
CHARLA. SOBRE MEDI-CINA-

GASTRO - ENTERITIS 

Hay una enfermedad que ha costado mi les de vidas. Las víc
timas son generalmente niños menores de un año. Esta enferme
ded · se llama gastro-enteritis y se presenta de un momento a otro. 
Comienza con diarrea. Las heces son aguadas, de color .verduzco 
y- con muy mal olor. La diarrea se hace constante y generalmente
hay vómíto. El niño !'·10 resiste ningún alimento en el estÓfT'ago. Lo
vorrüt·a o lo evacúa inmediatamente en diarrea. Está enfermedad es

- simplemente una infección en el intestino._ Puede. ser ocasionada
por alguna mosca, que trayendo microbios en sus patas, se para en.
el chúpón.. O porque el chupón haya caído en algún lugar recogien
do ahí microbios dañinos. O el niño a1 gatear los puede recoger en
sus manitas, que luego se lleva a la boca. También puede ser que la
leche no sea muy limpia y que_ no esté hervida. En fin, la enferme-

. dad se adquiere fác_ilmente. 
Hoy en día hay muy buenas medicinas para curar la gastro

enteritis. Si al niño lo llevan rápidamente donde el doctor, esta 
enfermedad puede curarse1 fácilmente. No hay qve tardar en acu
dir al médico. Pero hoy muchas familias que yiven muy alejadas· 
y que para acudir al médico más cercano, tardan. dos o tres días. A 
estas familias le damos el consejo,- si tienen niños pequeños, deben 
tener siempre en su casa unas pastillas de "Sulfasuxidina". Las pas-

. tillas de Sulfasuxidina se consiguen en cualquier.botica y son 
1
un gran 

remedio para la gastro-enteritis. A un niño que tenga de sejs meses 
a un año de· edad, se le puede dar media pc;istilla cada 4 horas. La 
pastilla se muele bien y se da' en un poquito de agua tibia hervida. Si 
la vomita, siempre algo le queda en el estómago y lo va calmando. 
La segunda "_toma", generalmente ya no la -vomita. Casi siempre a 
las 24 horas de dar la Sulfasuxidina, se paran los vómitos y la dia
rrea y se puede vo·lver a dar la alimentación normal o un atol rafo 
de maíz. La Sulfcisuxidina se debe dar durante 3 ó 4 días seguidos, · 
hasta que la infe.cción, haya pasado completamente. Es .muy nece
sario darle agua de arroz.o qgua pura a un niño que tenga gastro
enteritis. La falta de líquido en el -cuerpo puede ocasionar la muerte. 
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DIENTES. 

Los dientes, cuando se- comienzan a pi.car, son una verdadera 
calamidad. Hay personas que tienen la suerte de llegar a una edad 
muy avanzada con los dientes completamente sanos. Pero general
mente no es así. Hay' muchas personas jóvenes con los dientes pi
cados y quebrados. Si pueden calzár-selos, pues magnífico .- Si 
no, es mejor en todo caso sacárselos. Muchas personas creen que 
cuando el diente o la muela han muerto, o sólo queda la raíz, ya 
no es ·necesario hacer algo porque no duelen. Pero eso no es así. 
El qiente picado o el resto de una raíz, pueden causar muchos 
trastornos, pues son un punto de infección. Pueden formar abce
sos por dentro del hueso. Luego los gérmenes se van por kÍ san
gre y producen a menudo_ reumatismo, enfermedades en los riño
nes y hasta afectan el corazón. El poquito de pus que sale de un 
diente dañado,_ se traga con la saliva y puede producir trastornos 
constantes en el estómago. Por eso el diente dañado hay que cal
zarlo o sacarlo. 

ANQUILOSTOMAS 

Hay un animal qüe es más peligroso para el hombre que el 
· tigre y el león. Y sin embargo muchas personas viven con él,

duermen con él, y comen con él. Este animal se llama "Anqui
lostoma" y es una lombriz que vive en el intestino del ser hur:nano.
Es más peligroso que una, fiera porque se alimenta de la sangre
sin que la víctima se dé cuent9. Es tan pequeño que rara vez se
le puede ver en las heces: es como ·un hilito blanco y mide menos
de 1 ,2 pulgada. La sangré de una persona sana tiene aproxima
damente 5 millones de glóbulos rojos. -A menudo el anquilostoma
no deja ni un millón de glóbulos rojos en la sangre. Entonces la
persona tiene una anemia terrible y parece un cadáver en vida. El
anquilostoma se puede combatir con medicinas especiales, pero
hay que reconocedo primero por un examen de heces. Ll.Jego hay
que curar también la anemia. E-1 anquilóstoma abunda en los di- _
mas calientes, pero se le encuentra casi en todas partes. Los huevos
del anquilostoma, se botan con. las heces. Como son muy pequeños,
se los puede llevar una mosca en las patas y depositarlos luego
en cualquier parte. Los gusanitos, .cuando sal�n del huevo, .son tan
pequeñitos que se pueden introducir por la piel. Las personas que
no usan zQpatos ni sandalias, los .recogen a menudo por la planta
del pie.
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