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1. Las preparaciones de los alimentos a utilizar deben ser: Al horno,
asados, a la plancha, hervidos o sudado. Evitar margarinas,
mantequillas o mantecas.
2. Procure consumir por lo menos una porción de verdura y tres porciones
de fruta al día, prefiera consumirlas enteras para aprovechar la fibra.
Entre las frutas que tienen mayor cantidad de fibra están:
Pitahaya, granadilla, ciruelas, mango, naranja mandarina, uvas pasas,
toronja,
patilla, maracuyá, lima limón, papaya.
3. Consumir a menudo alimentos o cereales a base de granos integrales o
de salvado, como el arroz integral, la avena en hojuelas, pan integral,
tostadas integrales, etc.
4. En lo posible consuma entre 8 a 10 vasos de líquido diariamente, Puede
tomar jugos con poco dulce, agua, limonada o naranjada natural.
5. Evitar el consumo bebidas estimulantes como tinto, té, coca cola, Pepsi,
y lácteos, café, té y chocolate. Puede tomar leche de soya o
deslactosada.
6. Evite el consumo de sopas, cremas o salsas de sobres, condimentos,
salsas (mayonesa, mostaza, salsa de tomate).
7. Disminuya el consumo de carnes de res gorda: hueso, costilla,
sobrebarrida, vísceras. Menudencias, vísceras de pollo y alas de pollo.
Cerdo y derivados, como tocineta, chicharrón, Cordero. Productos de
salsamentaría y embutidos (salchichón, salchicha, mortadela, chorizo,
morcilla, queso de cabeza, etc.), comidas rápidas.
8. Consumir 5 tiempos de comidas al día (desayuno, medias nueves,
almuerzo, onces y comida).
9. Fuera de su rutina diaria, realice ejercicio físico, mínimo 3 veces por
semana, 45 minutos cada vez.
10. Evite el uso de laxantes
11. Evite el consumo de alimentos que usted note que empeoran sus
síntomas o no le sientan bien.
12. Además de las recomendaciones anteriores recuerde, comer despacio y
masticar muy bien los alimentos.

