Frecuencia: diaria 

Los procesados (fritos, tostados…) y 

salados 

  



 

 

Alimentos que aportan 
proteínas 

RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Carnes y derivados             

 

Todas, especialmente carnes 

magras como las blancas (ave, 

conejo)  

Fiambres y embutidos magros 

Frecuencia: alrededor de 4 veces 

a la semana 

Ninguna, aunque en general se debe 

reducir el consumo de carnes grasas y 

rojas 

Frecuencia: ocasional 

Pescados y marisco 

   

Todos Ninguno 

Huevos     
Sí No 

Lácteos    

Todos, especialmente el yogur 

porque ayuda a mantener una 

adecuada flora intestinal 

Quesos curados o muy grasos. 

Alimentos que aportan grasas RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Líquidas  

                 

Aceites vegetales por su acción 

lubricante, como el de maíz, 

girasol y especialmente el de oliva 

virgen extra 

Frecuencia: diaria 

Aceites vegetales de palma, palmiste y 

coco. 

 
Sólidas 

                     

Aceites vegetales como maíz, 

girasol y especialmente el de oliva 

virgen extra 

Frecuencia: diaria 

Aceites vegetales de palma, palmiste y 

coco. 

 

  

  



 

 

 
  

Alimentos que aportan agua RECOMENDADOS DESACONSEJADOS 

Bebidas 

                 

Agua, café, zumos naturales 

(mejor con pulpa) e infusiones 

Cantidad recomendada: al menos 

litro y medio o dos litros al día 

Favorece el movimiento intestinal 

tomar en ayunas bebidas 

calientes y disminuye el 

meteorismo y la flatulencia el 

tomar infusiones carminativas 

(menta, anís, salvia, hierbabuena 

e hinojo) después de las comidas 

Bebidas alcohólicas  

Bebidas carbonatadas y azucaradas 

 

FORMAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 

 
RECOMENDADAS DESACONSEJADAS 

 

Formas de cocinado  

 

Plancha, al vapor, cocido, frito, 

guisado, asado, microondas, papillote 

Para empanados, rebozados y bollería 

casera, utiliza pan rallado, harina 

integrales y frutos secos molidos 

A la brasa 

 

Salsas y condimentos 

 

Todos, excepto los picantes 

La adicción de laurel, comino o anises 

disminuye la flatulencia de legumbres 

y verduras  

Condimentos y salsas picantes 

(pimienta, cayena, guindilla, salsa 

brava, curry…) 

 

  



 

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 

ACONSEJADAS DESACONSEJADOS 

Busca un horario fijo y relajado para ir al baño 

Si tienes ganas de ir al baño, no dejes pasar el momento.  

 

Masajea el abdomen, en círculos  empezando desde la 

parte inferior derecha y acabando en la parte inferior 

izquierda 

 

Camina a diario, siempre que puedas 
 

Consulta al médico en caso de persistencia de 

estreñimiento a pesar de cambios en la dieta 
Evita tomar laxantes por tu cuenta 
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