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GASTRITIS
¿Qué es la gastritis?
Es la inflamación del revestimiento del estómago.
Causas de gastritis:
Abuso de medicamentos químicos como aspirina, ibuprofeno, naproxeno, desinflamatorios, esteroides), bacteria
helicobacter pylori, consumo excesivo de alcohol, estrés,
ansiedad.
Síntomas de gastritis:
Dolor estomacal, acidez estomacal, náuseas y vómitos,
ardor y sensación de quemazón, reflujo, sangrado estomacal por úlcera.
Tipos de gastritis:
- Gastritis aguda: un periodo corto.
- Gastritis crónica: duración de un tiempo prolongado,
hasta años.
- Gastritis emocional: por causas directamente relacionadas con las emociones; también puede iracompañada del
síndrome de colon irritable o intestino irritable.
La gastritis emocional tiende a venir acompañada con
otros síntomas más como: estrés y ansiedad, nerviosismo,
tensión emocional, agobio y frustración, por shock emocional importante (divorcio, infidelidad, muerte de un ser
querido, problemas varios).
Tratamiento de gastritis emocional:
Terapias psicológicas, técnicas de relajación y yoga, lectura
libros de autoayuda.
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AYUDAS PARA LA GASTRITIS
BICARBONATO DE SODIO
- Es un antiácido para el estomago; el alivio es inmediato.
Contiene: bicarbonato de sodio (8 onzas)
SANGRE DE DRAGO
- Potente cicatrizante natural
- Auxiliar en gastritis y úlceras sangrantes
- Combate la bacteria helicobacter pylori
Contiene: sangre de drago. (40 mililitros)
HP FIGHTER
- Inhibe la bacteria helicobacter pylori
- Auxiliar en gastritis y úlceras
Contiene: clavo, regaliz, pau de arco, indian inula,
pimiento rojo (60 cápsulas)
DIGEST
- Mejora las digestiones lentas
- Neutraliza la acidez del estomago
- Auxiliar en gastritis
- Regenera la mucuosa gástrica
Contiene: calcio, piña, papaya, manzanilla, hinojo,
alcaravea, l-glutamina, anis, fumaria, carbón vegetal
activado (30 cápsulas)
ALOE VERA + PROBIOTICOS
- Mejora los problemas digestivos
- Auxiliar en inflamación
- Sana las heridas y úlceras
- Los probioticos regeneran la flora intestinal
Contiene: aloe y probioticos (30 cápsulas)
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