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FLATULENCIAS (gases intestinales)

Todas las personas acumulan gases en el tubo     
digestivo, aunque algunas más que otras. 
La cantidad y la frecuencia dependen de varios
factores que detallaremos más adelante.
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¿ES NORMAL TENER GASES?

En la población general,  el 
7% de personas padece de 
eructos excesivos o molestos, 
y el 11% sufre de distensión 
abdominal con frecuencia.  
Las personas normales
expelen gases (flatos) diez
veces al día, como promedio; 
sin embargo, expeler gases hasta veinte veces 
diarias todavía se considera normal.

2.

5.

Flatulencia
Molestia o indisposición 
debida a la acumulación 
excesiva de gases en el 

aparato digestivo.
Se elimina a través del recto.

Flato
Acumulación de gases en 
el aparato digestivo que 
produce un dolor intenso y, 
por lo común, pasajero.
En frecuentes ocasiones 
surge al realizar ejercicio 
físico.

Meteorismo
Abultamiento del abdomen 
producido por la aparición 

de síntomas con la presen-
cia de gas en el  intestino, 
bien por un exceso de aire 

intestinal o por un aumento 
de la sensibilidad del 

intestino al gas.

Distensión abdominal
Sensación de tener el 
abdomen lleno, apretado 
o hinchado. Las causas 
comunes son por deglución 
de aire, estreñimiento, 
reflujo gástrico, intolerancia 
a la lactosa o problemas de 
digerir los alimentos.

Aerofagia
Ingestión de aire que pro-

voca flatulencia o molestias 
intestinales.

La aerofagia esta asociada 
con la masticación de goma 
de mascar, fumar, beber ga-

seosas, comer rápido. Puede 
causar que el aire entre al 

esófago y al estomago.
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Origen externo

Se conoce como “aerofagia” y se refiere al aire que 
tragamos mientras comemos, bebemos, hablamos, 
masticamos chicle, fumamos o, simplemente, 
respiramos por la boca. 

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS GASES DIGESTIVOS?

El origen puede ser de dos tipos:

Origen interno

Es el gas que se produce en el sistema digestivo 
como consecuencia de algunos de los alimentos 
que ingerimos y que no pueden ser digeridos en su 
totalidad. Se conocen como “alimentos flatulentos”.

• El consumo de bebidas
  gaseosas produce gran
  acumulación de gases. 

• Al masticar goma de mascar 
tragamos aire y además, se 
producen gases adicionales a 
causa del edulcorante adicional 
sorbitol, y que algunas personas 
no pueden digerir completamente.

• Cuando comemos muy rápido 
ingerimos, casi sin darnos

  cuenta, aire que puede producir
  la molesta aerofagia.

• Las situaciones de estrés 
  mientras comemos también 

ayudan a ingerir aire.
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Legumbres Bebidas
gaseosas

Hortalizas Lácteos

Frutas
Otras (algu-
nos medi-
camentos, 
enfermeda-
des de base, 
etc)

ilustrar

ALIMENTOS QUE PRODUCEN GASES:
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Legumbres 

Alubias, lentejas, garbanzos, guisantes, habas, 
cacahuetes, judías verdes, soja.

Las legumbres, contienen dos 
sustancias (los azúcares rafinosa y 
estequiosa) que al organismo humano 
le cuesta mucho poderlas digerir 
completamente. Como resultado, 
estas sustancias se depositan en el intestino y son 
fermentadas por las bacterias intestinales
produciendo gas. 
Para evitar o disminuir la producción de gases basta 
con ponerlas en agua y hacerlas hervir unos 5
minutos y dejarlas enfriar; este agua se tira y se 
ponen de nuevo en agua durante unas 4-6 horas 
para permitir que los azúcares se disuelvan en el 
agua que, posteriormente, se tirará. A partir de este 
momento, se pueden cocinar como se desee.

Otra forma de disminuir la cantidad de gases produ-
cida es añadir a la cocción de las legumbres alguna 
hierba que tenga acción carminativa o digestiva.

