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Cómo 
mejorar tus 
digestiones
Si son tu punto débil y lo has probado "todo", no te des  
por vencida. Detrás de una mala digestión siempre 
hay una causa. Descubre la tuya y ponle remedio

 S 
on muchas las personas que 
sufren continuamente "del 
estómago" sin encontrar ali-

vio. Pasan por temporadas mejores 
y peores, pero las molestias siempre 
"están ahí" y, aparentemente, sin un 
culpable que las provoque. Es com-
prensible, porque en un 75% de los 
casos, cuando se realiza una endos-
copia digestiva para comprobar el 
desencadenante, no se halla ningún 
indicio de enfermedad. Por eso la 
mayoría de dispepsias (el término 
médico que se usa para definir las di-
gestiones difíciles) son funcionales, 
es decir, sin una causa específica. 

Tú puedes vencer ese malestar
•  Los síntomas. La dispepsia se define 
como un dolor más o menos intenso 
en la boca del estómago, unido a una 
sensación de saciedad precoz (eres in-
capaz de acabar una ración normal de 
comida), pesadez estomacal muy incó-

moda al acabar de comer 
o incluso antes, y acidez. 
Pueden aparecer tam-
bién eructos, náuseas e 
hinchazón abdominal. 
• Siempre hay un "culpa-
ble". Tras eso puede ha-
ber una enfermedad como 
una úlcera de estómago, pero ya 
hemos dicho que la mayoría de las 
veces no está asociado a ningún tras-
torno. ¿Eso quiere decir que no hay 
nada que hacer? Ni muchos menos... 
La digestión está, obviamente, muy 
relacionada con lo que comes. Por 
tanto, las malas digestiones también. 
Asimismo, los nervios tienen mucho 
que ver porque cerebro y estómago 
están en comunicación constante.
• Te proponemos un reto. Busca la cau-
sa de tu malestar: en tu despensa, tu 
nevera, tu forma de comer, tus emo-
ciones… Saber Vivir te da las pautas 
para ponerle remedio.

En cuanto lleves 
2 semanas sin 
molestias digestivas 
tu piel tendrá 
más luz, tu sueño 
mejorará y subirá  
tu ánimo.

Y EQUILIBRAR TU SUEÑO, TU ÁNIMO, TU PESO...
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 UN SÚPER ÓRGANO. Si extendiéramos la 

mucosa que recubre el tubo digestivo, ocu-

paría tanto como una pista de tenis. En él, los 

alimentos son digeridos proporcionando la 

energía para la vida y los elementos necesarios 

para construir todo nuestro organismo. Si este 

proceso se realiza de un modo satisfactorio, 

proporciona bienestar al cuerpo. Si no se hace 

bien por cualquier causa, aparece la dispepsia 

(del griego dys = mala, pepsia = digestión). 

 RED DE NEURONAS. En el tubo digestivo 

hay tantas neuronas como en el cerebro. Ha-

cen múltiples funciones: unas controlan las 

secreciones del estómago, otras transmiten la 

sensación de dolor cuando el tubo digestivo se 

inflama y tu cerebro lo "traduce" en forma de 

preocupación, malestar... 

 RELACIÓN BIDIRECCIONAL. La comunica-

ción también es a la inversa, por lo que tus emo-

ciones afectan al estómago. Situaciones de 

estrés, como el miedo ante un examen, hacen 

que el alumno sufra retortijones y se le suelte el 

vientre. Y si lo negativo se nota, lo positivo tam-

bién. El buen humor ayuda a una buena diges-

tión y esta favorece el equilibrio emocional. 

Buenas digestiones 
equivale a buenas 
emociones
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"Trabajar las 
emociones positivas 
y combatir el estrés 
calma el estómago"



5 consejos para comer lentamente
  Elige alimentos 

poco procesados. 
La fruta, la verdura, 
el pescado, la carne 
magra… te “obligan” 
a masticar más que 
la bollería, las cro-
quetas, la pasta…

  Resérvate entre 
media hora y tres 
cuartos para la co-
mida. Concéntrate 
en la masticación: no 
hables (tragarás ai-
re), aleja el móvil,  
no mires la tele… 

  Mastica al me-
nos 20 veces el ali-
mento. Cuanto más 
triturado llegue al 
estómago, mejor. Y 
"mastica" hasta los 
líquidos: ensaliva las 
cremas, las sopas...

   Entre cada bo-
cado, deja los cu-
biertos en el plato. 
Te ayudará a comer 
más despacio. Y no 
lo hagas con las ma-
nos: engullirás sin 
darte cuenta.

Consejo 
estrella 
Relájate antes de 
comer. Si te sientes 
nerviosa, 10 minu-
tos antes toma una 
infusión de hierba-
buena y haz unas 
cuantas respiracio-
nes profundas. 

 Según un estudio  
de la Universidad  
de Lituania,  
comer rápido 
también favorece 
trastornos como la 
diabetes tipo 2.

