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Para más información: 

Diarreas frecuentes: al principio 
líquidas, de color normal y luego 
como agua de arroz. Las 
deposiciones pueden ser 
incoloras y sin dolor.

Rápida deshidratación: lengua 
seca y sed intensa, pulso rápido, 
sudoración fría.

Calambres musculares y/o 
entumecimiento de las piernas, 
debido a la pérdida de potasio. SI SE HAN DETECTADO CASOS 

DE CÓLERA EN SU ZONA, ANTE 
LA APARICIÓN DE DIARREA 
ACUDA SIN DEMORA AL 
CENTRO DE SALUD. 

Esta enfermedad infecciosa es producida por una
bacteria que al ingresar al organismo provoca diarrea.
En los casos más graves, si la pérdida de líquidos
corporales no es tratada a tiempo puede llevar a la deshidratación, 
a la postración y al riesgo de muerte.



0800-222-1002
www.salud.gob.ar

Para más información: 

ADEMÁS, ES FUNDAMENTAL TOMAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES: 

Si el agua no es de red colocarle 2 
gotas de lavandina por cada litro, 
dejándola reposar 30 minutos antes 
de utilizarla. También se puede hervir 
durante 3 minutos y esperar a que se 
enfríe para consumirla.

Usar agua segura
es la mejor forma

de prevenir el 
cólera

Lavarse las manos con agua y jabón después de ir al 
baño, de cambiar los pañales al bebé y antes de comer o 
manipular alimentos. 

Usar agua segura para beber, lavarse los dientes, 
lavar las verduras y frutas y hacer hielo. Almacenar el 
agua solamente en recipientes limpios con tapa y bien 
cerrados. 

No mezclar los alimentos limpios con los alimentos 
sin lavar, ni los alimentos cocidos con alimentos 
crudos, en especial las carnes de todo tipo. Mantener 
los alimentos tapados para protegerlos de moscas y 
roedores.

Eliminar las excretas humanas adecuadamente 
(entierro, pozo séptico, letrina, cloaca). No defecar en 
espacios abiertos, ni en el agua o cerca de fuentes de 
agua. 

Desechar los pañales descartables en bolsas cerradas y no 
quemarlos.


