
Mien tras es ta en fer me dad si -
ga ma tan do a cien tos de ni ños
se gui re mos pu bli can do es ta
pá gi na. Pues de re pen te un
ni ño ama ne ce en fer mo, los
pa dres no tie nen las pas ti llas
en la ca sa y tam po co se acuer -
dan có mo se lla man y tal vez
vi ven a mu chas ho ras de al gún
Cen tro de Sa lud. Por eso: si
tie nen ni ños pe que ños, ten gan
a ma no pas ti llas de TRI ME TO -
PRI MA.

La gas troen te ri tis co mien za
con dia rrea. Las he ces son
agua das, de co lor ver dus co y
tie nen mal olor. El ni ño vo mi ta
o bo ta con la dia rrea cual quier ali men to. A un ni ño de seis
me ses se le da un cuar to de pas ti lla ca da seis ho ras. Se
mue le bien y se le da en un po qui to de agua ti bia her vi da. Si
la vo mi ta, al go le que da en el es tó ma go. La se gun da "to ma"
ge ne ral men te ya no la vo mi ta. Ca si siem pre a las 24 ho ras se
pa ran los vó mi tos y la dia rrea. En ton ces se le pue de dar atol
de maíz. El tra ta mien to hay que dar lo du ran te cin co días
se gui dos.

Lo más pe li gro so de es ta en fer me dad es que por la dia rrea
y el vó mi to se le es pe sa la san gre al ni ño y le pue de cau sar
la muer te. Un ni ño pe que ño ne ce si ta to mar por lo me nos un
li tro de lí qui do al día. Lo me jor es dar le sue ro. Pe ro si no hay
sue ro, se le pue de dar agua de arroz o agua de co co. Hay
que dar le una cu cha ra di ta ca da cin co mi nu tos has ta que
co mien ce a ori nar nor mal men te.
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