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En el Día Mundial de la Salud Digestiva, realizado el pasado 26 de abril,
los médicos y gastroenterólogos afirman que los buenos hábitos podrían
erradicar los problemas como el estreñimiento.

Los galenos establecen que los principales factores de riesgo que hacen
que una persona padezca estreñimiento son: dietas y alimentación
incorrecta, falta de ejercicio y resistirse a ir al baño cuando surge la
necesidad.

De una forma más amplia, los expertos explican que se deben cambiar
los hábitos de alimentación, ya que las personas, normalmente, beben
poco líquidos, desayunan mal, no consumen legumbres, frutas, yogures

imprimir

enviar

comentar

achicar

agrandar

compartir

ejercicio, dietas,
estreñimiento,
guatemala

Expertos de la Organización Mundial de Gastroenterología, afirman que el estreñimiento es
un síntoma y no una enfermedad, que genera el 20 por ciento de las consultas de atención
primaria.
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Dieta y ejercicio reducen la
aparición de estreñimiento
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El ejercicio físico ayuda a mantener el equilibrio en las actividades digestivas. 1 de 1

Iniciar SesiónRegistrarse¿Por qué registrarse?

Plogs Especiales Revistas Móvil Clasificados Directorio Libre Tarjeta Libre Obituario Mapa del sitio Servicios RSS

INICIO NACIONAL DEPARTAMENTAL DEPORTES ECONOMÍA INTERNACIONAL MULTIMEDIA ESCENARIO VIDA TECNOLOGÍA OPINIÓN EDICIÓN IMPRESA

