
Cada año publicamos esta página porque la diarrea sigue 
afectando a muchas personas en los países de Centroamé-
rica. Generalmente ocurre cuando la persona toma agua con 
muchos microbios o come alimentos en mal estado. También 
se puede contagiar por el contacto con personas o animales 
enfermos de gastroenteritis. La gastroenteritis es más peli-
grosa en menores de 5 años y mayores de 75 años.  

Para evitar contagiarse, es bueno lavarse las manos antes 
de comer, después de ir al baño y después de tocar a una 
persona enferma o haber tocado su ropa. Además, el agua para 
beber debe estar clorada o hervida. Los alimentos deben estar 
bien lavados o cocinados, porque pueden tener microbios.  

Tanto a los niños como a los adultos con gastroenteritis lo 
más importante es darles mucho líquido para que repongan 
el agua que han perdido por los vómitos y la diarrea. Pueden 
tomar agua de arroz, suero, agua de coco o agua de almidón. 
También se les pueden dar atoles o frescos de frutas con poca 
azúcar. No es bueno darles frescos de frutas ácidas, como 
piña, mora, fresa, naranja o limón. Tampoco refrescos gaseo-
sos, bebidas para deportistas, jugos envasados, gelatinas ni 
sopas envasadas o de cubitos. 

Cuando no hay mejoría en los primeros 2 días, lo mejor es 
ir al Centro de Salud o buscar ayuda médica, sobre todo en 
los casos de niños y ancianos.

LA GASTROENTERITIS

El suero casero se hace con 1 litro de agua 
hervida, 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharadita 
de sal. También el agua de arroz es un remedio 
muy eficaz y se hace hirviendo cuatro tazas de 
agua con media taza de arroz crudo y media cu-
charadita de sal durante unos 20 minutos. Si se 
desea se le puede agregar una astilla pequeña de 
canela. Una vez que se ha enfriado, se cuela y 
está lista para tomar. El suero también lo venden 
en farmacias, líquido o en polvo.
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