
CÓMO REGULAR Y TENER MOVIMIENTOS
INTESTINALES SALUDABLES

CONSEJOS DE ESTILO DE VIDA PARA LA SALUD DIGESTIVA 

La edad
Dieta
La actividad física

Los movimientos intestinales regulares varían de una
persona a otra. Sin embargo, suelen depender de 3
factores:

A medida que envejecemos, no consumir suficiente fibra,
agua y/o tener un estilo de vida sedentario puede hacer
que el sistema digestivo se ralentice. Por suerte, existen
soluciones sencillas para ayudar a regular los movimientos
intestinales. 

Coma una variedad de verduras y frutas

Las verduras y las frutas contienen fibra
soluble e insoluble. La fibra soluble mejora
la digestión en general y la fibra insoluble
ayuda a que las heces sean más fáciles de
evacuar.

Otras fuentes de fibra: semillas de chía,
aguacate, semillas de lino, frijoles, lentejas  

Bebe suficiente agua todos los días

El agua ayuda a nuestro cuerpo a descomponer los
alimentos que ingerimos para poder digerirlos más
fácilmente. Además, el agua ayuda a ablandar las
heces para que sean más fáciles de evacuar. 

La cantidad de agua que necesita varía, trabaja con
su médico o nutricionista para determinar la mejor
cantidad para usted. 



Mover más

Nuestros intestinos mueven las heces de forma
natural. Cuando nos cuesta defecar, caminar, correr,
nadar, bailar o incluso masajear el colon puede
ayudar a que las cosas se muevan. 

Sólo 5-15 minutos de movimiento pueden ayudar. 

Cambiar la posición de sentado en el inodoro

Levantar los pies nos permite abrir las caderas y
enderezar el recto, lo que permitirá que las heces
pasen más fácilmente. 

Prueba a utilizar un taburete, un orinal en
cuclillas o un pequeño cubo de basura. 

Alcohol   
Alimentos grasos
Cafeína 
Azúcar 

Mantener un registro de los alimentos irritantes

A veces, ciertos alimentos tienen propiedades que
provocan malestar estomacal. Controla lo que provoca
heces más blandas, estreñimiento o hinchazón, y habla
con tu nutricionista para ver qué se puede hacer. 
Algunos irritantes comunes:

Intente comer al menos 25 g de fibra al día
Aumentar la actividad física
Aumente el consumo de agua
Utiliza siempre el baño cuando tenga ganas de ir
Cuando vaya al baño, tómese el tiempo necesario y trate de relajar los músculos

Consejos para aliviar el estreñimiento 

Alimentos picantes
Alérgenos comunes (soja,
huevos, trigo, leche, frutos
secos, marisco)

*Hable con su nutricionista o proveedor de atención médica para obtener más apoyo


