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Control del movimiento intestinal 
en niños con 

lesiones de la médula espinal y espina bífida

¿Qué es el control del movimiento intestinal?

Algunas personas no pueden controlar su intestino porque no pueden sentir que 
ya es hora de ir al baño. No pueden sentir cuando se le escurren las deposiciones 
o se “hacen en los pantalones”. El control del movimiento intestinal significa 
tener una evacuación más o menos a la misma hora todos los días. La meta es 
dejar salir la deposición a una hora planeada sin escurrirse ni ensuciarse.

¿Cómo se hace?

Usted puede tener control del intestino mediante un programa de manejo del 
intestino.  Este programa es diferente para cada persona y puede incluir:
 — dieta
 — actividad
 — medicina
 — cosas que hacer todos los días

¿Por qué es importante?

Controlar su intestino le ayuda a evitar:
 — escurrimiento de las deposiciones
 — deposiciones sueltas (diarrea)
 — deposiciones secas y duras (estreñimiento)
 — infecciones de la vejiga y de los riñones

Los niños que pueden controlar su movimiento intestinal se sienten mejor con 
respecto a ir a la escuela y a estar con amigos.
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Cómo funcionan los intestinos
Cuando comemos los alimentos, los digerimos.  La digestión separa los 
nutrientes de los desechos.  Los nutrientes van a la sangre y alimentan el cuerpo.  
El residuo sale del cuerpo como deposiciones u orina.

Así es como funciona:
 
1. Usted mastica la comida 
y la mezcla con el líquido 
que está dentro de su boca 
(saliva). Esto comienza a 
separar los alimentos en sus 
partes.

2. La comida entonces baja 
por un tubo (el esófago) 
hasta el estómago. Su 
estómago guarda la comida 
por un tiempo mientras la  
metaboliza más.

3. Los alimentos luego 
pasan al intestino delgado.  
La mayoría de la comida 
se digiere en el intestino 
delgado.  Aquí, la comida 
se metaboliza aún más, y 
los nutrientes (vitaminas, 
minerales, proteínas y 
otros elementos) pasan a 
la sangre. La sangre lleva 
estos nutrientes al resto del 
cuerpo, donde se utilizan.

4. Cuando esta comida se traslada desde el intestino delgado al intestino grueso, 
se va convirtiendo en deposición y es muy aguada. El intestino grueso saca el 
agua extra de la deposición. Eso hace que la deposición sea más sólida. Los 
nervios le dicen a los músculos del intestino grueso que muevan la comida hacia 

esófago

intestino delgado

rectum

intestino grueso

estómago
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adelante.  Los músculos aprietan el intestino grueso.

5. Cuando la deposición alcanza el recto, se queda ahí hasta que usted tiene un 
movimiento intestinal.   

6. Cuando la cantidad de heces en el recto es adecuada, los nervios de las paredes 
del recto le ayudan a sentir la necesidad de ir al baño.   

7. Usted camina hacia el inodoro, se sienta, entonces le dice a otros nervios 
que controlan la apertura (el esfínter anal interno y externo) que se relajen y 
permitan que las heces salgan hasta el inodoro. Si usted no puede llegar a un 
inodoro inmediatamente, puede apretar el esfínter externo para no permitir que 
las heces se salgan.

Dos sistemas trabajan juntos para controlar las deposiciones:

1. Las partes del intestino (anatómicas): intestino delgado, intestino grueso, 
recto, abertura o esfínter anal interno, esfínter anal externo y los músculos de la 
zona pélvica.

2. Los nervios (neurológicas)
En el sistema nervioso hay nervios especiales que ayudan a mover los intestinos.  
 — Algunos de estos nervios están bajo nuestro control (voluntarios),
 — Alguna parte del cuerpo se encarga de ellos sin que nosotros pensemos  
  en ello (autónoma), y
 — Algunos están en las paredes de los intestinos.
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Intestino neurogénico
Cuando es difícil controlar las deposiciones o movimientos intestinales porque 
hay un problema con el sistema nervioso, se llama intestino neurogénico. Esto 
puede sucederle a niños que: 
 — nacen con un problema en la médula espinal
 — tienen una lesión en la médula espinal
 — tienen un tumor en la médula espinal

La médula espinal comienza en la base del cerebro y baja por la espalda. Los 
mensajes viajan por los nervios de la médula espinal. El tipo de problema 
depende de dónde está la lesión.  Entre más alta la lesión de la médula espinal, 
habrá más problemas.

