
¿Qué es Estreñimiento Infantil?

Su niño está estreñido, que tiene un dolor de estómago y sufrir cada vez que
termina de ir al baño.
Consejos para la prevención, tratamientos y soluciones para ayudar a
encontrar un buen tránsito.

Un bebé es por lo general de uno a ocho deposiciones por día durante las
primeras cinco semanas de su vida.
Sin embargo, los bebés alimentados con leche materna puede tener una
frecuencia de variable de heces, que van de cinco o seis por día a una vez cada
diez días.
Esto es normal.
la frecuencia de transmisión de las heces disminuyó.
las heces son pequeños y difíciles.
las heces son grandes y dolorosos.
entonces, a causa de su sufrimiento, el niño conserva, lo que agrava la
situación.

los ataques de estreñimiento son relativamente comunes en los niños.
Muy a menudo, el estreñimiento es causado por una ingesta insuficiente de
líquido o fibras.
También puede ser causada por un cambio en la dieta, por el estrés emocional
o físico , el aprendizaje de la limpieza , la llegada de un nuevo hijo, más
raramente, por una enfermedad subyacente.

¿Prevenir Estreñimiento Infantil?

A menudo los niños están constipados, ya que no comen suficiente fibra y no
beben suficiente.
Si No hay comida puede bloquear el flujo en los intestinos.

Fibra dietética. Se recomienda servir a 19 gramos de fibra al día para
niños de 1 a 3 años, y 25 g por día para los niños comprendidas entre los 4 y 8
años.
Es importante aumentar gradualmente la cantidad de fibra que se consume
diariamente.
Vale la pena que les proporcione alimentos con alto contenido en fibra.
tales como :
- Pan y cereales de grano entero, el primer ingrediente es un grano entero.
- Salvado de trigo o harina de avena y cereales para el desayuno fortificados
con psyllium, dando poco a poco y en pequeñas cantidades, que se pueden
mezclar con yogur , purés o salsas de frutas, mezclas con panecillos o
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panqueques; etc.
- De las legumbres (lentejas, habas, soja, guisantes, cacahuetes, etc.).
- De las frutas y las verduras.
Las mayoría de las frutas maduras son ricos en fibra, peras, frambuesas,
naranjas y ciruelas pasas.
Las verduras contienen la mayor cantidad de fibra son las alcachofas,
guisantes, patatas dulces, frijoles, brócoli y zanahorias. Los líquidos.
Si esta estreñido, su hijo también deben beber más, en particular el agua,
como la digestión fluidos ayuda y el tránsito intestinal.
Cuando su hijo coma alimentos ricos en fibra, es recomendable hacer beber
más (agua, leche o algún jugo ).
Dar a los niños pequeños partir de 1 año a 5 años un mínimo de 1 a 1,5 litros
de líquido por día.
Jugo Se diluye el jugo de ciruela, pera o de manzana sin azúcar añadido en
una cantidad equivalente de agua. Un niño no debería beber más de 125 ml de
jugo por día.
Leche de vaca. Un niño mayor de 2 años no deben beber más de 750 ml de
leche por día. Los productos lácteos deben ir acompañadas de alimentos ricos
en fibra. Contrariamente a lo que muchos piensan, los productos lácteos no
causan estreñimiento.
Sin embargo, el consumo excesivo de leche o productos lácteos pueden
suprimir el apetito y evitar comer suficientes alimentos ricos en fibra.
Cereales de arroz, zanahorias y plátanos.

¿Habitos Estreñimiento Infantil?

Anime a su hijo a ir al baño con regularidad, preferiblemente después de las
comidas.
Él debe sentarse en el asiento del inodoro, los pies firmemente plantados en el
suelo (o en alguna otra cosa, un taburete por ejemplo) durante unos diez
minutos.
Evitar connotaciones negativas, tales como problemas de olor o de higiene
que pueden impedir que su hijo de ir al baño fuera de la casa.
Más bien disfrutar de la oportunidad de enseñarle a la higiene adecuada
cuando asisten a un baño público y lavarse las manos.

Terapia Estreñimiento Infantil
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El tratamiento es localizar la causa del estreñimiento en caso de estreñimiento
funcional sin causa se encuentra,
el tratamiento se basa en la corrección de errores de la dieta.
las medidas dietéticas y ciertos medicamentos.

En los bebés, un error en la reconstitución de leche en polvo puede causar
estreñimiento.
La dosis es siempre una leche de medición nivelado polvo a 30 ml de agua.
El uso de agua rica en calcio y magnesio, a veces se recomienda para botellas
de reconstitución no debe ser trivializada, sobre todo porque su eficacia es el
estreñimiento moderado.
Un cambio de la fórmula de leche para un "tránsito", más rica en lactosa,
puede en algunos casos ser aconsejado por el médico durante un tiempo
limitado.
También hay que pensar en dar suficiente para beber al niño, como ya se ha
mencionado, el estreñimiento puede estar relacionado con un defecto de
hidratación.
Cualquier maniobra para conseguir un asiento a toda costa, el uso de un
termómetro, en particular, se debe evitar: que puede irritar o lesionar el ano
del niño.
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En los bebés, un error en la confeccion de leche en polvo puede causar
estreñimiento.
La dosis es siempre una leche de medición nivelado polvo a 30 ml de agua.
El uso de agua rica en calcio y magnesio, a veces se recomienda para
botellas de leche comercial, sobre todo porque su eficacia es el estreñimiento
moderado.
Un cambio de la fórmula de leche para un "tránsito", más rica en lactosa,
puede en algunos casos ser aconsejado por el médico durante un tiempo
limitado.
También hay que pensar en dar suficiente para beber al niño, como ya se ha
mencionado, el estreñimiento puede estar relacionado con un defecto de
hidratación.
Cualquier maniobra para conseguir un asiento a toda costa, el uso de un
termómetro, en particular, se debe evitar: que puede irritar o lesionar el ano
del niño.

