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La gas troen te ri tis
es una en fer me dad
que si gue cau sán -
do le la muer te a
cien tos de per so -
nas, es pe cial men te
a los ni ños muy pe -
que ños y a los an -
cia nos. Se con ta gia
por al gu nos mi cro -
bios que es tán en el
agua y en los ali -

men tos con ta mi na dos. Por eso es bue no to mar siem pre
agua pu ra o her vi da, y la var y co ci nar bien los ali men tos.

La gas troen te ri tis co mien za con dia rrea. Pue de dar fie bre o
ca len tu ra. Las he ces son agua das y por lo ge ne ral con mo -
cos. Son de co lor ver dus co y tie nen muy mal olor. La dia rrea
no pa ra y ge ne ral men te el en fer mo vo mi ta to do lo que co me.
Si si gue así va rias ho ras, per dien do lí qui do, el en fer mo pue -
de mo rir. Por eso hay que re po ner le a to da cos ta el lí qui do
que pier de.

Al gu nas se ña les de que el en fer mo se es tá agra van do por
la pér di da de lí qui dos son que ca si no ten ga ori na, y que és -
ta sea muy os cu ra. Se le pue de se car la bo ca y la len gua,
con sa li va es pe sa. Es ta rá dé bil y pá li do, con los ojos hun di -
dos y sin lá gri mas. Si se pe lliz ca un po co la piel, tar da tiem -
po en vol ver a su po si ción nor mal. En ni ños chi qui ti tos, se les
hun de la mo lle ra. Si se ve que el en fer mo tie ne al gu na de
esas señales, hay que tra tar de lle var lo cuan to an tes a un
cen tro de sa lud pa ra que le pon gan sue ro en la ve na. En el
ca mi no hay que se guir dán do le lí qui do.
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Pe ro a mu chas per so nas se les ha ce di fí cil con se guir ayu da
rá pi da. Por eso, apar te de dar le lí qui do, con vie ne te ner siem -
pre a ma no pas ti llas de TRI ME TO PRI MA. Pe ro los ni ños me -
no res de 6 me ses y las mu je res em ba ra za das no de ben to mar
TRI ME TO PRI MA.

A los ni ños de 6 me ses a 2 años se les da un cuar to de pas -
ti lla de TRI ME TO PRI MA ca da 12 ho ras. Se mue le bien y se les
da en un po qui to de agua ti bia her vi da. Si la vo mi tan, se les da
otro cuar to de pas ti lla 6 ho ras des pués y lue go se re pi te a las
12 ho ras. Es ta se gun da “to ma” ge ne ral men te ya no la vo mi tan.
A ni ños de 2 a 6 años se les da me dia pas ti lla ca da 12 ho ras.
Los ni ños de 6 a 12 años pue den to mar 1 pas ti lla ca da 12 ho -
ras. A los adul tos y a ni ños ma yo res de 12 años se les dan 2
pas ti llas ca da 12 ho ras. Si la vo mi tan la pri me ra vez que la to -
man, se re pi te a las 6 ho ras y des pués se les vuel ve a dar ca -
da 12 ho ras. Ca si siem pre a las 24 ho ras de tra ta mien to pa ran
los vó mi tos y la dia rrea. En ton ces se les pue de dar atol de
maíz, pa pas ma ja das o za na ho rias ma ja das. Con vie ne no
arro par mu cho al en fer mo, por que si su da pier de más lí qui do.

Cuan do la gas troen te ri tis ata ca a ni ños de pe cho, la ma dre
de be se guir dán do les de ma mar. Ade más, con vie ne que les dé
a to mar tra gui tos de sue ro. En al gu nos lu ga res se pue de con -
se guir en la far ma cia sue ro en pol vo, que se pre pa ra con agua
her vi da. Tam bién se les pue de dar sue ro ca se ro, agua de arroz
o agua de co co. Hay que dar le al en fer mo una cu cha ra di ta ca -
da 5 mi nu tos. Eso mis mo hay que ha cer lo con los ni ños más
gran des y con los adul tos.

Cómo hacer suero casero: 4 tazas de agua
hervida, 2 cucharadas de azúcar, 1 cuarto de
cucharadita de sal, 1 cuarto de cucharadita de bicar-
bonato. Si no tiene bicarbonato, se usa media
cucharadita de sal. Este suero da mejor resultado si
se le agrega media taza de jugo de naranja o de
cualquier otra fruta. En ese caso, se utilizan sólo tres
tazas y media de agua hervida.