El mensaje viaja del 
intestino a través de la 
médula espinal hasta el 
cerebro y de vuelta al recto 
diciéndole a los intestinos 
que se vacíen. 

Cuando la presión en el 
recto aumenta, se envía un 
mensaje hasta el cerebro 
que le dice a los intestinos 
que se vacíen. Usted puede aumentar la presión poniéndole un supositorio en el 
recto para que la persona evacúe o mueva el intestino.

Por otra parte, los niños con espina bífida o mielomeningocele no pueden 
enviar mensajes de ida y vuelta por la médula espinal de esta forma. Tienen más 
problemas para evacuar sus intestinos. Es más probable que estén estreñidos 
porque:
 — no pueden sentir las heces en el recto
 — sus intestinos no trabajan tan rápido
 — las paredes del recto son débiles y flojas, por lo que pueden contener  
  mucha cantidad de materia fecal o heces.
 — los músculos de la abertura del recto (esfínteres) pueden aflojarse y es  
  posible que las heces se salgan.

Los mensajes viajan por los nervios en la 
médula espinal.  El tipo de problema depende 

del sitio de la lesión.
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Cómo crear un programa para el intestino
La evacuación del intestino de su niño necesita acomodarse a la rutina de su 
familia. Su niño necesita un programa para el intestino que funcione para toda la 
familia.

El programa para el intestino es diferente en cada persona, y puede incluir:
 — dieta
 — actividades
 — medicina
 — cosas que hacer todos los días.

Las medicinas y formas especiales para limpiar el intestino necesitan realizarse 
en la hora siguiente a una comida. A algunas familias les gusta hacerlo por la 
mañana, otros que están ocupados por la mañana prefieren hacerlo por la tarde. 

A medida que el niño va creciendo, podrá hacer más cosas por sí mismo en el 
programa para el intestino. A su tiempo, el niño podrá hacer todas las cosas por sí 
mismo. 

Su niño debe ayudar con el programa para el intestino de la mejor forma que 
pueda. ¿Qué edad tiene su niño? ¿Qué puede hacer su niño? ¿Qué entiende su 
niño?

Algunas cosas que su niño puede hacer incluyen:
 — traer los materiales
 — lavarse las manos
 — sentarse en la bacinica (orinal) 
 — limpiarse después

Un niño no debe pasar más de dos días sin tener una evacuación de buen tamaño. 
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Manejo del intestino

Dieta: Líquidos y fibra
El niño podrá pasar las heces más fácilmente si 
toma mucho líquido. Entre más pesa su niño, 
más líquidos necesita. 

Peso del niño   Cantidad de líquidos que debe tomar cada día 
Nacimiento a 22 libras 3 a 4 tazas de medir (24 a 32 onzas)
23 a 44 libras  4 tazas de medir (32 onzas) más el líquido de la comida 
45 a 99 libras  6 tazas de medir (48 onzas) más el líquido de la comida 
100 o más libras  7 tazas de medir (56 onzas) más el líquido de la comida 

La fibra hace aumentar el volumen de las heces. De esta manera la deposición 
es más fácil de mover por el intestino. Incluya alimentos con fibra en todas las 
comidas. Escoja los alimentos que tengan más fibra siempre que pueda. Aquí hay 
una lista de alimentos con más fibra.

Alimentos altos en fibra

Los que tienen más fibra
Vegetales (vegetables)
Alcachofas crudas (artichokes, raw) 
Camote o boniato crudo o cocinado (sweet potatoes, raw or cooked)
Cebollinos (chives)
Chícharos o guisantes enlatados (peas, canned)
Coles de Bruselas, hervidos (Brussel sprouts, boiled)
Maíz crudo o cocinado (corn, raw or cooked)
Nabos cocinados (turnip greens, cooked)
Papas a la francesa, congeladas (French fries, frozen)
Papas horneadas con cáscara (potatoes, baked with skin)

El niño podrá pasar 
las heces más fácilmente 

si toma mucho líquido. 



