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La alimentación es uno de los factores más importantes para man-
tener nuestro cuerpo sano y en equilibrio, sin embargo  en México el 
panorama alimentario y nutricional  es complicado, en particular por la 
llamada transición epidemiológica, caracterizada por problemas de 
nutrición  y factores económicos que obstruyen la posibilidad de 
continuar con una alimentación adecuada, obligando a las personas a 
consumir alimentos con altos niveles de grasas y carbohidratos que derivan 
en enfermedades graves como: 
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La mala digestión es uno de los problemas que más ataca a la población sin importar sexo, 
edad o posición económica y es generada por los alimentos que consumimos  altos en gra-
sas y carbohidratos, aunado a la falta de fibra y nutrientes que NO proporcionamos a nuestro 
cuerpo. Los problemas digestivos los padecen muchas personas pero muy pocas le dan la 
importancia adecuada, pues la mayoría desconoce las consecuencias de padecer estreñimiento.

¿Qué es el Estreñimiento?

¿Cómo funciona nuestro aparato digestivo? 
Los alimentos fibrosos y todos los carbohidratos no digeridos son fer-
mentados en grado variable por las bacterias del colon humano, pero 
sólo entre el 5% y el 10% de la energía que precisan los seres huma-
nos se puede obtener de este proceso.2

El estreñimiento es la alteración del intestino 
que consiste  en la falta de movilidad, lo que 
provoca  en los seres humanos una defecación 
poco frecuente, con mucho esfuerzo y en 
ocasiones dolorosa, pues la materia fecal se 
hace dura y escasa causando inflamación y 
malestar. 

Datos que desconocemos… 
•  El 90 % de la población padece alguna en-
fermedad gástrica: diarrea, estreñimiento o 
inflamación. 1

• El 43.6% de la población ingiere laxantes, 
tés o suplementos de fibra para poder evacuar 
con mayor frecuencia. 1

•  Los grupos más vulnerables a padecer 
estreñimiento son las personas con colitis 
nerviosa, los adultos mayores y las mujeres 
embarazadas. 

•  Por cada  2 mujeres 1 hombre sufre estre-
ñimiento.

•  Una de las causas que generan el estre-
ñimiento es la falta de ejercicio, una dieta 
baja en fibras y una vida sedentaria.

El aparato digestivo incluye boca, esófago, estómago, hígado, vesícula, páncreas, intestino 
grueso, intestino delgado y ano, en el intestino delgado se produce la mayor parte de la di-
gestión incluyendo los minerales, cada vez es más evidente que la salud del cuerpo depende 
de un tubo digestivo sano y funcional.

¡Haz que funcione!
Dentro de nuestra dieta balanceada podemos incluir la ciruela que es una fruta popular en 
todo el mundo. Si bien sus nutrientes son diversos y sirven para diferentes funciones en el 
organismo, su principal propiedad está relacionada con el sistema digestivo.

La ciruela se ha ganado un lugar entre los frutos considerados 
súper alimentos debido a los múltiples beneficios  que 
reporta para la salud humana. Se considera que tiene un 
alto contenido en antioxidantes y fitonutrientes.
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Antioxidantes 

¿Por qué podemos incluirla dentro de nuestra dieta?

Magnesio 

Es un cofactor para más de 300 enzimas involucradas en nuestro 
metabolismo, trabaja junto con el calcio para la contracción muscular. 
Los minerales representan entre el 4-5% del peso total de nuestro 
cuerpo, los minerales se dividen en macro minerales de los cuales 
necesitamos 100mg/d o más y micro minerales de los cuales nuestro 
cuerpo necesita 15mg/d o menos.

El magnesio se encuentra dentro de la categoría de los macro minerales 
y en nuestro cuerpo en forma de iones.

En el cuerpo humano tenemos de 20-28g de magnesio del cual el 60% se 
encuentra en los huesos, 26% en los músculos. 

La absorción de magnesio varía entre un 35-45%, 
y la mayor parte se absorbe en el intestino 
delgado (yeyuno). La eficacia de la absorción 
depende de cada organismo, la cantidad 
de magnesio en la dieta y la composición 
de la dieta.

Funciones del magnesio en el 
organismo:
• Mejora las funciones intestinales  
ayudando a regular la evacuación. 

• Necesario para el metabolismo de 
vitaminas y minerales.

• Esencial para el funcionamiento normal 
del sistema nervioso y muscular.

Todas las ciruelas sirven para 
estimular el tránsito intestinal, 
pero las más adecuadas 
son las variedades verdes 
y las ciruelas pasas.

Las propiedades de las ciruelas para 
tratar el estreñimiento van más allá de lo 
puramente sintomático, pues las ciruelas 
protegen la mucosa intestinal, al contrario 
de lo que sucede con la mayoría de los 
laxantes. Consumir este fruto combinado 
con el  magnesio potencializa su acción 
facilitando la evacuación.

Las ciruelas promueven la pro-
ducción de flavonoides en grandes 
cantidades. Estos compuestos ata-
can los radicales libres que juegan 
un papel en el envejecimiento.2

Las  ciruelas son ricas en un azúcar 
llamado  sorbitol, el cual no se ab-
sorbe hasta llegar al colon y ejer-
ce un efecto laxante, al favorecer 
la retención de agua, que ayuda a  
   reeducar el intestino.

La  acción de 
las ciruelas 
como laxante 
natural se ve 
complementada 
por unas sustan-
cias derivadas 
de las xantinas, 
capaces de esti-
mular suavemente 
el peristaltismo 
intestinal.5

Las ciruelas son bajas en calorías y 
no contienen grasas saturadas; sin 
embargo, poseen vitaminas y mine-
rales que fortalecen el organismo.3

Por su contenido en 
hierro las ciruelas son 
muy necesarias para la 
formación de glóbulos 
rojos.4
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• Regula el ritmo cardiaco.
• Regula los niveles de azúcar en sangre.
• Regula la temperatura corporal.
• Participa en la producción de energía. 
• Actúa sobre el sistema neurológico favoreciendo el sueño y la relajación.
• Ayuda a neutralizar el ácido estomacal.

Para lograr una digestión adecuada es muy importante:

•  Un consumo adecuado de fibra como lo recomiendan los expertos 
de 30 gramos al día.

•  Beber agua potable constantemente ya que es uno de los pilares de 
un buen estado de salud y de la piel. 7 

El déficit de magnesio puede 
provocar:
• Estreñimiento
• Debilidad muscular
• Insomnio
• Pérdida del apetito

• Calambres
• Convulsiones

• Hormigueo
• Taquicardias

• Falta de concentración
• Nauseas
• Fatiga
• Alteraciones de la conducta. 6 

Rescata las bondades del magnesio y la ciruela haciendo conciencia de  la importancia que 
provee a nuestro organismo. Cuidarte interiormente es el primer paso para reflejar una belleza 
exterior.  

Para mantener los niveles de tu pH se recomienda medir los niveles de acidez ó alcalinidad 
de tu organismo  cada tres días  con las tiras reactivas.
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