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MORTAL 
Desde hace unos 3 años, �n los países de Centro América se 

presentan casos de diarreas graves y muy contagiosais, conocidas 
con el nombre de shigelosis. 

Las shigelosis o diaueas las producen varios microbios. · El 
que se llamai microbio o bacilo de Shiga, es el que produce los 
casos más graves. 

El bacilo de Shiga se mete dentro de la pared del intestino. 
Ahí empieza a alimentarse con las sustancias que encuentra. Al 
mismo tiempo que se alimenta, bota desechos que. vienen a ser 
como -las heces del microbio. Esas heces son venenosas. Irritan 
los intestinos y se van por la sangre. Como irritan el intestin9, 
producen diarrea. Las heces salen como llenas de babas o de moco. 
Cuando la irritación ya es muy grande, las heces saleQ con san
gre. Otros síntomas de la enfermedad son: mareos, cólicos, lle
nura, dolores de cabeza, vómitos frecuentes y mucha sed. Tam
bién fiebre o calentura. Cada vez que la persona da del cuerpo, 
tiene pujos ·y siente fuertes retorcijones. Cuando la enfermedad 
es grave;' la persona da del cuerpo hasta 40 veces al día. En este 
caso, pierde casi toda el agua y los líquidos del cuerpo. Tam
bién es fatal la pérdida de sangre que sale en las heces. Si esta 
enfermedad no se combate a tiempo, una persona puede morir 3 
ó 4 días después que le empezaron los primeros síntomas. 

Para saber con'- seguridad si una person·a tiene bacilos de 
Shiga, se debe hacer un examen de heces. 

Este señor está haciendo un examen de heces con un microscopio. 
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Si las personas no se po�en en tratamiento, se ha calcula
do que de· 100 enfermos mueren l O. Por eso,· en cuanto se sos
pecha que una persona tiene sh igelosis, hay que llevarla rápida
mente a un hospital. En el hosp·ital tienen que exam,inar a toda 
la familia del enfermo, pues es casi seguro que todos tengan ya 
la enfermedad. Mientras se llega al hospital, es conveniente darl� 
al enfermo agua de sal en cucharadas, cada 1 O ó 15 minutos. 
Esta agua se p�epara poniendo dos cucharadas grandes de sal 
en botella y media de agua hervida. ' 

Para combatir la shigelosis, la medicina que más se usa es 
la AMPICILINA. Los médicos dan una cápsula de· Ampicilina, de 
250 miligramos, cada 4 horas durante 6 días segu.idos. Otra me
dicina efectiva son las tabletas de ACIDO NALIDIXICO. Los m�di
cos recomiendan toma� 8 tabletas de Acido Nalidíxico al día. du-
rante 6 días seguidos. 

El enfermo debe tomar alimentos muy livianos, como agua 
de arroz, avena, arroz sin manteca ni aceite, pan bien tostado 
y_ agua con un poquito de azúcar. También puede tomar jugos de 
frutas que no sean ácidas, como sandía o' limón dulce. 

En · las heces de los enfermos hay una gran cantidad de 
microbios. Si las heces van a dar a los ríos, quebradas o acequias, 
las aguas quedarán contaminadas. Pero también las moscas que 
se paran sobre las heces, pueden llevar el microbio a cualquier 
parte� Si se usa esa agua con microbios o se come algún alimento 
donde se haya parado una mos
ca infestada, la persona enfer-
mará de shigelosis. Pero no sólo · 
las personas que se han enfer
mado gravemente pueden conta
giar esta enfermedad. Hay per
sonas. que pueden tener el mi
crobio, y sin embargo, el cuerpo 
se logra defender. Estas personas 
no se enferman. Pero lo gra've es 
que sí pueden contagiar a otros. 

En algunos lugares se han contaminado de Shige
losis pueblos enteros, pues allí es difícil conseguir 
el agua y todos deben . traerla de un río que ya 
está contaminado. 

91 