©(2009) The Emily Center, Phoenix Children’s Hospital      9

Perejil crudo (parsley, raw)
Vegetales mixtos, congelados o cocinados (mixed vegetables, frozen or cooked)
Zanahorias crudas (carrots, raw)

Frutas (Fruits)
Chabacano seco o Albaricoque seco (apricots, dried)
Ciruela pasa, cocida o seca (prunes, stewed or dried)
Pasas (raisins)
Durazno seco (peaches, dried)
Higo seco (figs, dried)

Granos, cereales, legumbres, nueces, semillas (grains, cereals, legumes, nuts, 
seeds) 
Almendras (almonds)
Amaranto o harina de amaranto (amaranth or amaranth flour)
Avena integral (oat bran)
Cereal, avena, salvado de maíz, crudo (cereal, oatmeal corn bran, crude)
Cereal, frutas con fibra (cereal, fruit with fiber)
Cereal, granola (cereal, granola)
Cereal, hojuelas de salvado (cereal, bran, high fiber)
Cereal, integral alto en fibra (cereal, high-fiber, whole wheat)
Cowpeas o Blackeye peas, crudo (cowpeas, raw)
Espagueti integral seco (spaghetti, whole wheat, dry) 
Espagueti, espinaca, seco (spaghetti, spinach, dry)
Fibra de arroz crudo (rice bran, crude)
Frijol peruano crudo (Great Northern, raw) 
Galletas de centeno (crackers, rye)
Galletas de harina integral (crackers, whole wheat)
Galletas matzo harina de maíz (crackers matzo whole wheat)
Germen de trigo crudo (wheat germ, crude)
Germen de trigo tostado (wheat germ, toasted)
Habas o frijol de Lima, crudo (Lima beans, raw)
Harina de centeno (flour, rye)
Harina de maíz (flour, corn)
Harina de maíz , germen entero (cornmeal, whole germ)
Harina de trigo integral (flour, whole wheat)
Palomitas de maíz (popcorn)
Pan alto en fibra, de salvado, integral (bread, high-fiber, whole wheat)
Pan de centeno crujiente (bread, crisp, rye)
Pistachos (pistachios)
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Salvado de trigo crudo (wheat bran, crude)
Semilla de cebada (barley beans)
Trigo molido o bulgur (bulgur)
Triticale o harina de triticale (Triticale or triticale flour)

Mucha fibra

Vegetales (vegetables)
Berro (watercress)
Brócoli (broccoli)
Calabaza de invierno, cocinada (squash, winter, cooked)
Castañas de agua enlatadas (water chestnuts, canned)
Cebollas tiernas crudas (onions, spring, raw)
Chícharos o guisantes, en vaina crudos o cocinados (peas, podded, raw or 
cooked)
Col o repollo rojo o blanco, crudo o cocinado (cabbage, red or white, raw or 
cooked)
Coliflor cruda o cocinada (cauliflower, raw or cooked)
Espinaca cruda o cocinada (spinach raw or cooked)
Hongos o champiñones, hervidos (mushrooms, boiled)
Nabos hervidos (turnips, boiled)
Nabos verdes crudos (turnip greens, raw)
Papas ralladas (potatoes, hash browned)
Puré de tomate (tomato puree)

Frutas (fruits)
Aceitunas (olives)
Fresas (strawberries)
Kiwi crudo (kiwifruit, raw)
Manzanas, crudas con cáscara (apples, raw with skin)
Moras crudas (blueberries, raw)
Naranjas crudas (oranges, raw)
Peras crudas (pears, raw)

