
RECOMENDACIONES
PARA UNA DIGESTIÓN SANA

No olvides masticar bien los alimentos, lo 

ideal es 20 a 30 veces antes de deglutir.

Consume fibra

Hay dos tipos de fibra: soluble e insoluble.

La fibra soluble, como las verduras y los 

cereales integrales, atrae agua y ayuda a 

evitar que las heces sean demasiado 

acuosas. La fibra insoluble ayuda a agregar 

volumen a las heces.

1. 2. 3.

Consumir agua durante el día (6 vasos está bien) 

ayudará a una mejor digestión de las grasas y la fibra 

soluble, permitiendo que los alimentos pasen a través 

del intestino con mayor facilidad. Sin embargo, evita 

consumir mucho liquido con las comidas con el fin de 

no diluir los jugos gástricos y aumentar el PH gástrico 

que idealmente debe permanecer ácido durante el 

proceso digestivo. Al consumir líquido procura también 

no hacerlo a grades tragos durante el día, ya que esto 

puede inactivar las labores de “limpieza” del complejo 

motor migratorio.
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Movimiento.

Cualquier tipo de actividad física como 

caminar o trotar, levantar pesas o hacer yoga, 

favorece el peristaltismo intestinal. 

4. 5. 6.

Evita el cigarrillo.

Favorece el reflujo gastroesofágico, la acidez 

estomacal y aumenta el riesgo de cánceres 

gastrointestinales.

Reduce el estrés.

Como expliqué anteriormente el sistema 

nervioso parasimpático es el regulador de

la digestión, la secreción de ácido, enzimas 

digestivas y además es el encargado de 

relajarnos. Por ello el manejo del estrés es

un factor determinante para mejorar la 

función digestiva.
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Controla tu peso.

La obesidad y el sobrepeso aumentan la 

presión intraabdominal y pueden favorecer

el reflujo gastroesofágico.

7. 8. 9.

Prueba los probióticos y alimentos fermentados.

Además de la fibra, una de las cosas que faltan en la 

dieta occidental son las dosis saludables de probióticos, 

que son bacterias beneficiosas que ayudan al sistema 

inmunológico. Los probióticos compiten por el espacio 

con las bacterias dañinas, promueven la liberación de 

anticuerpos naturales en el tracto digestivo e incluso 

pueden atacar directamente a las bacterias dañinas 

en algunos casos. No todos los probióticos son creados 

iguales ni son aptos para todos, pero si encuentras uno 

que identificas como beneficioso para tu digestión 

pueden utilizarlo de manera rotatoria.

Disminuye el consumo de alcohol.

El alcohol interfiere con la secreción de ácido, 

los músculos del estómago y la absorción de 

nutrientes, altera la composición de nuestra 

microbiota favoreciendo el sobrecrecimiento 

bacteriano, además de ser tóxico para tu 

hígado.




