Hablemos

Acerca De…

Estreñimiento

El estreñimiento es un problema común en
los niños. Esto sucede cuando su niño tiene
evacuaciones con menos frecuencia de lo normal
y las heces son difíciles de expulsar, secas y duras
o causan dolor. Generalmente, las evacuaciones
normales deben ser blandas y fáciles de expulsar.
La frecuencia normal para evacuar es diferente en
cada niño. Puede ocurrir desde tres veces al día
hasta tres veces por semana.

cebada, nueces, semillas, frijoles, lentejas,
chícharos, y en algunas frutas y verduras.
•

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi
hijo con estreñimiento?
Éstos son algunos «HECHOS» («FACTS», en inglés)
que pueden ayudarle a usted y a su hijo a controlar
el estreñimiento:
F: Fibra y líquidos
Coma alimentos ricos en fibra y beba mucha
agua todos los días.
A: Actividad física
Manténgase activo todos los días.

•

Fibra soluble: atrae agua y la convierte en un
gel. Puede encontrarla en salvados de avena,

Ingesta diaria de fibra
recomendada

De 1 a 3 años

19 gramos

De 4 a 8 años

25 gramos

De 9 a 13 años

De 26 a 31 gramos

De 14 a 18 años

De 26 a 38 gramos

Adultos

De 21 a 38 gramos

•

Dele una onza de jugo de frutas diluido (uva,
manzana, pera o ciruela) 2 veces al día a los
bebés menores de 4 meses.

•

Al comenzar con alimentos sólidos, no le dé
cereal de arroz. En su lugar, dele avena o cereales
mixtos y una onza de jugo diluido (como se
describió anteriormente), así como frutas y
verduras de color naranja o amarillo (como
chabacanos, ciruelas pasa, ciruelas, peras,
frijoles y camote).

S: Sueño
Tenga un horario regular de sueño.
Fibra y líquidos
Las plantas contienen mucha fibra. Estos alimentos
incluyen frutas, verduras, cereales, nueces, semillas
y legumbres (como frijoles y lentejas). El organismo
no es capaz de digerir la fibra. Existen dos tipos de
fibra: soluble e insoluble.

Edad

Fibra para bebés (menores de un año de edad) con
estreñimiento:

C: Causas comunes
Conozca las causas comunes del estreñimiento.
T: Tómese su tiempo
Preste atención a la necesidad de evacuar.

Fibra insoluble: actúa como una escoba para
ayudar a “barrer” los residuos a través del
cuerpo; también agrega volumen a las heces.
Puede encontrarla en salvados de trigo, verduras
y cereales integrales.

Fibra para niños pequeños y niños mayores con
estreñimiento:
•

Panes integrales

•

Cereales integrales (Añada a los cereales 1 ó 2
cucharadas de hojuelas de salvado sin procesar)

•

Arroz integral

•

Algunos medicamentos:

•

Pasta integral

•

Palomitas de maíz (para niños de 4 años en
adelante)

— Medicamentos para el dolor

•

Frijoles y legumbres

— Antiespasmódicos

•

Nueces y semillas (para niños de 4 años en
adelante)

— Hierro

•

Frutas y verduras crudas con cáscara

•

Frutas secas (para niños de 4 años en adelante)

La fibra no ayuda por sí misma. Si su hijo no bebe
suficientes líquidos, puede estreñirse aún más. Los
fluidos (líquidos) ayudan a ablandar las heces. Las
heces blandas son más fáciles de expulsar. Si no se
tiene suficiente líquido en el cuerpo, las heces
pueden endurecerse como piedras.

— Antiácidos que contengan aluminio

— Anticonvulsivos (medicamentos para las
convulsiones)
— Antidepresivos (medicamentos para la
depresión)
— Uso prolongado de laxantes
— Hable con su médico si tiene cualquier
pregunta sobre los medicamentos que
toma su hijo.
•

El peso de su hijo

Cantidad de
líquido que
debe beber
cada día

El consumo de demasiados alimentos refinados
(como dulces, pan blanco, comida rápida y
pastas).

•

Productos lácteos en grandes cantidades (como
leche, queso, yogur y helado).

De 15 a 18libras (6.8 a 8 kg)

3 tazas

•

De 19 a 25 libras (8.6 a 11.3 kg)

4 tazas

De 26 a 35 libras (11.7 a 16 kg)

5 tazas

El consumo de demasiados alimentos altos en
grasa (como comida rápida, papas a la francesa y
helado). Estos alimentos hacen más lenta la
digestión.

De 36 a 49 libras (16.3 a 22 kg)

6 tazas

•

De 50 a 79 libras (22.6 a 36 kg)

7 tazas

Más de 80 libras (36 kg)

8 tazas

Un horario irregular de comidas, comer
bocadillos entre comidas o en lugar de las
comidas. Los alimentos pasan más lentamente
a través de los intestinos.

