
F29 - Chamel ta jch’uhtic Enfermedades gastrointestinales
Ha’i jchahp chamel ini, ha’ te bin ya yuts’in te jch’uhtic, sbeh jwe’eltic soc jbiquiltic. Ha’i chamel ini ha’ 
ac’bil ma’uc teme hachbil yu’un te bin ay ta joylejaltic, ya sc’an ya yal ha’ te bic’tal chanetic, lucum soc 
jayeb binti ma’ba tahbaj ta ilel. Ha’ nix hich ay poxetic te ya yac’ ha’i chamel ini, soc nix ehuc te jayeb bin 
ya jwe’ cuch’tic, hich but’il ich, leche soc lew, ha’i ini ya yuts’in te jayeb bin ay ta jbaqu’etaltic.

Ha’i jaychahp chamel ini ya xhu’ ya yich’ poxtayel soc ay nix ora nax ya xlecubcotic. Ha’ te mach’a bayel 
ya xc’oht ta stojol ha’i chamel ini ha’ nix te:

Te bin ya yac’ soc bin ut’il ya xchicnaj yantic yilel ta chahp ah soc 
ha’ chican banti ya xc’oht ha’i chamel ini, haxan te’ ma’ba spisil 
ha’i ini, te bin ut’il ya xhahch ha’i chamel ini ha’ te ta we’el uch’elil, 
te ay yich’oj bic’tal chan te ma’ tahbaj ta ilel te cuxulic ta lum, ta 
tsa’il ma’uc teme ta ha’ te bin ya xt’usesot ah te ts’unubil

Teme ya yich’ poxtayel ha’i chamelil ya xc’oht ta ch’uhtul ini ma 
me bah bayel ya xjuch’, ha’i ini ya yac’ tsa’ soc ya xlaj ya’lel 
jbaqu’etaltic, c’alal ya yich’ poxtayel ya xch’ay bahel. Haxan, teme 
ma’ba lec ya yich’ poxtayel, ilel ha’i ini, ya xhu’ ya yac’ yan chamel 

Yu’un ya yich’ maquel ah ha’i chamel ini, ya sc’an ya yich’ pasel ha’i bin ya yich’ halel li’i:

Las enfermedades gastrointestinales son aquellas que atacan el estómago, esófago o los intestinos. Generalmente son 
ocasionadas por agentes externos, es decir por bacterias, parásitos y virus. También algunos medicamentos lo provocan 
y también alimentos como picante, leche y grasas llegan a provocarnos malestar en estos órganos..

• Bic’tal ach’ix queremetic te mach’atic ma’ba stahoj ho’eb yabilalic

• Me’el mamaletic

• Jaytuhl antsetic mach’a ay yic’omal

• Jaytuhl ants winiquetic te ay tulan schamelic

• Ants winic te mach’a ya xwe’ ta bayuc banti ma’ba lec baxboltaybil

Niños menores de 5 años

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades crónicas

Personas que comen en lugares con mala higiene

Estas enfermedades normalmente son tratables y su recuperación suele ser rápida. Las personas con mayor riesgo a 
contraerlas son:

Las consecuencias y manifestaciones suelen ser diferentes según el área 
específica que afectan, pero por lo general las causas tienen que ver con el 
consumo de alimentos contaminados por bacterias que viven en la tierra, en 
las heces fecales o en el agua con que las riegan.

Te sc’ahtalul soc schicnajib ha’i chamel ini ay chanchahp:
Los signos y síntomas de las enfermedades gastrointestinales son principalmente cuatro: 

Las enfermedades gastrointestinales tratadas a tiempo no suelen tener 
consecuencias graves, normalmente se presenta diarrea y deshidratación, 
que tras tratamiento desaparece. Sin embargo, cuando no es tratada 
correctamente puede llegar a provocar complicaciones

Para evitar las enfermedades gastrointestinales, es recomendable: 

No comer en la calle o en puestos

Lavarte las manos antes de comer y después de ir al baño

Desinfectar frutas y verduras

 Tomar agua hervida o filtrada

Consumir los alimentos bien cocidos 

• Ma’ sc’an ya xwe’otic ta chican nax banti, banti ma’ba lec baxboltaybil

• Spoquel c’abal nahil yu’un ya x’ochotic ta we’el soc jujumehl c’alal ya xbohotic 
ta stsa’najibal ya sc’an ya jpoc jc’abtic

• Spoxtayel te jayeb sit te’ soc itajetic, spoquel ta lec

• Yuch’el paybil ha’ ma’uc teme ts’abuybil

• Swe’el we’elil teme lec ta’ajem

C’uxul ch’uhtul

St’ixetal o’tanil, xeh, wocolil yu’un bin sbiqu’el ma’uc teme c’ux c’alal ay bin ya jbic’tic, ma’ yac’ 
wi’nal soc yantic xan

Tsa’nel soc ma’ xhu’ ya stsa’anotic

Bin c’ax tulan ya yac’ ha’ te ya xloc’ ch’ich’

1. Dolor abdominal.

2. Náuseas, vómitos, dificultad para tragar o dolor para tragar, falta de apetito, etc. 

3. Diarrea o estreñimiento.

4. En casos muy graves, sangrado
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