
 

 

 

 

 

ÚLCERAS  PÉPTICAS
y su tratamiento natural

ALIMENTOS 
QUE EMPEORAN 
LAS ÚLCERAS
   Alimentos picantes 

                               Té & Café

               Alcohol 

  Cualquier alérgeno potencial 

                     Azúcar 

Son quemaduras que se forman en el 
revestimiento del tracto gastrointestinal. 
Cuando ocurren en el estómago, se llaman úlceras 
gástricas, y si ocurren en el intestino delgado, 
entonces se denominan úlceras duodenales.
La úlcera péptica surge cuando hay una debilidad 
en la mucosa del estómago o del intestino que 
causa que el ácido estomacal provoque una 
erosión o lesión en dicho recubrimiento. 

¿QUÉ SON LAS 
ÚLCERAS PÉPTICAS?

Raíz de regaliz 
(500 mg antes de las comidas).
Puede ayudar a estimular la 
regeneración de las membranas 
mucosas en el estómago e inhibir
el desarrollo excesivo  de la H. pylori.

LOS 5 MEJORES TRATAMIENTOS
NATURALES PARA LA ÚLCERA
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      Alimentos con alto contenido de fibra 

                           Verduras de hoja verde 

Jugo de repollo (vea receta más abajo)

   Alimentos fermentados: kéfir (yogurt de pajaritos), 
                                 chucrut, etc.

                         Aloe Vera

Realizar comidas 
pequeñas, varias 
veces al día, para 

reducir la carga en el 
sistema digestivo 

y aliviar los 
síntomas. 

IMPORTANTE

ÚLCERA  GÁSTRICA

ESTÓMAGO

Las úlceras son causadas por un aumento del 
ácido del estómago; situación que puede ser 
ocasionada por estrés, medicamentos, consumo 
de tabaco o alcohol, mala alimentación o 
asociarse a un crecimiento excesivo de la bacteria 
Helicobacter pylori. Por otra parte, fármacos 
antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno y 
aspirina, son otra causa importante, ya que dañan 
la mucosa del estómago y de los intestinos.

QUÉ COMER 
PARA SANAR LAS ÚLCERAS

Ácido estomacal

JUGO SANADOR DE REPOLLO 

Ingredientes ( 1 porción):
• ¼ repollo pequeño
• ½ pepino de ensalada
• 1 trocito pequeño de  
    jengibre fresco, pelado
• 1 puñado de hojas de menta
• ½ a 1 taza de jugo de aloe

Instrucciones:
1. Ponga el repollo, el pepino, 
el jengibre y las hojas de 
menta en un extractor de jugo. 
2. Mezcle el jugo resultante 
con el de aloe vera y consuma 
de inmediato.  

ÚLCERA  DUODENAL

ÚLCERA

Helicobacter pylori

Ácido estomacal

El aceite esencial de menta es un 
remedio natural y eficaz para el 
alivio de las úlceras. 
Agregue 2 gotas de aceite de 
menta a un vaso grande de agua. 
Tome 2 veces al día, hasta que se 
alivien los síntomas.

ACEITE DE MENTA

Aloe vera
 (1/4 taza, 3 veces al día).
Ayuda a cicatrizar la mucosa 
intestinal. 

Probióticos  
(2 veces al día).
Ayudan a recolonizar el tracto 
digestivo con bacterias sanas 
y prevenir los desequilibrios 
bacterianos. 

Manzanilla 
(1 taza, 4 veces al día).
Tiene un efecto calmante en los 
nervios y puede ayudar 
a sanar las úlceras.

L-glutamina 
(2 g, 3 veces al día).
Ayuda a proteger y reparar 
el tracto digestivo.

RECETAS

TRATAMIENTOS

PARA  SANAR

PARA  SAN
A

REl síntoma de úlcera péptica más común es el 
dolor quemante. 
Dicho dolor es causado por la úlcera y se 
agrava cuando el ácido 
del estómago entra en contacto con el área 
ulcerada. 
Los síntomas de las úlceras pueden:
• Sentirse en cualquier zona desde el ombligo 

hasta el esternón.
• Ser peor cuando el estómago está vacío.
• Intensificarse en la noche.
• Aliviarse temporalmente comiendo 

ciertos alimentos que amortiguan el ácido 
estomacal o tomando un medicamento 

   que reduce el ácido.
• Desaparecer y luego regresar por unos días 
   o semanas.

SÍNTOMAS

CAUSAS
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