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Distensión abdominal
La distensión abdominal no es una enfermedad, sino una afección que tiene muchas causas posibles.

Causas comunes de la distensión abdominal
La distensión abdominal puede ser causada por aumento de 
peso; comer en exceso; estreñimiento; dispepsia funcional, 
indigestión que no es causada por una enfermedad obvia; 
síndrome del intestino irritable, un desorden que puede causar 
dolor abdominal, calambres, diarrea y estreñimiento; 
intolerancia a la lactosa, una incapacidad del intestino delgado 
para digerir productos lácteos; proliferación excesiva de 
bacterias en el intestino delgado, un gran número anormal de 
bacterias que crecen en el intestino delgado; medicamentos; 
acarbosa; edulcorantes artificiales; menstruación y menopausia.

Desórdenes que pueden ocasionar distensión abdominal
Las afecciones más graves que pueden ocasionar distensión 
abdominal incluyen ascitis, una acumulación de líquido entre la 
pared y los órganos abdominales, generalmente causada por 
enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva o la 
cirrosis hepática; enfermedad celíaca (esprúe), intolerancia al 
gluten; cáncer de ovario; giardiasis, una infección ocasionada 
por un parásito intestinal; diverticulosis o diverticulitis, bolsas 
en la pared del tracto digestivo y obstrucción intestinal.

Tratamiento
La distensión abdominal puede frenarse si se hacen cambios en 
los hábitos alimenticios como por ejemplo, evitar tragar 
demasiado aire, lo que puede suceder mientras una persona 
mastica goma de mascar, consume bebidas carbonatadas, 
fuma, utiliza un sorbete o come demasiado rápido. Los alimentos 
que provocan gases incluyen repollo, legumbres, cebolla, 
alcachofa, hongos, nabos; algunas frutas como peras, manzanas 
y duraznos; granos integrales, dulces sin azúcar, jugos, bebidas 
con jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, alimentos 
grasos y dulces. Evitar productos lácteos y a base de leche 
puede ayudar a determinar si es intolerable a la lactosa. Eliminar 
el gluten de su dieta también puede ayudarle a determinar si 
tiene la enfermedad celíaca. Algunos medicamentos de venta 
libre para reducir los gases pueden ayudar con la distensión 
abdominal, como por ejemplo los probióticos.

Cuándo buscar tratamiento
Debería consultar al médico cuando sienta dolor abdominal, si 
encuentra sangre en las heces o en el papel higiénico luego de 
limpiarse o si tiene diarrea, vómito o pierde peso.
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