Granos, cereales, legumbres, nueces, semillas (grains, cereals, legumes, nuts, 
seeds)
Arroz silvestre crudo (rice, wild, raw)
Avellanas (hazelnuts)
Barras de granola (granola bars)
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Barras de higo (fig bars)
Bread tipo Hollywood, liviano (bread, Hollywood-type, light)
Cereal de hojuelas de trigo (cereal, wheat flake)
Cereal integral o de cebada malteada (cereal, wheat or malted barley)
Chips de maíz (chips, corn)
Chips de tortilla (chips, corn)
Coconut Corn, tostado (coconut corn, toasted)
Conos de helado (ice cream cones)
Cowpeas o Blackeye peas, crudo (cowpeas, raw)
Fideos de espinaca (noodles, spinach)
Fideos japoneses, udon o somen secos (noodles, Japanese, udon / somen, dry)
Frijoles al horno en lata (baked beans, canned)
Frijoles de Lima cocinados (lima beans, cooked)
Galletas de matzo, huevo o cebolla (crackers, Matzo egg, onion)
Galletas de trigo (crackers, wheat)
Garbanzos enlatados (chickpeas, canned)
Harina de arroz integral (flour, rice, brown) 
Harina de avena (flour, oat)
Harina de maíz desgerminada (cornmeal, degermed)
Macarrón (macaroni)
Mantecada de avena integral (muffin, oat bran)
Mantequilla de maní, maní, nuez pacana (peanut butter / peanuts / pecans)
Migas de pan (bread crumbs)
Mijo descascarado o crudo (millet, hulled / raw) 
Nueces mixtas (mixed nuts)
Nuez anacardo o cajú (cashews)
Pan blanco alto en fibras (bread, white, high fiber)
Pan de centeno (bread, rye)
Pan de granos mixtos (bread, mixed grain)
Pan de salvado (bread, bran)
Pan de trigo quebrado (bread, cracked wheat)
Pan integral (bread, whole wheat)
Pan integral de centeno (bread, pumpernickel)
Pan integral, tipo pita (bread, pita, whole wheat)
Pan, Boston integral (bread, Boston brown)
Panecito inglés, de trigo integral (muffin, English, whole wheat)
Papas fritas (chips, potato)
Semillas de girasol (sunflower, seeds)
Tortillas de maíz (tortilla, corn)
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Nuez de nogal (walnut)
Tostada Melba (Melba toast)
Tostadas para taco (taco shells)

Algo de fibra

Vegetales (vegetables)
Ajíes dulces crudos (peppers, sweet, raw)
Apio crudo (celery, raw)
Calabaza de invierno, cruda (squash, winter, raw)
Calabaza de verano, cruda o cocinada (squash, summer, raw / cooked)
Camote enlatado (sweet potato, canned)
Cebolla cruda (onions, raw)
Gitomate o tomate crudo (tomato, raw)
Hongos crudos (mushrooms, raw)
Judías crudas o enlatadas (beans, snap, raw / canned)
Lechuga (lettuce)
Maíz enlatado (corn, canned)
Nabos crudos (turnip, raw)
Papa, pulpa, horneada (potatoes, baked, flesh)
Papas crudas, pulpa o cáscara (potatoes, raw, flesh / skin)
Papas, hervidas, pulpa  (potatoes, boiled, flesh)
Pepinillos (pickles)
Pepinos crudos (cucumbers, raw)
Remolacha enlatada (beets, canned)
Repollo chino crudo o cocinado (cabbage, Chinese, raw / cooked)
Zanahorias enlatadas (carrots, canned)

