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Come de manera inteligente y saludable. 

Cuida tu digestión
en diciembre



E
n las fiestas de diciembre, con tantas de-
licias que se degustan en diferentes reu-
niones, el sistema digestivo a veces pue-
de verse forzado. Sin embargo, existen 

maneras de cuidar la digestión e incluso ingerir  
suplementos que pueden ayudarte a regularla. 

Puedes empezar por reconocer lo que consumes, 
como los carbohidratos, tan abundantes en esta 
época, en galletas, panes y otras preparaciones.

¿Qué son los carbohidratos? 
Los hidratos de carbono proporcionan energía 
al organismo, la cual permite mantener la tem-
peratura corporal y realizar varias actividades 
a lo largo del día. Existen tres tipos de carbohi-
dratos en los alimentos:

Azúcares: se presentan en forma natural 
en frutas y productos lácteos. Algunos alimen-
tos contienen azúcares añadidos como los ali-
mentos procesados y refinados. 

Almidones: el almidón es una macro-
molécula compuesta de dos polisacáridos, la 
amilosa y la amilopectina. Se encuentra en le-
gumbres, verduras como papa, frijoles, calaba-

za, remolacha y zanahoria. También en granos 
integrales, avena y quinoa. Hay almidones tam-
bién en los productos refinados de panadería, 
el pan blanco, galletas y arroz blanco, aunque 
carecen de vitamina B y otros nutrientes pues 
no son integrales. 

Fibra: es la parte del alimento que el cuerpo 
no puede digerir por eso da saciedad. Existen fi-
bras solubles e insolubles. La fibra soluble ayuda 
a reducir niveles de colesterol y ayuda a contro-
lar el azúcar en la sangre. La fibra insoluble ayu-
da al tránsito intestinal, previene el estreñimien-
to, el cáncer de colon y la diverticulosis.  

Fibra: estimula el movimiento intestinal, 

limpia el organismo, ayuda a tratar el estreñi-

miento.  La fibra Psylliym, puede apoyar contra 

estreñimiento y en caso de diarreas recurren-

tes no infecciosas, debido a su capacidad de 

absorber agua.
Glutamina: es importante para la pro-

tección del aparato digestivo. Ayuda a 

cicatrizar el tejido dañado y a proteger 

el revestimiento de las células intestina-

les y de la mucosa del estómago, pre-

viniendo irritación intestinal y posibles 

infecciones. 

Enzimas: favorecen la digestión de los ali-

mentos para poder absorber sus nutrientes 

y evitar sensación de flatulencia o indiges-

tión y ayudan a reducir inflamación de mu-

cosa gástrica.

Probióticos: son bacterias buenas que 

favorecen una mejor asimilación de nu-

trientes, evitan sensación de pesadez, 

flatulencia y ayudan a la regulación del 

funcionamiento intestinal evitando el es-

treñimiento y la diarrea.

Cuida tu digestión 
en diciembre

Cuida tu digestión en tres pasos, 
como aconseja la licenciada en 
Nutrición de GNC, Gabriela Castro:

1. Comer despacio: masticar los 
alimentos despacio evitará 
una ingesta de aire que pueda 
originar problemas por acumu-
lación de gas. A la vez favorece-
rá la saciedad en el momento 
oportuno y se evitará comer en 
exceso, lo cual afectaría el pro-
ceso digestivo.

2. Comer varias veces al día: 
distribuir los alimentos en cin-
co o seis tiempos permite que 
la digestión sea más eficiente. 
Es un error comer solo tres 

veces o menos al día, pues se 
tiende a comer en abundancia, 
lo cual afecta el proceso diges-
tivo.  Para cumplir con los ho-
rarios de comida es importan-
te programar y tener a la mano 
los alimentos que se refaccio-
narán y los que se tomarán en 
los tiempos más fuertes:  desa-
yuno, almuerzo y cena. 

3. Evita ciertas preparaciones: 
evita alimentos altos en grasas 
como frituras, condimentos en 
exceso, alimentos picantes o 
preparaciones quemadas. Co-
cinar los alimentos de manera 
sencilla ayuda a la digestión y 
protege el sistema digestivo.

Suplementos 
básicos para el 
apoyo a la digestión 
y protección al 
sistema digestivo




