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Bienestar Digestivo 

El cuerpo humano sufre numerosos cambios a medida que envejecemos. Los cambios 
anatómicos en el tracto gastrointestinal (GI) pueden causar la aparición de síntomas digestivos 
como dispepsia relacionada con ERGE, diarrea, estreñimiento, hinchazón y flatulencia. Los 
factores que contribuyen a los cambios en el tracto gastrointestinal incluyen la salud oral, el 
estilo de vida, la dieta, el uso de medicamentos, la motilidad o las alteraciones anatómicas y los 
cambios hormonales.  

 
Salud Bucal 
La digestión de los alimentos comienza en la boca. Los alimentos se mastican con los dientes 
en trozos más pequeños, lo que aumenta el área de superficie de los alimentos en la boca. Las 
enzimas salivales se mezclan con la comida en la boca y comienzan a descomponerla. La 
masticación completa de los alimentos y la adición de enzimas salivales son los primeros pasos 
de la digestión, sin estos pasos, los alimentos ingresan a los intestinos en trozos más grandes 
que pueden causar problemas. 

 
Estilo de Vida 

Una disminución en la actividad física, la ingesta de alcohol y el estrés pueden exacerbar los 
síntomas gastrointestinales. Hacer la cantidad recomendada de actividad física, evitar el 
alcohol y reducir el estrés puede ayudar a prevenir problemas gastrointestinales.  

 
Recomendación 

o Muevase - Aumente la actividad física 
o Beba muchos líquidos (agua / té / café descafeinado) 
o Evite tomar AINE, opioides e inhibidores de la bomba de protones 
o Evite tomar alcohol 
o Consulte a su médico con regularidad y hágase análisis de laboratorio con regularidad 
o Tome un multivitamínico con minerales diariamente para ayudar a prevenir deficiencias 
o Coma una dieta bien balanceada que consista en muchas frutas y verduras frescas  