Frutas (fruit)
Coctel de frutas enlatado (fruit cocktail, canned)
Duraznos crudos o enlatados (peaches, raw / canned)
Jugo de ciruela pasa (prune juice)
Manzanas sin cáscara (apples without skin) 
Nectarinas crudas (nectarines, raw)
Piña cruda o enlatada (pineapple, raw / canned)
Plátano (banana)
Puré de manzana (applesauce)
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Granos, cereales, legumbres, nueces, semillas (grains, cereals, legumes, nuts, 
seeds)
Arroz integral, grano largo, crudo (rice, brown, longgrained, raw)
Arroz, blanco glutinoso (rice, white, glutinous)
Bagel, sencillo (bagel, plain) 
Brownies con nueces (brownies with nuts)
Cereal, fécula, seco (cereal, farina, dry)
Cereal, hojuelas de avena (cereal, oatflakes)
Cereal, hojuelas de maíz sencillas o escarchadas (cereal, cornflakes plain / frosted)
Donas con levadura (doughnuts, leavened)
Espagueti de semolina, seco (semolina spaghetti, dry)
Fideos de huevo (noodles, egg)
Fideos, chow mein (noodles, chow mein)
Galletas con pedacitos de chocolate (cookies, chocolate chip)
Galletas de avena (cookies, oatmeal)
Galletas de margarina (cookies, butter)
Galletas saladas (crackers, saltines)
Galletas tipo graham (crackers, graham)
Galletas, matzo (crackers, Matzo)
Galletas, sándwich de chocolate (cookies, chocolate sandwich)
Harina de arroz blanco (flour, rice, white) 
Harina de arrurruz (flour, arrowroot)
Harina de trigo blanco (flour, wheat, white)
Mantecada de mora (muffin, blueberry)
Nixtamal o maíz para pozol, enlatado (hominy, canned)
Pan blanco tostado (bread, white toasted)
Pan de avena (bread, oatmeal)
Pan de maíz (cornbread)
Pan de trigo (bread, wheat)
Pan de Viena (bread, Vienna)
Pan francés (bread, French)
Pan italiano (bread, Italian)
Pan para relleno (bread stuffing)
Panecitos de huevo del tipo para la cena (rolls, dinner, made with egg)
Pastel de calabaza (pie, pumpkin)
Pastel de frutas (fruitcake)
Pastel de pecana (pie, pecan)
Pretzels (pretzels)
Tortillas de trigo integral (tortillas, whole wheat)
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Wafles, congelados (waffles, frozen)
Tostada francesa congelada (French toast, frozen)

Preste atención a la respuesta del intestino de su niño a ciertos alimentos. 
Algunas comidas pueden estimular el intestino y causar accidentes. Algunos 
ejemplos de estos son los dulces, chocolate, Kool-Aid, gitomates o tomates, pizza 
y maíz.
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Actividad
La actividad es importante para promover buenas deposiciones. 

Una mayor actividad ayuda a mover la comida por los intestinos.  Anime a su 
niño a evacuar tanto como pueda.  Su niño puede añadir actividad mediante el 
juego, ejercicios o terapia física.

Medicina
A veces su niño puede necesitar medicamentos para aumentar el volumen de las 
heces.  Es más probable si su niño tiene un problema en la parte inferior de la 
médula espinal, como por ejemplo la espina bífida. 

Un programa de limpieza del intestino puede incluir una o más medicinas:

Agentes que aumentan el volumen
Benefiber
Citrucel
Fibercon
Metamucil

Ablandadores del excremento
docusato sódico (docusate sodium, Colace)

Laxantes estimuladores
jarabe de sen (senna syrup, Senokot)
aceite de ricino (castor oil)
supositorio de bisacodilo (bisacodyl suppository, Dulcolax)

Lubricantes
supositorio de glicerina (glycerin suppository)
aceite mineral (mineral oil, Agoral)

Laxantes osmóticos
Milk of Magnesia
citrato de magnesio (magnesium citrate)
Miralax
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No necesita una receta para estos medicamentos. Sin embargo, algunos de estos 
pueden causar escurrimiento, ensuciamiento o manchas. Trabaje con su equipo 
de atención médica para escoger la medicina correcta, y la cantidad correcta.
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Qué hacer todos los días

Preparación del intestino

Su niño necesita comprender que evacuar el intestino es normal. Antes de 
comenzar el programa para el intestino, puede que usted quiera leer un libro 
divertido con su niño, como por ejemplo “Everyone Poops” (Todo el mundo 
hace popó).  Este libro muestra cómo todas las criaturas vivientes tienen que 
hacer popó.  Usted puede conseguir este libro en The Emily Center, la biblioteca 
pública o su librería local.

Gomi, Taro. (1993). Everyone Poops (Amanda Mayer Stinchecum, Traductora). 
Brooklyn, NY: Kane/Miller Book Publishers. ISBN 0-916291-45-6

Gomi, Taro. (2003) Todos Hacemos Caca/Everyone Poops (Spanish Edition) 
Topeka Bindery  ISBN 978-0613686259

Los signos de que el intestino está preparado son:

 — Su niño tiene por lo menos dos años de edad y tiene la capacidad y está  
  listo para seguir el programa.
 — Su niño puede sentarse en una bacinica o se le puede sostener mientras  
  está sentado.

Cuando hacen la misma cosa todos los días a la misma hora, el programa para el 
cuidado del intestino funciona mejor.