DETECTA LA CAUSA Y ENCUENTRA SOLUCIONES

¿Por qué tienes 
siempre molestias 
digestivas?
Lo que comes, la forma en que lo haces, los 
horarios, una microbiota alterada… Son muchas 
las causas que pueden alterar tus digestiones

No masticar  
pasa factura
• La comida llega al 

estómago sin apenas 

triturar y este tiene 

que invertir mucho 

esfuerzo en digerirla. La 

digestión es más lenta 

y pesada y te consume 

mucha energía, con 

lo que te sientes más 

cansada. 

• Tragas aire, y esto 

provoca gases, eructos 

y dolor abdominal. 

• Consumes hasta 
300 kcal más en cada 

comida. Lo ha demos-

trado un estudio publi-

cado en la revista de la 

Asociación Americana 

de Dietética. Cuando 

comes rápido, la leptina, 

hormona de la saciedad, 

no tiene “tiempo” de 

enviar la señal de que 

"estás llena" al cerebro. 

Y cuando esta llega, ya 

es tarde porque has 

comido de más. 

• Te alimentas mal. 
Comer rápido es sinó-

nimo de hacerlo con 

ansiedad. Esta actitud 

te empuja a optar por 

alimentos ricos en 

grasas y azúcares 

que, por supuesto, 

no aligeran tus 

digestiones. 

• Y aunque 
comas sano, si 

no masticas no se 

absorben bien los 

nutrientes. 

La digestión "empieza" en la boca, donde el alimento se mezcla con 
las enzimas de la saliva. Si engulles, te estás saltando este paso. 

¿Sueles engullir los alimentos?
Comer rápido



Cómo aumentar  
las más beneficiosas

•  Limita 
el exceso 
de azúcar 
Tiene un efec-
to muy negati-
vo en el intes-
tino ya que sir-
ve de alimento 
a las bacterias 
dañinas que 
causan hin-
chazón y da-
ñan la muco-
sa intestinal. 
Limita la bolle-
ría, los zumos 
industriales... 
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Necesarias 
para la vida

• La Dra. Irina 
Matveikova, espe-

cialista en Endocri-

nología y Nutrición, 

asegura que está 

más que demostra-

do científicamente 

que sin esos 2 kilos 

de bacterias que ta-

pizan nuestro cuer-

po por dentro y por 

fuera no podríamos 

vivir, ya que afectan 

a la salud de todo 

el organismo. Y, por 

supuesto, también a 

tu digestión.

Las señales  
que te avisan 
• Si hay una 
proliferación de 

bacterias malas 

por la causa que 

sea, las señales que 

te envía tu cuerpo 

son variadas según 

el tipo de bacteria 

predominante. 

Unas provocan 

gases e hinchazón; 

algunas, migraña, 

mal aliento y heces 

malolientes; otras, 

digestión pesa-

das, meteorismo, 

eructos... 

Evita el  
estreñimiento 
• Un tránsito 
intestinal regular 
 y diario limpia el 

tubo digestivo y 

ayuda a equilibrar la 

microbiota porque 

impide que crezcan 

cepas dañiñas. 

Una microflora intestinal equilibrada es un conjunto de bacterias en su mayoría 
buenas y "casi" vegetarianas. Y esto favorece una buena digestión.

¿Tienes pocas bacterias buenas?
Microbiota alterada

Cuándo 
tomarlos
• ¿Tras tomar anti-
bióticos, basta con 
kéfir o yogur para 
reponer la flora? 
 En estos casos, la to-

ma de alimentos fer-

mentados no aporta 

las bacterias buenas 

suficientes. Por este 

motivo, son más efi-

caces los preparados 

de probióticos con 

cepas específicas  

y en cantidades  

adecuadas. 

Suplementos

Hazla con 3 cucharaditas 
de raíz rallada

•  Que no  
te falten  
probióticos 
Kéfir, chucrut, 
yogur... Son  
alimentos fer-
mentados ri-
cos en pro- 
bióticos que 
ayudan a tu 
cuerpo a pro-
veerse de las 
bacterias bue-
nas que el in-
testino necesi-
ta para funcio-
nar bien. 

•  También 
necesitas 
prebióticos 
Son fibras que 
sirven de nu-
trientes a las 
bacterias bue-
nas. Si tomas a 
diario un batido 
de fruta y verdu-
ra ya te asegu-
ras la dosis ade-
cuada de pre-
bióticos, clave 
para una flo-
ra intestinal en 
equilibrio. 

Descúbrelo

Puede favorecer las 
digestiones pesadas 

y la hinchazón

Consejo 
estrella
Infusión 
de jengibre 
•  La raíz de jengi-
bre actúa como un 
antibiótico inteli-
gente que combate 
las bacterias malas 
y ayuda a que 
prolifere la flora in-
testinal saludable. 

¿Qué las
reduce?

 Estrés

 Antibióticos

 Grasas 
 y aditivos

 Falta de 
 ejercicio

 Poca fibra  
 en tu dieta

Dr. Guillermo  
Álvarez Calatayud  
Presidente de la Soc. 
Esp. de Probióticos  
y Prebióticos


