
 

EVACUANDO HOGAREÑO: HERRAMIENTAS CASERAS PARA CUIDAR LA SALUD INTESTINAL 
 

Limpieza intestinal en casa
Lo mejor que puede hacer por su salud, es 
lo más simple: mantener limpio su intestino. 
Y sobre todo, regularizar su función. Para 
ayudarlo en esa tarea, presentamos varias 
herramientas de uso hogareño, que pueden 
resultarle de mucha utilidad. 
 

Los intestinos son nuestros órganos de 
relación primaria con el alimento. A través de 
estos conductos, los nutrientes que ingresan al 
estómago (bolo alimenticio), sufren el necesario 
proceso de degradación y asimilación, con el 
objetivo de trasladar la materia nutricional útil, al 
órgano encargado de su procesamiento: el 
hígado. Los desechos resultantes de todo el acto 
digestivo, se excretan por la misma vía intestinal, 
a través del recto. 

Esto que parece muy sencillo, se ve dificultado 
por factores que instalan un desorden crónico y 
lamentablemente degenerativo: alimentación no 
fisiológica (abundancia de tóxicos, opiáceos y 
mucógenos), pérdida de la fisiológica flora 
fermentativa, desarrollo de parasitosis crónicas, 
inadecuada postura de evacuación, estreñimiento 
crónico (que suele alternarse con diarreas), 
carencia de actividad física cotidiana, exceso de                    
estrés, desorden emocional, utilización de fármacos y antibióticos, 
etc. La consecuencia es la formación de placa mucoide (moco 
colónico) en las paredes intestinales, el desarrollo de una flora 
putrefactiva, la perforación de la mucosa intestinal (al ser 
demasiado permeable, las toxinas y parasitosis ingresan al flujo 
sanguíneo y al interior del cuerpo), la generación de hemorroides y 
divertículos, la creación de un ambiente anaerobio (carente de 
oxígeno) y ácido, y la aparición del temido cáncer de colon.   

Obviamente son muchos factores concomitantes y las 
soluciones también se obtienen abordando varios frentes. Pero al 
comienzo es importante concentrarse en la cuestión esencial: 
liberar la luz intestinal. Con ello se genera un tránsito fluido del 
bolo alimentario, se elimina la “fauna” parasitaria y la flora 
putrefactiva, se reconstruye la normal permeabilidad de la mucosa 
y se puede regenerar la fisiológica flora fermentativa (oxigenante y 
alcalinizante). 

 
POSTURA DE EVACUACION 

Como se puede ver al dorso, es clave recuperar la fisiológica 
postura de evacuación en cuclillas. Dado que nuestros hogares 
ya tienen los inodoros, podemos auxiliarnos de un banquito para 
poder elevar las rodillas y obtener así la necesaria y fisiológica 
compresión de inicio y fin del colon, lo cual, además de liberar al 
recto, estimula el vaciamiento intestinal. 

El banquito Evacuando, está realizado en higiénica y 
lavable fibra de vidrio reforzada, el mismo material utilizado en 
la fabricación de piletas de natación. Por su diseño, puede 
permanecer colocado bajo el inodoro, sin dificultar su normal 

utilización. Es importante señalar 
que los hombres también 
deberían orinar en la posición 
sentada y preferentemente en 
cuclillas. Además de resultar más 
higiénico, este hábito mejora la 
salud y la capacidad sexual del 
hombre, al tener la próstata más 
relajada y moderar la salida de 
orina, evitando tensar 
innecesariamente los músculos de 
la vejiga. 

 
LIMPIEZA DE LOS INTESTINOS 

Es ya conocida en todo el mundo la benéfica hidro-terapia del 
colon o lavaje colónico. Este efectivo y saludable procedimiento  

 
 

consiste en hacer circular agua a temperatura corporal (37°C) por 
simple gravedad y en flujo continuo. Normalmente se requiere 
la asistencia de un terapeuta y una particular camilla que permite 
adoptar una posición relajada. El paciente no retiene el agua que 
ingresa, sino que fisiológicamente va eliminando líquido y 
desechos mientras continúa ingresando agua limpia en flujo 
continuo. El agua ingresa por una diminuta cánula y se elimina por 
la diferencia de diámetro entre la cánula y el ano. 

El equipo hogareño Evacuando permite ahora realizar el lavaje 
colónico en casa y sin necesidad de asistencia externa. Sus piezas 
están también construidas en higiénica y lavable fibra de vidrio 
reforzada. El dispositivo principal es una tabla fisiológica, 
reforzada como para soportar una persona de hasta 160 kg de 
peso, que se apoya por un lado en el inodoro y por otro en una silla 
firme, que permite colocar un almohadón de apoyo. El apoyo en el 
inodoro, permite canalizar hacia allí los desechos eliminados. Viene 
en dos tamaños: 1,22 x 0,70m y 1,00 x 0,55m. 

Esto se complementa con un tanque de agua, también 
construido en fibra de vidrio reforzada, que puede colgarse en la 
pared o bien colocarse en una elevación tal que garantice la 
adecuada presión de agua por simple gravedad. Dicho tanque está 
dotado de una canilla plástica para dosificar el paso de agua, un 
ojo de buey para verificar el correcto llenado del agua y una tapa 
para conservar la temperatura del agua. Viene en dos versiones: 
60 y 40 litros. Otra opción es un recipiente con capacidad de hasta 
25 litros, construido en plástico y dotado de tapa a rosca. También 
posee una canilla plástica para dosificar el paso de agua. 

La tabla se provee con un set de manguera plástica (en la 
cual está instalada otra canilla de acero inoxidable para dosificar el 
correcto flujo de agua durante el lavaje) y cánulas plásticas para 
introducir el agua en el ano. También se entrega un manual de 
uso, con detalladas indicaciones para la realización del lavaje 
colónico en casa. 

Previo a un lavaje colónico, la persona debe realizar una 
preparación consistente en algunos días a solo frutas crudas y 
licuadas. Esto se hace para desinflamar y descongestionar los 
intestinos y ablandar la materia estancada en la luz intestinal. 
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