ACCIÓN CARMINATIVA 
Medicamento o sustancia que favorece la 
disminución de la generación de gases en el tubo 
digestivo y, con ello, disminuyen las flatulencias y los 
cólicos. 

Algunas plantas o especias con propiedades
carminativas: Artemisa, azafrán, cardamomo, 
cilantro, eneldo, cúrcuma, regaliz, hinojo, jengibre, 
manzanilla, melisa, menta, nuez moscada, 
albahaca, mejorana, orégano, anís, romero y tomillo.

Hortalizas

Brécol, col, col china, coles de Bruselas, col
lombarda, colinabo, coliflor, nabo, rábano, pepino, 
cebolla, patata.

• Si se cocinan mucho tiempo, pueden 
perder hasta el 50% de las vitaminas 
y minerales que contienen.

• Es mejor hacer la cocción al vapor.

• Si no se pudiera hacerlas al vapor, usar una olla a 
presión y con poca agua. 

• Añada los vegetales cuando el agua ya esté      
hirviendo y tape el recipiente.

NOTA: El consumo de hortalizas y  verduras es 
necesario para  una alimentación equilibrada. A 
pesar de que, algunas de ellas  producen gases en 
ciertas personas más propensas que otras, a con-
tinuación se dan algunos consejos para reducir o 
evitar la pérdida excesiva de nutrientes y disminuir 
la producción de gas dentro del tubo digestivo.



98

Legumbres 

Alubias, lentejas, garbanzos, guisantes, habas, 
cacahuetes, judías verdes, soja.

Las legumbres, contienen dos 
sustancias (los azúcares rafinosa y 
estequiosa) que al organismo humano 
le cuesta mucho poderlas digerir 
completamente. Como resultado, 
estas sustancias se depositan en el intestino y son 
fermentadas por las bacterias intestinales
produciendo gas. 
Para evitar o disminuir la producción de gases basta 
con ponerlas en agua y hacerlas hervir unos 5
minutos y dejarlas enfriar; este agua se tira y se 
ponen de nuevo en agua durante unas 4-6 horas 
para permitir que los azúcares se disuelvan en el 
agua que, posteriormente, se tirará. A partir de este 
momento, se pueden cocinar como se desee.

Otra forma de disminuir la cantidad de gases produ-
cida es añadir a la cocción de las legumbres alguna 
hierba que tenga acción carminativa o digestiva.

ACCIÓN CARMINATIVA 
Medicamento o sustancia que favorece la 
disminución de la generación de gases en el tubo 
digestivo y, con ello, disminuyen las flatulencias y los 
cólicos. 

Algunas plantas o especias con propiedades
carminativas: Artemisa, azafrán, cardamomo, 
cilantro, eneldo, cúrcuma, regaliz, hinojo, jengibre, 
manzanilla, melisa, menta, nuez moscada, 
albahaca, mejorana, orégano, anís, romero y tomillo.

Hortalizas

Brécol, col, col china, coles de Bruselas, col
lombarda, colinabo, coliflor, nabo, rábano, pepino, 
cebolla, patata.

• Si se cocinan mucho tiempo, pueden 
perder hasta el 50% de las vitaminas 
y minerales que contienen.

• Es mejor hacer la cocción al vapor.

• Si no se pudiera hacerlas al vapor, usar una olla a 
presión y con poca agua. 

• Añada los vegetales cuando el agua ya esté      
hirviendo y tape el recipiente.

NOTA: El consumo de hortalizas y  verduras es 
necesario para  una alimentación equilibrada. A 
pesar de que, algunas de ellas  producen gases en 
ciertas personas más propensas que otras, a con-
tinuación se dan algunos consejos para reducir o 
evitar la pérdida excesiva de nutrientes y disminuir 
la producción de gas dentro del tubo digestivo.



