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Controla los síntomas 
del Síndrome de Intestino Irritable
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Endometrio, causas y factores de riesgo.

El Síndrome de Intestino Irritable es un 
trastorno del tracto gastrointestinal. 
Es importante poder distinguir este 
trastorno de otras enfermedades del 
tracto gastrointestinal, tales como la 
enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. 
Los síntomas del Síndrome de Intestino 
Irritable pudieran ser: dolor abdominal, 
gases, llenura, hinchazón y cambios en los 
hábitos intestinales. 

La condición no se puede prevenir pero se 
pueden realizar unos cambios para ayudar a 
controlar los síntomas. 

• Lleva un registro alimentario para 
poder saber si ciertos alimentos 
le molestan o irritan.

• Elimina alimentos irritantes 
como el café, té, bebidas 
gaseosas,  productos lácteos con 
grasa, alcohol y chocolate. 
Además las habichuelas o repollo 
dado que estos pueden 
provocar gases.

• Aumenta poco a poco el 
consumo de alimentos altos en 
fibra (3 gramos o más), 
ayudando a mejorar el 
funcionamiento de los intestinos 
y el proceso de eliminación.

• Evita porciones grandes de 
comidas. Prefiera comer 6 
comidas al día y mastica bien los 
alimentos para evitar los gases e 
hinchazón abdominal. 

• Toma de 8 a 10 vasos de agua (8 
onzas diariamente) para evitar el 
estreñimiento.

• Intenta evacuar siempre a la 
misma hora para promover los 
hábitos del tracto intestinal. 
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