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Algo sobre parásitos 
Hasta hace poco tiempo, era necesario tomar una medicina es

pecial contra cada clase de parásitos intestinales, como por ejemplo, et 
Yomesán contra la solitaria, la Piperazina contra las lombrices, el Tetra
cloroetileno contra los anquilostomas, el Falmonox contra las amebas y el 
Yodu-ro de Ditiasanina contra los- tricocéfalos. Estas. medicinas aún si
guen siendo buenas para combatir los parásitos intestinales; pero gra
cias a los avances de' la· ciencia, hoy en día hay nuevas medicinas que 
combaten, en tratamientos muy cortos y efectivos, varias clases de pa..: 

rásitos . a la vez. 
Este es el caso de· las medicinas. llar�adas Pol_ivermín y Comban

trín, que combaten las lombrices, los anquilostomas, los oxiuros y otros 
pa rás1tos más. 

Siempre es conveniente hacerse un examen de heces antes de 
tomar me9icinas contra los ·parásitos. Sin embargo, como en nuestras 
tierras hay lugares muy retirados de fos ciudades, en los que es muy 
difícil conseguir asistencia médica, se puede tomar alguna de ;las medi
cinas que recomendamos en este artículo, sin hacers·e antes el examen 
de heces.·· 

POLIVERMIN: 

Esta medicina se debe temor sólo du
rante dos días. La medicina viene en - jarabe 
y en pastillas de 500 miligramos y hay que

. tomarla después de la¡ comida o cena. · 

Niños que ·pesen menos de 22 libras, deben·tomar: 
media pastilla o medio cucharadita de jarabe al día: 

Niños que pesen de 23 a 44 l'ibra�, deben tomar: 
una pastilla o una cucharadita de iarabe al día. 

Niños que pesen de 45 a 66 libras, deben tomar: 
una pastilla y media o una cucharadita y media de jarabe al día. 

Jóvenes y odultos que pesen de 67 a 88 libras, debe� tomar: 
dos pastillas o dos cucharaditas .de jarabe al día. 

Jóvenes y ,adultos que pesen de 89 a 11 O libras, deben tomar: 
dos pastillas y m1edia, · o dos cucharaditas y media de jarabe al
día.. 

· 

Personas qué pesen más de 11 O libras, deben tomar: -
tres pastillas o tres cucharaditas de jarabe al día. 
Cuando se tienen los parásitos llamados oxiuros, hay picazón 

en el recto. por las noches. Para combatirlos se recomienda repetir el 
tratamiento una semana después. 



intestinales 
COMBANTRIN: 

Esta medicina se debe tomar sólo un día. La me
dicina viene en iarabe y en pastiilas de 250 miligrq
mos y hay que tomarla después de la comida o cena. 

Niños que pesen menos de 50 libras, deben tomar: 
una pastilla de 250 miligramos o una cucharadita de jarabe. 

Niños y' jóvenes que pesen de 50 a 100 libras, deben tomar: 
dos pastillas de 250 miligramos o dos cucharaditas de jarabe. 

Jóvenes y ad,ultos que pesen más de 100 libras, deben tomar: 
tres pastillas de 250 miligramos o tres cucharaditas de - jarabe. 
Si se tienen 'los parásitos llamados anquilostomas, se debe seguir 

el tratamiento por tres días. 
A algunas personas, esta medicina les produce un poco de vó

mito y dia'rrea, pero esto no debe preocuparles pues la molestia pasa. 
pronto. 

Cualquier medicina puede ser peligrosa. Hay personas que ni 
siquiera resisten tomar una ó dos mejorales. Por ese motivo, siempre es 
conveniente que un médico recete y controle todas las medicinas. Pero 
hay familias que viven tan retiradas en las montañas que difícilmente 
pueden visitar a url médico, Para ellas es que recomendamos estas me
di�inas. Como estas medicinas dan un poco de sueño, los personas que 
manejan máquinas o camiones, o que tienen una ocupación que presento 
peligros, es convenient� que se tomen las medicinas erí sus días. de des
canso. 

Las señoras que están embarazadas o que están alimentando a 
un niño con su leche,· es mejor que no tomen ningunp de estas medicinas 
sin que se las recete un médico. 

En los lugares en donde hay muchos parásitos, se recomienda 
que la gente se haga el tratamiento cada seis meses, o sea dos veces al 
año. También es conveniente hervir el agua y lavar bien las frutas y las 
verduras que se comen crudas. 

Los parásitos Intestinales son uno 
de los grandes enemigos de los 
niños. Muchas veces niños bien 
cuidados por sus madres sufren 
de desnutrición, pues los parási
tos no los dejan aprovechar los 
alimentos que . comen. 




