
claves para una sana 
digestión



Para que tu cuerpo pueda digerir y utilizar los nutrientes que recibe, y 
además sufra menos  problemas digestivos, es necesario tener  un estilo 
de vida saludable. Aquí te compartimos diez claves respaldadas por 
investigaciones científicas para lograr una digestión más sana.

Las frutas y las verduras es preferible 
comerlas crudas. Puedes por ejemplo 
consumir ensalada con lechuga (de todo 
tipo), pimientos, rábanos, apio, calabaza 
rallada, espinacas, rúcula, kale, canónigos, 
berros, acelgas y tréboles. Las verduras 
crudas ayudan a la digestión por su alto 
contenido de fibra, regulan el 
metabolismo y reducen el daño celular.

Al cocinar espinacas, cebolla larga y 
pimientos se reduce la cantidad de sus 
micronutrientes y se altera su 
disponibilidad para ser utilizados por el 
cuerpo. En el brócoli, por ejemplo, 
después de hervirlo se retiene 
solamente el 34,7% de su capacidad 
antioxidante. Por lo tanto, si vas a cocinar 
las verduras, te recomendamos hacerlo 
durante el menor tiempo posible, en poca 
agua o posiblemente en el microondas.

Prefiere el consumo de 
frutas y vegetales crudos
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Sin embargo,
es mejor cocinar el tomate,

las zanahorias y los calabacines para ayudar a que los 

nutrientes se conserven y estén más disponibles para 

ser digeridos. En este caso cocinarlos al vapor ayuda a 

preservar los compuestos antioxidantes y a mejorar la 

calidad de la textura, o también puedes cocerlos con 

aceite de coco para un excelente sabor. Guisar el 

tomate con la cebolla en aceite de oliva extra virgen 

favorece la liberación y posterior absorción 

de nutrientes. 



Disminuye el consumo de bebidas azucaradas, gaseosas, 
energizantes, dulces, galletas dulces, embutidos, margarinas, 
cereales de desayuno, endulzantes artificiales (alteran el 
microbioma intestinal), mezclas de aceites vegetales, 
helados, comidas preparadas y enlatadas, frituras, entre otros. 
Estos alimentos tienen un alto contenido de sodio, grasas 
saturadas, grasas trans, aditivos y azúcares añadidos. Además, 
son densos en calorías  pero pobres en fibra y micronutrientes 
pues contienen aditivos que debilitan el sistema inmune y 
pueden causar  úlceras en el estómago e inflamaciones del 
colon.

Evita los alimentos ultraprocesados2



Los cereales de grano entero aportan 
alto contenido de fibra, vitaminas, 
minerales e hidratos de carbono. Se 
recomienda incluir en la dieta tres o más 
raciones de cereales integrales de grano 
completo al día como avena integral, 
cebada entera, quinoa, arroz integral, 
maíz, palomitas de maíz, panes integrales 
y pastas integrales para obtener los 
requerimientos diarios de fibra a la dieta.

Además de frutas y verduras, se recomienda incluir semillas como la chía, 
ajonjolí, soya, girasol, calabaza, mijo, linaza, amaranto, quinoa y legumbres 
como los fríjoles secos, lentejas, garbanzos o arvejas (1 taza y media por 
semana). Es importante que las frutas se consuman enteras y si se puede 
con cáscara ya que su aporte de fibra dietética es mejor que si se 
consumen  en jugo.

Todos estos alimentos son ricos en 
prebióticos naturales que promueven el 
crecimiento de bacterias “buenas” que 
ayudan a asimilar los alimentos y previenen 
la inflamación del colon. 

Evita los alimentos ultraprocesados3



Algunas personas no pueden digerir los fríjoles, lentejas o garbanzos 
completamente por tener carbohidratos altamente fermentables y poco 
absorbibles. Esto puede generar molestias digestivas como flatulencias o 
gases después de comerlas. 

