El síndrome del intestino
irritable (SII) es un
trastorno que afecta la
digestión, especialmente
al interferir con las
funciones normales del
intestino grueso.

Síndrome del intestino irritable
Guía de alimentación y suplementación para aliviarlo
Un enfoque holístico que incorpora dieta, estilo de vida y cambios psicológicos

DIETA

CAUSAS
Estrés
Deshidratación
Permeabilidad intestinal
Problemas con la motilidad, y
trastornos psicológicos
Intolerancias alimentarias
Alteraciones en el microbioma
intestinal
Alimentos altamente procesados
Alergias, intolerancias o
sensibilidades alimentarias
Inflamación y daño por radicales
libres
Deficiencias nutricionales
Intestino permeable
Ciertos medicamentos
Consumo excesivo de alcohol,
drogas, cafeína y tabaco
SIBO, gastroenteritis o infecciones
del sistema digestivo
Cambios hormonales como la
menopausia o ciclo menstrual
Estilo de vida sedentario

Caldo de hueso hecho en casa.
Productos lácteos crudos cultivados.
Proteína magra como carne de pavo o
de pollo.
Jugo de vegetales frescos (aporta
electrolitos fundamentales).
Verduras al vapor.
Grasas saludables como la yema
de huevo, el salmón y la palta.
Comer frutas en la mañana.
Agua pura.

1. SII con predominio de diarrea
2. SII con predominio de estreñimiento
3. SII mixto, en el que ambos ocurren

SÍNTOMAS MÁS COMUNES
Hinchazón y gases
Calambres y dolor abdominal
Diarrea, estreñimiento o ambos
Cambios en la apariencia de las heces
Fuente:
https://draxe.com/ibs-diet-food-cures
Publicado
originalmente en la Ed. 101, pág. 8 de El Guardián de la Salud.

ALIMENTOS A EVITAR
Demasiada cafeína.
Productos lácteos pasteurizados.
Gluten: evite los alimentos a base de trigo,
cebada y granos de centeno.
Granos como maíz, arroz, sémola, trigo, etc.,
porque contienen ácido fítico y
y almidón que pueden irritar el
revestimiento intestinal y causar
problemas.
Azúcar y harina refinada.
Alimentos
alérgenos, como
gluten, algunos
frutos secos como el
maní, mariscos y productos lácteos.
Comidas picantes y calientes, porque pueden
hacer que la acidez estomacal / reflujo ácido y
los síntomas del SII empeoren.
Bebidas gaseosas y alcohólicas, algunas frutas
crudas, y ciertos vegetales como el repollo, el
brócoli y la coliflor.

ESTILO DE VIDA
EXISTEN 3 TIPOS DE SII

El SII no es una enfermedad
única, sino más bien un
“conjunto de síntomas
resultante de diversas
patologías”.

Realice actividad física.
Duerma lo suficiente y
controle el estrés.

Una dieta
para el SII con
estreñimiento
debe incluir el
consumo de
berries, jugos
de vegetales,
semillas de chía
y linaza, verduras
verdes cocidas,
alcachofas,
papas y
calabaza.

Programe descansos de la
rutina durante la semana.
Haga actividades
divertidas.
Participe en eventos
sociales y pase
tiempo al aire libre.

SUPLEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Probióticos (50-100 mil millones de
unidades diarias)

Una dieta
para el SII con
diarrea incluirá
plátano, arroz,
puré de papas,
carne roja o de
pollo, yogur y
avena.

Enzimas digestivas (2 cápsulas antes de cada comida)
L-glutamina (en polvo, 5 gramos dos veces al día)
Jugo de aloe vera (1/2 taza 3 veces al día)
Aceite de pescado (1.000 mg al día)
Hierbas: el jengibre, el aceite de menta y la raíz de regaliz
pueden ayudar a calmar la inflamación intestinal.

Semillas de chía y linaza: se consumen previamente
remojadas en agua para aliviar el estreñimiento.

Referencias: www.gastrotecchile.cl & https://irritablebowelsyndrome.net