1. Dé a su niño un ablandador del excremento todos los días. 

Un ejemplo de ablandador del excremento que se administra por la boca es 
“docusate sodium” (llamado también Colace). Puede ser necesario también usar 
otros medicamentos.

Si su niño está estreñido, puede necesitar un programa de limpieza del intestino 
antes de poder comenzar el programa diario para el intestino. Para conocer más, 
hable con el doctor o el enfermero de su niño.
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2. El niño debe sentarse en la bacinica a la misma hora todos los días.
 
• Posiciónele en la taza del baño.
 — Si es necesario, la bacinica entrenadora debe tener correas de seguridad  
  y apoyabrazos.
 — Asegúrese de que el niño pueda poner ambos pies firmes en el piso. Si  
  los pies de su niño no alcanzan el suelo, use un banco pequeño. 

• Nunca deje solo al niño cuando está sentado en la taza del baño.

• Nunca deje al niño sentado en la taza del baño por más de 15 minutos.

No es fácil establecer buenos hábitos del intestino.  Normalmente se requiere 
un período de varios meses . ¡No se dé por vencido!  Elogie a su niño y a usted 
mismo por hacer un buen trabajo.
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El programa para el intestino
Vaciar el intestino

Suministros
 ❐ guante no de látex
 ❐ Jalea KY u otro lubricante soluble en agua
 ❐ protector absorbente (underpad) 
 ❐ supositorio

Qué hacer

1. Antes de que su niño coma una comida, saque un supositorio del refrigerador. 
Esto lo calentará a la temperatura ambiente antes de usarlo.

2. Dele a su niño una comida para comer y algo tibio para beber. 

3. Vaya a un sitio privado.  Más o menos 30 minutos después de la comida, 
acueste a su niño sobre el protector absorbente sobre su lado izquierdo con las 
rodillas dobladas hacia el pecho. 

4. Póngase los guantes.

5. Quite la envoltura del supositorio.  Ponga un poco de 
jalea KY en el supositorio.  Ponga el supositorio más allá 
del esfínter interno del recto contra la pared rectal.

Si hay muchas heces en el recto, puede ser necesario que quite algunas antes de 
poner el supositorio.

6. Después de poner el supositorio, su niño debe quedarse acostado por alrededor 
de 15 minutos.  Luego ayude a su niño a sentarse en la taza del baño o bacinica 
entrenadora.

7. Dígale a su niño que empuje.  Algunas actividades que enseñan a su niño a 
empujar incluyen:
 — soplar un molinillo
 — soplar burbujas 
 — soplar un juguete serpentina

 Ponga un poco 
de jalea KY en el 

supositorio.
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 — fingir soplar un globo (no use un globo de verdad)

8. Después de evacuar completamente, si es posible, ayude a su niño a:
 — limpiarse a sí mismo (las niñas deben limpiarse desde el frente hacia  
  atrás)
 — ponerse de nuevo la ropa
 — lavarse las manos

9. Lávese las manos.

10. Dé las gracias a su niño por ayudar. 

Premios
Cuando comience el programa para el intestino, ayude a su niño a que lo 
disfrute. Recompense al niño cuando ayude. Tenga un calendario o una tabla 
y pegue una estrella por cada día que su niño ayuda. Al principio, recompense 
cualquier esfuerzo útil. Cuando su niño se siente en la bacinica, recompense esto. 
Más adelante, cuando su niño pueda evacuar su intestino cuando esté sentado en 
la bacinica, recompense eso.

Dele recompensas simples.  Las mejores recompensas no son dinero o comida. 
Use un libro o tabla con calcomanías. Hagan algo juntos. Vayan al parque, o 
hagan un proyecto de arte o manualidad. 

Lávese las manos.
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Mantenga registros
Todo niño es diferente. Necesitamos encontrar qué funciona 
con su niño y qué no funciona. La mejor forma de hacer esto 
es escribiendo los detalles. Lleve esas notas con usted cuando 
vea al proveedor de atención médica de su niño. Podrá hablar 
sobre formas para hacer que el programa para el intestino de 
su niño funcione mejor.

