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CINFASALUD

7 consejos para prevenir el estreñimiento infantil

Asegúrate de que tu hijo o hija bebe suficiente agua al día. 
La cantidad necesaria varía según el peso y la edad del niño, pero la mayoría de escolares deberían beber al menos tres o 
cuatro vasos al día. 

Incluye fibra en su dieta.
Los niños y niñas deben consumir las cantidades recomendadas de todos los grupos de alimentos, incluidos aquellos 
ricos en fibra, ya que, como este nutriente no puede digerirse, ayuda a movilizar las heces. Por tanto, dale a tu hijo en 
abundancia frutas, verduras y cereales integrales.

Sé precavida/o con los alimentos que provocan estreñimiento. 
Por ejemplo, elimina o reduce la cantidad de precocinados o dulces y la cantidad de leche y queso que toma tu hijo 
diariamente, si tiene tendencia a este problema.

Establece un horario regular de comidas. 
Comer siempre a las mismas horas ayudará también a tu hijo o hija a estimular y regularizar el tránsito intestinal. Quizá 
puedas optar por adelantar un poco la hora del desayuno para que pueda ir al baño con tranquilidad antes de ir a clase. 

Establece una rutina para que vaya al baño. 
Elige una hora del día para recordarle que se siente en el inodoro, idealmente, tras las comidas, sobre todo, tras quitarle los 
pañales. Haz que permanezca sentado al menos durante diez minutos y, si tuviera dificultades, coloca bajo sus pies algo 
que pueda presionar. También puedes establecer un sistema de recompensa cuando use el baño con regularidad.

Asegúrate de que practica suficiente ejercicio. 
La actividad física también estimula el intestino, por lo que es muy recomendable animarle a dedicar tiempo al deporte y 
los juegos todos los días.

No le des laxantes o enemas sin consultar antes con el pediatra. 
A pesar de que muchos son de venta libre, estos fármacos pueden perjudicar al niño si no se usan correctamente o no están 
indicados por la causa de estreñimiento en ese caso particular.
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