
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA



La Enfermedad Diarreica Aguda es la disminución en la consistencia de las heces (líquidas o semilíquidas) 
o el incremento en la frecuencia de las mismas (más de 3 en 24 horas) pudiendo acompañarse de �ebre 
o vómito, con una duración del cuadro clínico, no mayor a 14 días.

Lávate las manos
    Antes de preparar, manipular o comer cualquier alimento.
    Después de ir al baño o de cambiar pañales a un bebé.
    Después de toser, estornudar o sonarte la nariz.
    Al llegar a casa, trabajo o escuela.

Dale a tu hija o hijo leche materna exclusiva hasta los seis meses
de edad, ayudará a tener mejores defensas y se enfermará menos. 

Mantén el esquema de vacunación y de vitamina A al corriente. 

Mantén una buena higiene de los alimentos y del hogar.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA:

RECUERDA, PARA PREVENIR LA DIARREA:

Si tu hija o hijo presenta uno o más de los siguientes signos: 

¡Acude inmediatamente a tu Unidad de Salud más cercana!

fiebre persistente
por mÁs de tres días

evacuaciones
líquidas numerosas

y abundantes

sed intensa no quiere
comer o beber

vómitos frecuentes
(más de tres en una hora)

sangre en las
evacuaciones



Si tu hija o hijo tiene diarrea, sigue el ABC del cuidado en el hogar.

Sigue con la lactancia materna o fórmula, de manera frecuente y solo la cantidad que acepte.

Acude a consulta y sigue el ABC del manejo en el hogar:
   Alimentación habitual
   Bebidas: lactancia materna, Vida Suero Oral
   Consulta oportuna en caso de signos de alarma

A la diarrea y deshidratación ¡Vida Suero Oral dice adiós!
Prepara y ofrece Vida Suero Oral.

Llévala (o) a tu unidad de salud si presenta uno o más
de los signos de alarma:

    Se ve más enferma (o)
    Sed intensa
    No quiere comer ni beber
    Vómitos frecuentes
    Fiebre de más de tres días
    Más de tres evacuaciones en una hora.

¿SABES QUÉ HACER SI TU HIJA O HIJO
TIENE DIARREA?

Si es mayor de 6 meses, considera los siguientes alimentos:
Arroz, sopa, pasta, tortillas, verduras cocidas sin cáscara
(papa, zanahoria, brócoli), frutas sin cáscara
(manzana, guayaba, pera, higo, durazno),
pollo y pavo sin piel, carne de res, jamón cocido.

Evita alimentos que tu hija o hijo no haya comido 
antes. Procura que coma con más frecuencia que 
la habitual y dale una comida extra al día para 
recuperar el peso perdido.



Dale su leche usual y Vida Suero Oral. Si es mayor de 6 meses y ya toma otros alimentos, dale: atoles de 
arroz o maíz, sopas, caldos, agua de frutas frescas con poca azúcar y Vida Suero Oral. Evita jugos, bebidas 
deportivas, refrescos, miel y piloncillo.

Para reponer la deshidratación dale Vida Suero Oral:

BEBIDAS ABUNDANTES

Si es menor de un año de edad: mínimo media taza (75 ml), despacio y a cucharaditas, después de 
cada evacuación o vómito.

Si es mayor de un año: una taza (150 ml), despacio y a cucharaditas, después de cada evacuación o 
vómito.

Si tu hija o hijo vomita, espera 10 minutos y ofrece de nuevo, pero más despacio que la vez anterior. 

Recuerda: la mayoría de las diarreas son causadas por virus y no es necesario dar medicamentos, a 
menos que tu médico lo indique.

No le des
medicinas

por tu propia
cuenta.



En caso de notar uno o más de los siguientes signos de alarma, acude inmediatamente a tu
unidad de salud:

   Sed intensa
   Ingesta de pocos líquidos y alimentos
   Más de tres evacuaciones líquidas y abundantes por hora
   Fiebre por más de tres días
   Vómitos frecuentes (verde o amarillo) más de tres veces por hora
   Sangre en las evacuaciones
   Irritabilidad
   Vientre in�amado
   Convulsiones
   Sueño prolongado

O cualquier signo de deshidratación:
   Ojos hundidos
   Mollera hundida
   Llanto sin lágrimas
   No orina

CONSULTA OPORTUNA



Lávate las manos con agua y jabón.

Hierve 1 litro de agua durante 3 minutos a partir del primer hervir, deja enfriar, si no la puedes hervir 
agrega dos gotas de cloro por cada litro de agua y deja reposar 30 minutos.

Disuelve todo el contenido de un sobre de Vida Suero Oral en el litro de agua previamente hervida a 
temperatura ambiente o clorada.

Revuelve el contenido hasta que se vea transparente.

Ofrécelo a tu hija o hijo a cucharaditas.

CONTRA LA DIARREA Y DESHIDRATACIÓN,
¡VIDA SUERO ORAL ES LA SOLUCIÓN!

Suero Oral