Fecha:
Hora:
¿Estaba sucia la ropa?
Cantidad y tipo de heces:
Medicamentos: 
Progreso: 
Problemas:

Fecha:
Hora:
¿Estaba sucia la ropa?
Cantidad y tipo de heces:
Medicamentos: 
Progreso: 
Problemas:

Fecha:
Hora:
¿Estaba sucia la ropa?
Cantidad y tipo de heces:
Medicamentos: 
Progreso: 
Problemas:

Fecha:
Hora:
¿Estaba sucia la ropa?
Cantidad y tipo de heces:
Medicamentos: 
Progreso: 
Problemas:
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Lesión de la médula espinal 
(LME o SCI, por sus siglas en inglés)

En el caso de una lesión de la médula espinal (LME o SCI), las heces pasan por 
el cuerpo igual que lo hacen en una persona con un control normal del intestino. 
Sin embargo, la persona con una lesión de la médula espinal no puede controlar 
las evacuaciones. La persona no sabe cuándo el recto está estirado.  Cuando el 
recto se estira o se estimula, el intestino evacuará.

Cuando aumenta la presión en el recto, se envía un mensaje al cerebro que le 
dice a los intestinos que evacúen. Usted puede aumentar la presión poniendo 
un supositorio en el recto para que la persona tenga una deposición.  Cuando 
su niño tiene una lesión de la médula espinal, estimular o estirar el recto puede 
hacer que salgan las heces.

Consejos para el control del intestino en el caso de una lesión de la médula 
espinal:

— Para mantener suaves las heces, dele a su niño fibra, líquidos y ablandador del 
excremento. Las heces suaves y formadas salen más fácilmente.

— Evacúe el intestino todos los días a la misma hora. Asegúrese de que salgan 
todas las heces.

— El intestino evacuará mejor aproximadamente 30 minutos después de comer. 

— El intestino evacuará mejor si le da a su niño una bebida tibia, como por 
ejemplo chocolate o té caliente, o limonada tibia.
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Problemas de la médula espinal inferior o espina bífida

En el caso de las lesiones de la parte inferior de la médula espinal (SCI 
en inglés) y en la espina bífida, la parte final de la médula espinal tiene un 
problema.  Esto hace que las heces pasen a través del cuerpo más lentamente de 
lo normal.  Como las heces están ahí más tiempo, se saca más agua de las heces. 
Esto hace que las heces sean duras y secas.  El recto se estira fácilmente y puede 
guardar muchas heces. Los niños con este problema necesitan usar ablandadores 
del excremento todos los días y usar supositorios.  También necesitan comer más 
fibra y tomar muchos líquidos. 

Consejos para el control del movimiento intestinal cuando hay problemas de 
la médula espinal:

— Las heces suaves salen con más facilidad. Mantenga suaves las heces con 
fibra, líquidos y ablandador del excremento. Si no lo hace así, su niño tendrá 
estreñimiento muy pronto. 

— Ponga el supositorio 30 minutos después de comer.

— Su niño puede sentarse en la taza del baño o bacinica entrenadora con sus pies 
apoyados en un banco. Mantenga las rodillas más altas que las caderas. 

— A veces las heces duras se quedan pegadas en el recto y sólo pueden salir heces 
sueltas a su alrededor. Si las heces de su niño se ponen muy sueltas, revise el recto 
para ver si hay heces pegadas. 

— Si las heces de su niño se ponen muy sueltas, dele menos ablandador del 
excremento.

— Si su niño está estreñido, puede ser necesario usar un enema.
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Para la lesión en la médula espinal (LME o SCI), problemas 
de la médula espinal inferior y espina bífida

El niño no sabrá cuándo hay 
demasiadas heces en el recto. Las 
heces pueden salirse (escurrimiento) 
y el niño no puede ser capaz de 
pararlo. Un programa para el 
intestino saca las heces todos los días 
o cada dos días. Esto impide que se 
acumulen mucho y se salgan cuando 
usted no está listo.

Problemas
Todo programa para el intestino 
puede tener algunos problemas: estreñimiento, diarrea e infección de las vías 
urinarias.

Estreñimiento

Las heces se tardan más para pasar por el intestino grueso, y por eso se saca más 
agua de ellas.

Si el intestino no se evacúa a tiempo, se saca aún más agua de las heces. Esto la 
hace seca y dura. Las heces duras pueden causar lesiones alrededor del ano.