•

El estrés y los viajes.

•

Mudarse de casa, usar un cuarto de baño
diferente, la llegada de un nuevo bebé a la
familia o algún otro cambio de este tipo pueden
ocasionar irregularidad en las evacuaciones.

•

Las pequeñas grietas en la piel que rodea al ano,
debidas a heces grandes, pueden causar dolor al
evacuar. Su hijo aprenderá a retener las heces
para evitar el dolor. Esto causa que las heces se
endurezcan más.

Actividad física
•

Si su hijo no es activo o pasa demasiado tiempo
frente a la televisión o la computadora, se puede
estreñir.

•

Limite el tiempo de televisión u otros medios
(como computadoras o Game Boy) a 1 ó 2 horas
diarias. La actividad física puede ayudar con el
estreñimiento. Esto sucede haciendo que los
músculos de los intestinos se contraigan y se
muevan de forma natural. Al contraerse los
músculos intestinales, las heces se desplazan y
expulsan con rapidez.

Causas comunes
Muchas cosas causan estreñimiento, incluidos:

Tómese su tiempo
•

El estrés y las peleas de poder entre usted y su
hijo para que aprenda a ir al baño pueden
ocasionar que el niño retenga las heces y esté
más estreñido.

•

•

•

En ocasiones, el niño está muy concentrado en
lo que está haciendo (jugando) y no se toma el
tiempo de ir al baño.

Recetas
Panquecitos de plátano y salvado

Usted puede ayudar a su hijo estableciendo un
horario regular para que se siente
tranquilamente en el baño, sobre todo después
de las comidas. Ayude a que el niño reconozca
que debe obedecer la necesidad del cuerpo de ir
al baño.

2 huevos grandes
¾ de taza de azúcar morena en paquete
1 taza de puré de plátanos maduros (2 piezas medianas)
1 taza de suero de leche
1 taza de salvado de trigo sin procesar
¼ de taza de copos de avena

Anime a su hijo a ir al baño tan pronto como
sienta la necesidad de evacuar.

¼ de taza de aceite de canola
1 cucharadita de extracto de vainilla

Sueño
• Asegúrese de que su hijo tenga un horario
regular de sueño y duerma las horas que
necesita. Esto puede ayudarle a tener
evacuaciones regulares.

1 taza de harina integral
¾ de taza de harina de uso común
1 ½ cucharaditas de polvo para hornear
½ cucharadita de bicarbonato de sodio
½ cucharadita de canela en polvo

¿Qué tipo de tratamientos hay y
cuándo debo usarlos?

¼ de cucharadita de sal
½ taza de chispas de chocolate

•

Hable con el proveedor de cuidados de la salud
antes de tratar el estreñimiento de su hijo.

1.

•

El primer tratamiento que debe probar su hijo es
“FACTS” del estreñimiento.

Precaliente el horno a 400 grados °F. Engrase un molde
para 12 panquecitos con aceite en aerosol.

2.

•

Hable con el proveedor de cuidados de la salud
de su hijo antes de darle laxantes. Los laxantes
pueden causar cólicos, grietas alrededor del ano
y pueden crear hábito.

En un tazón mediano, bata los huevos y el azúcar morena
hasta que tengan una consistencia suave. Bata los
plátanos, el suero de leche, el salvado de trigo, los copos
de avena, el aceite y la vainilla.

3.

En un tazón grande, mezcle la harina integral, la harina
de uso común, el polvo para hornear, el bicarbonato de
sodio, la canela y la sal. Haga un hueco en los
ingredientes secos; agregue los ingredientes húmedos y
mézclelos con una espátula de goma hasta que se
incorpore la mezcla. Agregue las chispas de chocolate.
Vierta la mezcla en el molde engrasado para los
panquecitos. Éstos se llenarán bastante.

4.

Hornee los panquecitos hasta que la parte superior esté
dorada y se inflen de nuevo después de presionarlos
suavemente (de 15 a 25 minutos). Déjelos enfriar en el
molde durante 5 minutos. Afloje los bordes y retire los
panquecitos del molde sobre una rejilla de alambre para
dejarlos enfriar un poco antes de servir.

•

Los niños con estreñimiento grave pueden sufrir
de “retención fecal”, (las heces se atascan y no
se pueden eliminar). Si su hijo tiene impacción
fecal, puede presentar heces líquidas (aguadas)
con goteo, náuseas (malestar estomacal),
vómito (volver el estómago), dolor abdominal,
cansancio, dolor de cabeza, mareos, incapacidad
para comer o quedar satisfecho demasiado
rápido al comer. Si hay impacción fecal, las
heces deben expulsarse con el uso de enemas,
ablandadores de heces u otros medicamentos.
Consulte a su proveedor de cuidados de la salud
si le preocupa el estreñimiento de su hijo.
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