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Existen muchas causas, remedios y consejos para 
ir mejor al baño regularmente y sin esfuerzo. 
Algunas funcionan por un rato, otras te hacen 
perder tiempo y dinero.

Pero no hay duda de que si mantienes una 
alimentación adecuada, tu intestino y todo tu 
cuerpo van a agradecértelo.

Existen alimentos que pueden hacer que la caca se 
quede estancada: fritos, procesados, carnes con 
mucha grasa, azúcar re�nado, carbonatos, el abuso 
de los lácteos, el licor y el exceso de sal, entre otros

Y están los que favorecerán tu digestión y el 
procesamiento de tus comidas, para que vayas al 
baño como un reloj, tus cacas se deslicen 
suavemente y tu intestino quede limpio.

Te los presentamos…

Verduras y hortalizas.
Su valor nutricional es increíble, debido a 
sus vitaminas y minerales, además que 
son ricas en �bra y agua que favorece el 
tránsito intestinal y las deposiciones 
ligeras.

Prueba con espinacas, acelgas, habas, 
col, zanahoria, champiñones, coli�or, 
alcachofas, espárragos, tomate, 
berenjena y calabaza.

Frutas.
Manzanas, peras, ciruelas, fresas, 
arándanos, kiwi, uvas, membrillo y cítricos 
son ricas en �bra, mejor si no las pelas. Su 
secreto es que contienen �bra soluble para 
la buena digestión y previene el 
estreñimiento.

También puedes comer fruta desecadas 
como ciruelas y uvas pasas porque 
contienen más �bra que sus variedades 
frescas.

Para obtener todos los bene�cios de las frutas, vegetales y hortalizas se
recomienda consumir 10 tazas al día, y que sean de diferentes colores.¡DATO! 



Legumbres.
Contienen mucha �bra, sobre todo los 
guisantes, las lentejas, la soja, las alubias, 
los garbanzos y las habas.
Cuánto consumir: al menos de 2 a 4 
raciones de legumbres a la semana.

Probióticos.
Yogur, ke�r, kimchi, chucrut, combacha y 
suplementos de probióticos le aportan 
bacterias buenas que mejoran la 
microbiota y la salud de tu intestino.
Cuánto consumir: una o dos porciones al 
día.

Cereales integrales.
Comer copos de avena, arroz, pan y 
pastas integrales te irá muy bien por su 
contenido rico en �bra insoluble.

Quinoa.
Es un superalimento por su alto valor 
nutricional, su contenido de proteínas y
aminoácidos esenciales. Tiene �bra 
dietética, grasas no saturadas (altas en 
Vitamina E), minerales y carbohidratos sin 
contener gluten.
Cuánto consumir: 100 gramos de quinua 
al día.

Los frutos secos.
También están llenos de �bra y son 
riquísimos.
Cuánto consumir: un puño de almendras, 
nueces o avellanas al día.

Aceite de oliva extra virgen.
Ofrece una cantidad diaria de lípidos que 
dan energía a tu organismo para que tu 
intestino grueso haga su trabajo.
Cuánto consumir: una cucharada diaria en 
ayunas lubricará tu intestino.

Semillas de lino, chía y sésamo.
No solo porque contienen grandes 
cantidades de �bra soluble, sino que 
cuentan con lignina y azufre, dos 
componentes con poderosos efectos 
laxantes. También regeneran la �ora 
intestinal y mejoran el proceso de digestión.
Cuánto consumir: 25 gramos por día.

Palomitas de maíz.
Aunque muchos creen que son comida 
chatarra, lo cierto es que son un cereal 
integral rico en carbohidratos complejos y 
�bra que ayudan a acelerar el tránsito 
intestinal. Pero no te excedas, porque 
podrías acumular gases.
Cuánto consumir: una taza cuando te 
provoque un snack.
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Estos alimentos bebidas son naturales y seguras. Sin embargo, en caso de
que alguno de ellos te cause algún efecto desagradable, suspende su consumo.

Recuerda que si tus síntomas permanecen por mucho tiempo, lo mejor es que 
acudas a un médico para que te asigne una dieta que se adapte a tus necesidades.

Licuado de papaya (lechosa)
Contiene papaína, una enzima digestiva 
para regular el tránsito intestinal y digerir 
mejor las proteínas. Además, protege al 
estómago y calma afecciones por intestino 
irritable. Incluye la pulpa y las semillas de la 
papaya para ver mejores resultados.

Jugo de ciruela.
Tomarte un vaso de esta bebida antes de 
alguna comida durante 14 días, puede 
hacer tus heces más blandas y así, aliviar 
el estreñimiento.

Aloe vera.
Puedes agregarla en todos tus licuados, 
porque no tiene sabor fuerte, pero si 
cuenta con bene�cios increíbles. Contiene 
un principio activo llamado, antraquinona
glucosidos y aloína, que facilita el tránsito 
intestinal y contribuye a desin�amar, 
proteger y reparar la mucosa 
gastrointestinal.

Jugos verdes.
Son una maravilla porque además de ser 
totalmente naturales están llenos de �bra. 
Solo tienes que mezclar 1 o 2 verduras, 2 
hojas verdes y si quieres endulzar puedes, 
usar Stevia o agrega una fruta dulce como 
manzana, piña, fresa, pera, moras, etc.

Jugo de pera.
Aporta mucha pectina, un nutriente que 
ayuda a absorber el agua facilitando que 
tu intestino trabaje normalmente y la 
evacuación de las heces.

Agua de tamarindo.
Tiene �bra soluble, ácido tartárico y 
málico, ideales para el estreñimiento por 
sus efectos laxantes. Para prepararla, 
hierve el tamarindo o déjalo en reposo con 
agua. Te caerá muy bien por las mañanas.
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