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Gastroenteritis
QUI~ HACER Y QUI~ NO PARA CURARME ANTES

Es unade las enfermedades mas" comunes, sobre todo entre los
nifios, y aunque suele resolverse sin problemas, es importante
tomar ciertas precauciones para no empeorar los sintomas.

QuE, COMO Y POR QUt
&Curies son las causas?
La gastroenteritis es una infia-
maci6n de la mucosa del est6-
mago y del mtestino cuya causa

m~s frecuente es tma infecci6n
por virus, bacterias o par~sitos
adquiridos al tomar alimentos
contammados. Aparte de por
las lnfecciones, tambi@n puede
estar causada por la ingesta de

un t6x~co ~ =omo setas)

2.Que sintomas provoca?
E1 slntoma principal es la dia-

rrea, clue en muchas ocasiones
puede ir acompa~3ada de v0mi-

tos, dolor abdominal (como es-
pasmos) y fiebre. Estas moles-
tias suelen empezar de forma

~Cu~nto tiempo dura?
Lo mis habitual es que los v6rni-
tos desaparezcan al cabo de 1 o
2 dias, y ]a dia~ea entre los 2 y 7
alias posteriores.

6C0mo hay que tratada?
En ]a mayoria de los casos, los
sintomas mejoran por sf mis-

mos y no es necesario ningtin
tratamiento especffico. Lo prin-
cipal es compensar la p@rdida

de liquidos que se suffe por la
diarrea y los v6mztos, asi como

el control de la fiebre

MANTENERSE HIDRATADO
&Qu@ se debe beber?
Lo recomendable es tomar 2-3
htros de liquido como agua mi-

;omar una gran cantidad de li-
quido de una sola vez, ya que
es posible que el est@mago no
lo tolere y se acabe vomitando.

Cuando se pierde mucho liquido
Si los vOmitos o la diarrea son

muy intensos, es necesado re-
cuperar tambi~n la p6rdida de
electrolitos. La mejor forma es

con una solucidn de reh~drata-
ci6n oral (SRO) clue puede com-
prarse en las farmacias y que
proporciona la cantidad exacta
de electrolitos que necesita el

cuerpo disueltos en a!lma.

6Pueden sustituirse estas so-
luciones por fbrmulas caseras?
Frente a la gastroenteritis se so-

repentina y pueden ser leves neral o infusiones sin azdcar Ha recurrir a la 1]arnada "limona-
¯ ~}’~ .~ o muy intensas, dependiendo Es importante tomarlo en pe- da alcalina" casera. Sin embar-

~-:~i) del tipo de pat6geno que la queflos sorbos pero frecuentes go, hoy en dfa son preferibles as

~_. ~_ haya provocado.
(cada 30 o 60 minutos) y soluciones de farmacia puesto

Cdmo se contagia y hacer para evitarlo
Forma de contagio Mixima higiene

acjua tempJad& T~bim] ha),
clue limp~ar bien k~s suped%

Por los alimentos
Tambien se puede transmi-
tit a traves del agua y de
alimentos contaminados
pot los 9ermenes caLisaiq-
tes de la 9astroenteritls
Suele darse eli palses tro-
picales y subtropicales

Vacuna
E×iste una fTente a] rotavirus

gastroenteritis ~o{o esta ~n-
dicada papa ni~os menorcs

yor riesgo de deshidlataoon
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6Debo ir al m6dico?
~ ~-O~O5ih"O En la gran mayoda de los casos,
la gastToenteritis se trata y se cura f,icilmente sin
que provoque 9randes complicac[ones.
MAXIMA PRECAUCl6N. Los lactantes, niflos.
ancianos y aquellas personas con un sistema
inmunitario debilitado tienen un mayor riesgo de
sufrir una gastroenteritis grave.

Hay sangre en las deposiciones o en los v6mitos.
Si la diarrea no mejora al oabo de 5 dias.
Si vomitas continuamente y eso impide que pue-
das tomar Ilquidos.
Cuando aparecen sintomas de deshidrata¢i6n,
como ojos hundidos, desorienta¢i6n, etc.

que, en el caso de las prepara-

ciones caseras, las medidas de
los mgredientes y, pot lo tanto,
de los electrolitos que aportan,
no son tan prec~as.

6Sirven tambiEn las bebidas
para los deportistas?
No. La composici6n de sales de
las bebidas isot6nicas para de-
portistas y la de las so|uciones

para relmdratar de las farmacias
son muy diferentes porque

bi~n son distintos los e[ectrolitos
que se pierden por el sudor al ha-
cer ejercicio y por el intestino en
las gastroen~erit~s. En el sudor el
mineral m&s abundante es el so-
clio, mientras que ]~s secreciones

fntestinales t~enen menos sodio
y rn~s potas~o. Las bebidas para
deportistas, pot tanto, no ayu-
dariaa a reponer los electrolitos
perdido~ con la gastroenteritis.

COMER 0 NO COMER
Para empezar, ayuno
Durante las primeras horas es
mejoz no comer nada y limitar-
sea beber lfquidos. Cuando
las molestias empiezan a rerm-

tar se puede empezar a comer

siempre en pequefias cantida-
des. Si la tolerancia es buena,
se puede ir aumentando ]a dieta

de forma progresiva.

2.Hay que comer arroz hervido?
Aunque tradicionalmente se
recomendaba seguir una die-
ta astringente a base de arroz
hervido, zanahoria y manzana
rallada, hoy en dia se iecomien-
da volver lo antes pos’.ble a una
alimentaci6n normal. Por ejem-
plo, el Comit~ de Nutric:6n de

]a Academia Americana de Pe-

diatria o la Asociaci6n Espaflala
de Pediatria aconsejan volver a
comer notmalmente en cuanto
se recupera el apetito.

Pero entonces, 2_clue como?
En caso de tener hambre y que
atin contintie ia diarrea, lo pru-
dente es hacer una dieta suave
pero con ahmentos que resulten
apetecibles Es bueno tomar
yogur natural sin az~car (prefe-
riblemente con !actofilus u otros
probi6ticos) y evitar el azticar,

porque empeora la dlarrea y fa-
vorece [a p~rdida de l~qmdo.

" ’ 96Conviene tomar algun medlcamento.

En general no se recomienda su uso
salvo en situaciones concretas. Hay
que valorar el tipo de germen cau-
sal, la gravedad de la infecci6n y el
estado inrnunol6gico del paciente.
Recuerda que el uso de antibi6ticos
cuando no son necesarios favorece
la aparici6n de germenes resistemes,

Deben evitarse estos f~rmacos ya
que pueden prolongar la infecci6n al
no facilitar la eliminaci6n de los g6r-
menes con la diarrea, Adem~s pue-
den liegar a causar cornplicaciones
si estos se absorben en la sangre.
Antes de tomar caalquier medica-
mento, consOItalo con tu m6dico.
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