
 Ejercicio físico. Salir a caminar puede mejorar el tránsito intestinal.
Dieta equilibrada, disminuyendo la ingesta de cafeína, alcohol, grasas, leche, 

trigo o huevo. Aumento de fibra en la dieta con, por ejemplo, frutas, verduras y 
cereales. 

 Preparación de alimentos al vapor, al horno o asados en lugar de fritos.
 Tomar de seis a ocho vasos de agua al día. 
 Establecer horarios fijos de comida y comer con calma.
 Fraccionar la dieta; realizar tres comidas principales y dos colaciones.
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Crear nuevos hábitos alimenticios no sólo es cuestión de fuerza de
voluntad: la mente juega un papel fundamental, tanto para la
motivación inicial como para la incorporación de una nueva conducta
en la vida diaria.

Si tienes alguno de los siguientes síntomas, es hora de cambiar de hábitos:

Dolor o malestar abdominal, tipo cólico; la intensidad puede variar con el
número de evacuaciones.

Diarrea; puede ser semilíquida o líquida, e ir acompañada de urgencia para
acudir al baño, en ocasiones como resultado de un cólico abdominal.

Estreñimiento, con mucho esfuerzo para evacuar.

Inflamación abdominal, acompañada de sensación de saciedad.

Halitosis (mal aliento), que puede ser secundaria a gastritis, úlceras, hernia hiatal, reflujo, etc.

Flatulencia, meteorismo intestinal y eructos.

¿Cómo mejorar la salud digestiva?

Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro de Gastos 
Médicos y Vida que se adaptan a sus  necesidades personales, familiares  y 
su negocio, garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

Crear o modificar un hábito requiere habilidad y es probable que al comienzo de un cambio de
hábitos alimenticios requieras de más tiempo y dedicación, pero no te desesperes: conforme pase el
tiempo el proceso se volverá rápido, fácil y tu cuerpo y salud en general lo agradecerán.
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