❐  sí   ❐  no    Ver el folleto: Estreñimiento (Número 8)

Diarrea

La diarrea puede ser causada por una enfermedad, o por mucha medicina para 
aflojar las heces.  A veces las heces duras se quedan pegadas en el recto y sólo 
pueden salir las heces flojas a su alrededor. Esto puede parecer diarrea, pero 
puede que su niño esté realmente estreñido. A esto se le llama encopresis.

Si su niño tiene mucha diarrea, es posible que se deshidrate.

❐  sí  ❐  no  Vea el folleto: Deshidratación (Número 13)

Si su niño está estreñido, 
puede ser necesario usar un enema.
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Si tiene alguna pregunta o inquietud,
 p Llame al doctor de su niño o
 p Llame al ____________________

Negación
La información provista en este sitio tiene la intención de ser información general, y se proporciona solamente para los 
propósitos educativos.  No tiene la intención de tomar el lugar del examen, tratamiento, o consulta con un médico.  Phoenix 
Children’s Hospital le pide que se comunique con su médico si tiene alguna pregunta sobre una condición médica. 

Friday, January 15, 2009 • BORRADOR para revisión familiar
Número 1013/371s   • Escrito por Melani Jaskowiak, MS, RN 

• Ilustrado por Dennis Swain •  Traducido del inglés por Taty Vilaplana, Bárbara Rayes
 y Jorge Masuello MD

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-546-1400    866-933-6459
www.phoenixchildrens.com

Infección de las vías urinarias

La infección de las vías urinarias a menudo ocurre con el estreñimiento crónico.
La cantidad de heces en el recto pone presión en los tubos que drenan la orina
La vejiga no siempre está completamente vacía
La orina que no puede salir de la vejiga tiene muchas bacterias y pueden causar 
una infección.

❐ sí    ❐  no   Vea el folleto: Infección de las vías urinarias (Número 409)

Ahora que ha leído esto:

❐ Dígale a su enfermero o a su doctor por qué su niño necesita estar en un   
 programa para el intestino. (Marque el cuadradito cuando lo haya hecho).

❐ Describa el programa para el intestino de su niño a su enfermero o a su doctor.  
 (Marque el cuadradito cuando lo haya hecho).
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The Emily Center

Name of Health Care Provider:  ______________________________   Number: 1013/371s

  For office use:  Date returned: ____________ p db   p nb   

Evaluación del folleto por parte de la familia
Proveedores de cuidado de salud: Por favor, usen este folleto para enseñarles a las familias.

A la familia: Por favor, dígannos su opinión sobre este folleto.

¿Le parece que este folleto es difícil de leer?   p Sí      p No

¿O que es fácil de leer?      p Sí      p No

Por favor, marque con un círculo las partes 
del folleto que le resultaron difíciles de entender.

¿Le parece que este folleto es interesante?   p Sí      p No
¿Por qué? o ¿por qué no?

Después de haber leído este folleto,      p Sí      p No
¿hay algo que usted haría de manera diferente?

Si respondió que sí, ¿qué es lo que haría de manera diferente?

 

Control del movimiento intestinal en niños con 
lesiones de la médula espinal y espina bífida

Bowel Control in Children with 
Spinal Cord Injuries and Spina Bifida

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.
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Después de haber leído este folleto,      p Sí      p No
¿tiene alguna pregunta sobre el tema?

Si respondió que sí, ¿qué pregunta(s) tiene? 

Después de haber leído este folleto,       p Sí      p No
¿tiene alguna pregunta sobre el tema?
Si respondió que sí, ¿qué pregunta(s) tiene? 

¿Hay algo que no le guste de las ilustraciones?    p Sí      p No

Si respondió que sí, ¿qué es lo que no le gusta? 

¿Cómo cambiaría este folleto para mejorarlo o para que sea más fácil de entender?

Por favor, devuelva su evaluación de este folleto a su enfermero o médico o envíela a 
la siguiente dirección.

¡Gracias por ayudarnos!

Nurse:  Please send your response to:
 Fran London, MS, RN    602-546-1395
 Health Education Specialist 
 The Emily Center    flondon@phoenixchildrens.com
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016
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