1110

Frutas

Manzana, plátano, ciruelas, pera. Estas frutas, 
así como muchas otras, poseen un alto contenido 
en fibra, fructosa y sorbitol, por lo que tienden a 
producir gases intestinales.

Lácteos

Leche, quesos y otros productos lacteos que
contienen lactosa. (Ver “Intolerancia a la lactosa” 
más adelante).

Bebidas gaseosas 

(bebidas refrescantes con gas, cerveza).  Las 
bebidas gaseosas o carbonatadas y la cerveza 
contienen grandes cantidades de gas que puede 
acumularse en el estómago. El dióxido de carbono 
presente en este tipo de refrescos favorece la 
producción de eructos y la hinchazón del vientre, 
síntomas muy molestos.

Otras

Valorar circunstancias que provoquen deglución 
excesiva de aire o respiración anormales: dentadura 
postiza mal colocada, situaciones de ansiedad que 
provoquen respiración entrecortada o suspiros,
respiración por la boca, desviación del tabique
nasal, algunos medicamentos, enfermedades de 
base. 
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CÓMO EVITAR O DISMINUIR LOS GASES DIGESTIVOS 

HÁBITOS

• Evitar comer muy rápido y las comidas copiosas

• No beber directamente de la lata/botella y evitar 
pajitas

• Evitar fumar, mascar chicle, comer caramelos

DIETA

• Limitar alimentos flatulentos (leche y derivados; 
vegetales: col y derivados, espárrago, cebolla, 
zanahoria o apio; legumbres: alubias, garbanzos; 
frutas: ciruelas, plátanos, uvas, pasas)

• Controlar el consumo de fibra: introducción      
gradual en la dieta

• Suprimir bebidas con gas

• Mejor infusiones que café
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Intolerancia a la lactosa

La lactosa es un azúcar presente en la leche de 
los mamíferos y en muchos de sus derivados. En 
algunos medicamentos también se puede encontrar 
presente. Para poder digerir completamente la leche 
se requiere separar los dos componentes glucosa 
y galactosa para que puedan ser absorbidos 
por el intestino; esto se lleva a cabo mediante 
un compuesto llamado lactasa. Las personas 
intolerantes a la lactosa no producen suficiente 
lactasa para poder digerirla completamente y esta 
pasará al intestino grueso, donde produce, entre 
otros síntomas, gases intestinales.

Enfermedad celíaca (celiaquía)

Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza 
por una inflamación crónica de la parte próxima del 
intestino delgado, causada por la exposición a la 
gliadina, una proteína vegetal de algunos cereales 
en la dieta. La gliadina es uno de los componentes 
del gluten. Se encuentra en el trigo, la avena, la 
cebada y el centeno. La acumulación de gases en 
el tracto digestivo puede ser uno de los síntomas 
asociados a esta enfermedad aunque, en muchos 
casos, no se presenta. El maíz es flatulento para 
algunas personas. Para evitar la acumulación de 
gases se puede consumir otra gramínea, como el 
arroz, en lugar de las anteriormente citadas. 

Medicamentos 

Hay algunos medicamentos de venta bajo receta 
médica que inhiben las enzimas digestivas (la 
acarbosa, por ejemplo) y otros que contienen 
azúcares no digeribles (lactulosa y sorbitol), a fin 
de cumplir con su cometido. Con frecuencia, dichos 
medicamentos provocan síntomas asociados a 
gases. Entre los medicamentos que pueden inducir 
la producción excesiva de gases están algunos 
laxantes, las estatinas y los fibratos, algunos 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), y algunos 
antibióticos y antidiabéticos orales (consultar al 
médico).

Enfermedades de base

En algunos casos, la excesiva producción de gases 
intestinales puede deberse a alguna enfermedad 
de base que debe ser diagnosticada y tratada por 
el médico. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, 
la dispepsia, los síndromes de malabsorción, el co-
lon irritable, la enfermedad de Crohn, la diverticu-
litis y los problemas del páncreas o problemas con 
la flora intestinal, así como cuadros de ansiedad y 
estrés.
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