Salud Ciencia Familia Moda & Estilo Remembranzas

 / vida salud

converted by Web2PDFConvert.com

http://ox-d.prensalibre.com/w/1.0/rc?ts=0c2lkPTIyNzMxfGF1aWQ9MTQzMDQ3fHBpZD0xMjIwNnxhaWQ9Mjg5NTUyfHB1Yj0yNDI2MXxsaWQ9MTUzNzkzfHQ9MnxyaWQ9MzNkY2QzZDUtODUyOS00ZWJiLTlmNzMtOTNlZGFmYTkxNDZjfG9pZD01MDI2NHxibT1CVVlJTkcuSE9VU0V8cGM9VVNEfGFjPVVTRHxwbT1QUklDSU5HLkNQTXxzc2lkPTE0NjYzfHJ0PTEzMzU3NzIwNzN8YWR2PTM1MjE4
http://www.prensalibre.com/registro.html
http://www.prensalibre.com/blogs/
http://www.prensalibre.com/especiales/
http://www.prensalibre.com/revistas.html
http://mensajes.prensalibre.com/
http://clasificadospl.com/
http://www.directoriolibre.com.gt/
http://www.tarjetalibre.com.gt/
http://www.prensalibre.com/obituario/
javascript:;
http://www.prensalibre.com/servicios.html
http://www.prensalibre.com/rss/latest/
http://www.prensalibre.com/
http://www.prensalibre.com/vida/
http://www.prensalibre.com/vida/salud/
javascript:;
http://www.prensalibre.com/
http://www.prensalibre.com/noticias/
http://www.prensalibre.com/departamental/
http://www.prensalibre.com/deportes/
http://www.prensalibre.com/economia/
http://www.prensalibre.com/internacional/
http://www.prensalibre.com/multimedia/videos/
http://www.prensalibre.com/escenario/
http://www.prensalibre.com/vida/
http://www.prensalibre.com/tecnologia/
http://www.prensalibre.com/opinion/
http://www.prensalibre.com/edicion_digital.html
http://www.prensalibre.com/vida/salud/
http://www.prensalibre.com/vida/ciencia/
http://www.prensalibre.com/vida/familia/
http://www.prensalibre.com/vida/moda_y_estilo/
http://www.prensalibre.com/vida/remembranzas/
http://ox-d.prensalibre.com/w/1.0/rc?ts=0c2lkPTIyNzMxfGF1aWQ9MTQzNDY5fHBpZD0xMjIwNnxhaWQ9MzA3MjM2fHB1Yj0yNDI2MXxsaWQ9MTYyMTEyfHQ9MnxyaWQ9YzFmMjA4MjktOTdlYS00YTI4LTk4ZGMtNTllNzc3MDA0NzZhfG9pZD01MjkzMHxibT1CVVlJTkcuSE9VU0V8cGM9VVNEfGFjPVVTRHxwbT1QUklDSU5HLkNQTXxzc2lkPTE0NjYzfHJ0PTEzMzU3NzIwNzN8YWR2PTI3MTM1
http://www.prensalibre.com/vida/salud/Dieta-ejercicio-reducen-aparicion-estrenimiento_0_689931227.html?print=1
http://www.prensalibre.com/tema/ejercicio.html
http://www.prensalibre.com/tema/dietas.html
http://www.prensalibre.com/tema/estrenimiento.html
http://www.prensalibre.com/tema/guatemala.html
http://www.prensalibre.com/quetzaltenango/Imparten-charlas-ecologia_0_691730833.html
http://www.prensalibre.com/quetzaltenango/Realizan-festival-mujer_0_691730837.html
http://www.prensalibre.com/zacapa/Cambiaremos-cara-Zacapa_0_691730834.html
http://www.prensalibre.com/quiche/Adversan-asignacion_0_691730838.html
http://www.prensalibre.com/retalhuleu/Incumplen-medidas-sanitarias_0_691730835.html
http://www.prensalibre.com/chimaltenango/incrementan-ventas-viveros_0_691730844.html
http://www.prensalibre.com/departamental/Nacidos-EE-UU-viven-pobreza_0_691730843.html
http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Farinas-enfrenta-audiencia-narcotrafico-dinero_0_691131058.html
http://www.prensalibre.com/noticias/Ataque-armado-bus-Boca-Monte_0_691131053.html
http://www.prensalibre.com/noticias/Matan-hombre-limpiaba-vehiculos_0_691131051.html
http://www.prensalibre.com/noticias/Iglesia-evangelica-comunidad-Santa-Rosa_0_691131048.html
http://www.prensalibre.com/noticias/Movimiento-cristiano-evangelico-clausura-oracion_0_691131042.html
http://www.prensalibre.com/quiche/Motorista-fallece-accidente_0_691131008.html
http://www.prensalibre.com/jalapa/Delincuentes-abren-boquete-banco-Jalapa_0_691131017.html
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/incendio-Mundo_E-bodega_0_691130994.html
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/marcha-animales-reforma_0_691130985.html
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/carrera-Gatorade-Ciudad_Cayala_0_691130976.html
http://www.prensalibre.com/zacapa/catedraticos-universitarios-mueren-accidente-vial_0_691130982.html
http://www.prensalibre.com/alta_verapaz/Eligen-Flore-Mayo-Santa-Verapaz_0_691130972.html
http://www.prensalibre.com/quetzaltenango/Asesinado-hombre-Coatepeque_0_691130967.html
http://ad.doubleclick.net/activity;src%3D2699369%3Bmet%3D1%3Bv%3D1%3Bpid%3D79284299%3Baid%3D256464002%3Bko%3D0%3Bcid%3D47809099%3Brid%3D47824472%3Brv%3D1%3Bcs%3Ds%3Beid1%3D832579%3Becn1%3D1%3Betm1%3D0%3B_dc_redir%3Durl%3fhttp://ad.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3c67/3/0/%2a/f%3B256464002%3B0-0%3B0%3B79284299%3B4307-300/250%3B47809099/47824472/1%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttps://www.wellsfargo.com/locator/atm/search
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/ESFUERZO_0_691130902.html
http://www.prensalibre.com/noticias/Matan-hombre-limpiaba-vehiculos_0_691131051.html
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Tengo_algo_que_dar-Pacto_Hambre_Cero_0_691130948.html
http://www.prensalibre.com/opinion/proyecto_0_691730870.html
http://www.prensalibre.com/deportes/futbol_internacional/Manchester-City-Manchester-United-rivalidad-centenaria_0_691130977.html
http://www.prensalibre.com/zacapa/catedraticos-universitarios-mueren-accidente-vial_0_691130982.html
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/marcha-animales-reforma_0_691130985.html
http://www.prensalibre.com/deportes/futbol_nacional/Cremas-primeros-cuartos-Zacapa-desciende_0_691131011.html
http://www.prensalibre.com/internacional/Accidente-zoologico-Nueva-York-muertos_0_691131015.html
http://www.prensalibre.com/deportes/futbol_internacional/Real-Madrid-Sevilla-campeon-domingo_0_691130944.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


TwittearTwittear 2 0

27/04/2012 SALUD -

27/04/2012 SALUD -

27/04/2012 SALUD -

28/04/2012 SALUD -

27/04/2012 SALUD -

poco líquidos, desayunan mal, no consumen legumbres, frutas, yogures
y fibra.

Con respecto al ejercicio, los expertos explican que no se trata de invertir
varias horas en el gimnasio, sino de evitar el sedentarismo y que el
cuerpo se mantenga activo durante las actividades de cada día.

Algunas actividades como caminar, evitar usar el carro para realizar
mandados, bajarse de la camioneta dos paradas antes de llegar al
destino, montar en bicicleta, o bailar, podrían mejorar la condición
digestiva del ser humano.
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