Para preparar correctamente las legumbres primero deben lavarse muy 
bien. Luego deben remojarse en agua con sal durante toda la noche, lo 
que facilitará la digestión de las proteínas al momento de comerlas sin 
eliminar nutrientes beneficiosos y ayudan a suavizar su textura.  Después 
de escurrir el agua con el que han sido remojadas, se llevan a ebullición a 
fuego alto en una olla grande adicionando una cucharadita de 
bicarbonato de sodio (para ayudar a ablandar). Posteriormente se reduce 
a fuego medio sin tapar la olla por dos horas para evitar la pérdida de 
vitamina B9 (que ayuda a formar los glóbulos rojos y a producir ADN) y 
mejorar la disponibilidad de nutrientes. 

Ten en cuenta que si sufres de síndrome de colon irritable es 
recomendable reducir o eliminar el consumo de legumbres.

Cocina correctamente las legumbres4



Los alimentos y especias como el chile, la 
pimienta, el ají, los jalapeños, pimientos y otros, 
son ricos en capsaicina, una sustancia natural 
que promueve la salud vascular, controla la 
inflamación y mejora el metabolismo. Sin 
embargo, el consumo excesivo de estos 
alimentos pueden alterar negativamente la 
flora gastrointestinal.  Algunos estudios han 
revelado que el consumo de alimentos 
picantes por más de diez veces a la semana 
duplica la probabilidad de padecer síndrome 
de colon irritable. 

Consume alimentos 
picantes con moderación.

5



Consumir alimentos como el  kéfir el chucrut, el kimchi, 
los encurtidos, la kombucha, el tempeh, el miso, los 
pepinillos encurtidos, el pan de masa madre y las 
berenjenas encurtidas proporcionan probióticos que 
son microorganismos que promueven la sana 
digestión,  mejoran la respuesta del sistema 
inmunológico contra infecciones virales y sirven para 
tratar inflamaciones del tracto digestivo, diarrea o 
intolerancia a la lactosa.

Incluye alimentos fermentados6



Mantenerse hidratado previene el 
estreñimiento. Beber suficiente líquido 
(2 a 3 litros de agua al día) permite que 
los alimentos consumidos sean 
llevados de forma rápida desde la boca 
hasta el final del intestino permitiendo 
deposiciones con una frecuencia 
normal. Es preferible beber agua en las 
comidas en vez de jugos puesto que 
estos últimos tienen un alto contenido 
de azúcar y bajo contenido de fibra y 
puede causar un desequilibrio en las 
bacterias buenas del intestino. 

Toma agua7

Comer despacio ayuda a que los 
nutrientes de los alimentos sean mejor 
asimilados y aprovechados por el 
cuerpo para cumplir con todas sus 
funciones. Además contribuye a tratar la 
pesadez estomacal porque al masticar 
empieza a descomponer los alimentos 
de forma mecánica y enzimática al 
iniciar el proceso de digestión. 

Come despacio8



El estrés libera hormonas que ocasionan inflamación y 
daños en el sistema inmunológico. En consecuencia, el 
funcionamiento del sistema digestivo se afecta provocando 
dolencias como úlceras en el estómago, reflujo, gastritis, 
colitis, síndrome de colon irritable y estreñimiento. 

Se recomienda practicar un deporte o hacer  ejercicio 
mínimo 3 veces a la semana durante 30 minutos. También 
se recomienda practicar yoga, buscar espacios tranquilos 
para meditar,  cultivar la espiritualidad y relacionarse bien 
con las personas a tu alrededor. Lo anterior contribuye a 
cambiar las respuestas hormonales frente a situaciones 
estresantes y por lo tanto mejora la calidad de vida.

Maneja el estrés y las emociones9



En la actualidad, es muy común entretenerse con el 
celular, el computador, la televisión, e incluso, hablar 
mientras se come. Esto último puede llevar a tragar aire, lo 
cual puede generar gases y perturbar la función 
gastrointestinal. Prestar atención plena a lo que se come 
contribuye a estimular las secreciones digestivas, a 
sentirse saciado, satisfacer el hambre y a tomar decisiones 
dietéticas más saludables. Te invitamos a leer nuestro 
artículo: Alimentación consciente (Mindfoodness) para un 
peso saludable, para conocer varias estrategias para 
mantener una atención plena en lo que comes.

No te distraigas 
mientras comes
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a tener una vida
Te ayudamos

de salud holística

www.QUANTAsalud.com


