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ESTREÑIMIENTO
¿Por qué estoy estreñida después de dar a luz?

Puntadas y hematomas: los desgarros y el dolor alrededor de la región del
perineo (entre la vagina y el ano) después de un parto natural son
comunes. Puede que te sientas incómoda al ir al baño, pero los puntos no
se verán afectados.
Analgésicos: los analgésicos opioides que se administran comúnmente
después de una cesárea y los analgésicos utilizados durante el trabajo de
parto pueden hacer mas lenta la motilidad intestinal.
Lactancia materna: La lactancia materna hace que el líquido de tu cuerpo
se transfiera a la leche. Se extrae más agua de los intestinos y, si no se
reemplaza con una ingesta adicional, la evacuación intestinal puede
volverse firme y más difícil de evacuar.
Un cambio en los niveles hormonales: La lactancia también provoca
niveles altos de progesterona. Esta hormona puede ralentizar el «tiempo
de tránsito» intestinal y causar estreñimiento.
Suplementos de hierro: el suplemento de hierro puede contribuir al
estreñimiento. Hay algunas formulaciones mejoradas que tienen menos
probabilidades de causar estreñimiento. Consulta a tu médico
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¿QUÉ CAMBIOS DIETÉTICOS Y
DE ESTILO DE VIDA DEBO
IMPLEMENTAR?
Hay algunas cosas que pueden ayudar

a prevenir el estreñimiento:
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Tomar abundantes líquidos: 
Bebe pequeños sorbos de agua
durante todo el día. Alternativamente,
toma un vaso grande de agua después
de cada amamantamiento.
Evita las bebidas como el café, actúan
como diuréticos y deshidratan aún
más el cuerpo.

Mantente activo : Caminar y el yoga
pueden estimular la evacuación
intestinal y ayudar a normalizar la
regularidad.

Dieta alta en fibra: 
La fibra, junto con la ingesta adecuada
de líquidos, se mueve rápida y
relativamente fácil a través del tracto
digestivo y ayuda a que funcione
correctamente.

Una dieta alta en fibra también puede
ayudar a reducir el riesgo de
desarrollar obesidad, enfermedades
cardíacas y diabetes.

Las mujeres deben tratar de comer
por lo menos de 21 a 25 gramos de
fibra al día, los hombres deben tratar
de comer de 30 a 38 gramos al día.

LAS MUJERES DEBEN
TRATAR DE COMER

POR LO MENOS DE 21 A
25 GRAMOS DE FIBRA
AL DÍA, LOS HOMBRES

DEBEN TRATAR DE
COMER DE 30 A 38

GRAMOS AL DÍA.



LA ADOLESCENCIA  SE
CARACTERIZA POR: 

Visita nuestro consultorio virtual.

 www.infogen.org.mx@infogen_mexico

CANTIDAD DE FIBRA ALIMENTARIA
QUE  SE ENCUENTRA EN ALGUNOS
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Fuente: USDA National Nutrient Database for
Standard Reference (Base de datos nacional de
nutrientes del USDA para referencia estándar 
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Síguenos en redes
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