
Y la
Inapetencia

Cuando una persona carece de apetito, tiene 

inapetencia. Esto quiere decir que el individuo en 

cuestión no siente ganas de ingerir alimentos o de 

satisfacer otras necesidades o pretensiones.

Síntomas:

Alteraciones en los procesos de digestión: Como  

llenura, hiperacidez y estreñimiento, entre otras.

Desorden en los horarios de comidas.

Abusos en el consumo de ciertos alimentos y bebidas 

alcohólicas, ocasionando alteraciones en la digestión 

a tal punto que la persona elija no comer para no 

experimentar los efectos secundarios.

Alteraciones nerviosas como estrés, depresión, 

anorexia, soledad, duelos, entre otras.

Enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes o 

la hipertensión arterial.

Alteraciones de la imagen corporal como el caso de la 

anorexia nerviosa y la bulimia.



Recomendaciones:

● Se recomienda adoptar buenos hábitos 

alimenticios y tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones:

● Distribuir la comida en pequeñas porciones 

durante el día

● No tomar líquidos antes de comer y/o durante 

las comidas.  

● Hacer ejercicio.  

● Preferir alimentos con alto contenido proteínico 

● Evaluar el consumo de algunas sustancias que 

estimulan el apetito.

Dulet cuenta con:

● Ácido fólico: Este es un tipo de Vitamina B el 

cual ayuda a asimilar los aminoácidos esenciales 

en el cuerpo humano.

● Vitamina B12: Ayuda a la protección del 

sistema nervioso y así que el sistema inmune 

siga estable.

● Vitamina C: Ayuda a la cicatrización del 

cuerpo asi ayudando a tener una musculatura 

estable y  no tenga debilidad muscular.

● Sodio: Regula el equilibrio de líquidos para 

tener una mayor absorción.

● Treonina: Ayuda a tener una mejor digestión.

● Triptófano: Ayuda al sistema gástrico y a tener 

un mejor sistema inmunológico.

● Serina: Ayuda a la formación de anticuerpos.

● Vitamina B1: incrementa la producción de 

energía.

¿Cuánto Dulet debería tomar? 

1era. y 2da. Semana, tres tomas diarias, cada una 15 

minutos antes de cada alimento.


