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EL PROGRAMA DE CUATRO PUNTOS
1. Aumente los Líquidos:
Ofrézcale a su hijo bastante agua y jugo de fruta fresca o congelado para tomar (añada el doble de la cantidad de agua 
que se requiere en la lata). Tome mitad del peso (en libras) en onzas de agua. Ejemplo: el niño pesa 60 lb.; tome 30 oz. 
de agua al día.

2. Tiempo Orinando:
Haga que el niño vacíe la vejiga completamente, cada dos horas, con un chorro constante. (Usted puede abrir la llave 
de agua del lavamanos para demostrarle un “chorro constante” a su hijo). Los temporizadores son útiles (póngalo a 
sonar cada 2 horas). Algunos niños tienen que vaciar la vejiga dos veces (orinar, subirse los pantalones, caminar a la 
puerta, voltearse, bajarse los pantalones y orinar de nuevo).

3. Evacuar Diariamente, Aumente la Fibra: Vea el folleto de fibra
Consumo diario = edad del niño en años + 5 = total de gramos de fibra al día. Ejemplo: un niño de 5 años de edad;  
5 + 5 = 10 gramos de fibra al día.

Siéntelo en el inodoro: evacue, siéntelo 10-15 minutos a la vez, después del desayuno y la cena.

El niño debe tener una evacuación voluminosa al día. Si el niño es “exigente” en las cosas que come, ¼ de una galleta 
de Metamucil, junto con líquidos aumentados, debe ayudar. Se puede recetar Miralax y exlax masticable de chocolate.

4. Hábitos del Inodoro Correctos:
Recuérdele a su hijo de siempre limpiarse del frente hacia atrás. Evite baños con burbujas. Use un jabón de castilla o 
jabón sin olor. Use detergente para lavar la ropa sin olor.

Algunos consejos que pueden ayudar a su hijo a orinar a chorro continuo:
• Silvar mientras el niño trata de orinar.
• Mantenga Cheerios en la parte de atrás del inodoro; tire algunos en el inodoro y haga que el niño trate de “hundirlos”. 
•  Para las niñas, haga que se siente mirando al inodoro para que ella pueda ver el chorro de orina.
• Evite comidas que irriten la vejiga.  Vea la lista.

Para más información en el manejamiento, llame a la enfermera al 860.545.9520. Si su hijo esta siendo 
atendido por una infección de la vía urinaria, por favor envíe los resultados por fax al 860.545.9036.
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