¿Cómo puedo controlar los síntomas?

Beba líquidos para ayudar a disminuir el dolor y los bloqueos al ras de su
tracto urinario.
Preguntar cuánto líquido para beber cada día y los que llíquidos son mejores
para usted.
Puede que tenga que tomar por lo menos 3 litros (12 vasos) de líquido al día.
La mitad de los líquidos diario deben ser agua.
Limitar el café, té y refrescos a 2 tazas diarias.
Su orina debe ser pálida y clara.
Cuele la orina cada vez que orine.
Orine en un colador (embudo con una malla fina en la parte inferior) o frasco
de vidrio para recoge rlas piedras del riñón.
Dar a los cálculos renales a su medico de atención primaria en su próxima
visita.

Coma una variedad de alimentos saludables.
Los alimentos saludables incluyen frutas, verduras, panes integrales,
productos lácteos bajos en grasa, frijoles, carnes magras y pescado.
Puede que tenga que aumentar la cantidad de cítricos que come, como las
naranjas.
Consulte con su médico la cantidad de sal, calcio y proteínas que debe comer.
Evitar la actividad con altas temperaturas.
El calor puede causar que se deshidrate y orinar menos.

¿Cuándo debo buscar ayuda inmediata?
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Si el estreñimiento dura a pesar de los cambios en los alimentos, se puede dar
a su hijo aceite mineral o jalea Lansoyl para facilitar los movimientos
intestinales.
Este tipo de remedio Sin embargo, contra-indicado para niños de menos de 1
2 meses debido al riesgo de asfixia e inhalación en los pulmones.
siempre hable con el farmacéutico antes de tomar medicamentos de venta
libre contra el estreñimiento a su hijo.

¿Cuándo debería consultar Medico?

Supositorios, laxantes, enemas y suplementos de fibra se deben evitar, a
menos que se recomienda un cuidado de la salud, ya que pueden tener efectos
secundarios adversos si se utilizan mal.
Si el estreñimiento persiste más de una semana a pesar de tomar un
medicamento de venta libre, consulte a su médico.
Se determinará la causa y prescribir, si es necesario, el tratamiento médico.
Por contra, no dude en consultar rápidamente si el estreñimiento provoca
mucha incomodidad a su hijo.

Consejos 1___ Consejos 2

DESCARGAR " Consejos Salud " en fichero.PDF.
ETIQUETAS CONSEJOS SALUD.- Consejos de salud, como tratar
estreñimiento infantil, estreñimiento infantil causas, tratar infantil medicamentos,
estreñimiento infantil al quitar el pañal, estreñimiento infantil causas psicológicas,
estreñimiento infantil con sangre, estreñimiento infantil con fiebre, estreñimiento
infantil comidas, estreñimiento infantil celiacos, estreñimiento infantil en bebes,
estreñimiento infantil enema, especialista estreñimiento infantil, el estreñimiento
infantil, evitar estreñimiento infantil, estreñimiento infantil fiebre, mejorar
estreñimiento infantil, estreñimiento infantil remedios naturales, estreñimiento infantil
soluciones naturales, estreñimiento infantil recetas caseras, recomendaciones
estreñimiento infantil, estreñimiento infantil sintomas, estreñimiento infantil soluciones.

Depilar sin dolor Colico Nefritico que son Arritmias Pericarditis Aguda

Laringitis Aguda Asma Adultos Asma Infantil Bocio Multimodular
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Por contra, no dude en consultar rápidamente si el estreñimiento provoca
mucha incomodidad a su hijo.
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soluciones naturales, estreñimiento infantil recetas caseras, recomendaciones
estreñimiento infantil, estreñimiento infantil sintomas, estreñimiento infantil soluciones.
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Si el estreñimiento dura a pesar de los cambios en los alimentos, se puede dar
a su hijo aceite mineral o jalea Lansoyl para facilitar los movimientos
intestinales.
Este tipo de remedio Sin embargo, contra-indicado para niños de menos de 1
2 meses debido al riesgo de asfixia e inhalación en los pulmones.
siempre hable con el farmacéutico antes de tomar medicamentos de venta
libre contra el estreñimiento a su hijo.
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menos que se recomienda un cuidado de la salud, ya que pueden tener efectos
secundarios adversos si se utilizan mal.
Si el estreñimiento persiste más de una semana a pesar de tomar un
medicamento de venta libre, consulte a su médico.
Se determinará la causa y prescribir, si es necesario, el tratamiento médico.
Por contra, no dude en consultar rápidamente si el estreñimiento provoca
mucha incomodidad a su hijo.
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