
GASTAD-ENTERITIS 

O INFECCION INTESTINAL 

Hay u na enfermedad que ha 
costado miles de vidas. Las vícti
mas son generalmente niños meno
res de un año. Esta enfermedad se 
llama gastro-enteritis y se presen
ta de un momento a otro. Comien
za con diarrea. Las heces son 
aguadas, de color verdusco y con 
muy mal olor. La diarrea se hace 
constante y generalmente hay vó
mito. El niño no resiste ningún 

alimento en el estómago. Lo vomita o lo evacúa inmédiatamente 
en diarrea. Esta enfermedad es simplemente una infección en el 
intestino. Puede ser ocasionada por alguna mosca, que trayendo 
microbios en sus patas, se para en el chupón. O porque el chupón 
haya caído en algún lugar recogiendo ahí microbios dañinos. O el 
niño al gatear lo's puede recoger en sus manitas, que luego se lleva 
a la boca. Ta.mbién puede ser que la leche no sea muy limpia y 
que no' esté hervida. En fin, la enfermedad se adquiere fácilmen-
�-

1 

Hoy en día hay muy buenas medicinas para curar la 
gastro-enteritis. Si al niño lo llevan rápidamente donde el doctor, 
esta enfermedad puede curarse fáci I mente. No hay que tardar en 
acudir.· al médico. Pero hay muchas familias que viven muy 
alejada$ y que para acudir al médico más cercano, tardan dos o 
tres días. A estas familias les damos un consejo. Si tienen niños 
pequeños, deben tener siempre en su casa unas pastillas de 
SULFASUXIDINA. Las pastiflas de SULFASUXIDINA se consi
guen en cualquier botica y son un gran remedio para la 
gastro-enteritis. A un niño que tenga de seis meses a un año de 
edad, se le puede dar media pastilla 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 l·a vomita. Casi siempre a 
las 24 horas de dar la su�lfasuxidina, se paran los vómitos y 'la 
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dia�rea y se puede volver a dar la alimentación normal ó un atol 
ralo de maíz. La SULFASUXIDINA se debe dar durante 3 ó 4, 
días seguidos, hasta que la Infección haya pasado completamente.· 
Es muy necesario darle agua de arroz o agua pura a un niño que 
tenga. gastro-enteritis. La falta de I íquido en el cuerpo puede 
ocasionar la muerte. 

DIABETES 

O AZ-UCAR EN LA SANGRE 

En Centro América, · de cada cien personas que van a los 
· hospitale,s, cuatro son diabéticos.· Esta enfermedad se produce

cuando el órgano :11amado páncreas no funciona bien y produce
poca insutina, o no la produce del todo. La insulina es la
sustancia que transforma los azúcares que comemos y los lleva
hasta los músculos y los tejidos. Cuando el páncreas _no pro�füce
suficiente insulina, el cuerpo no puede aprovechar los azúcares.
Entonces se acumula una gran cantidad de azúcar en la sangre.

Esta enfermedad es más corrtente en personas gordas y ef1
persona,s. mayores de 40 años. También son propensas a la
enfermedad las personas que tienen parientes diabéticos, pues la
diabetes es hereditaria.· Es de�ir, que la enfermedad se hereda de
padres a hijos o de abuelos a nietos.

G�neralmente la- persona que sufre de diabetes padece .de
mucha sed, orinadera, cansancio y aumenta de peso. Sin
embargo, una persona puede padecer de diabetes y no sentir nada

· de esto. También es corriente en personas
diabéticas, que las heridas no sanen bien y
se infeccionen. Para saber si la persona
tiene la enfermedad, se hace un examen

. especial de sangre o de orina. 
Cuando la enfermedad no se descubre 

a tiempo� puede traer consecuencias graves: 
' las arterias .que llevan la sangre al corazón, 

al cerebro y a las piernas, se van poniendo 
duras y se pueden taponear. Cuando se 

' -

Hay unas tiritas amarillas que sirven para medir el azú�ar en la orina. Estas 
, tiritas se mojan con los orines de la persona. Si no hay azúcar, la tirita sigue 

amarilla. Si hay azúcar, entonces coge un color azul o verdoso. En este caso 
se sospecha que la .persona puede tener diábetes y le hacen exámenes de 
sangre para comprobar si tiene la enfermedél�-



taponea una arteria del corazón, puede venir un ataque y la 
persona corre peligro de muerte. Si se taponea una arteria del 
cerebro, puede quedar parte del cuerpo paralizada. Si se taponea 
una arteria de una pierna, la sangre no llega al pie. Entonces el pie 
se va muriendo y hay que cortarlq. A eso se le llama gangrena. 

Las arterias que llevan ·1a sangre al · pi�, son las que se 
endurecen más fácilmente. Por eso la persona diabética debe 
cui.dar sus pies, lavarlos con agua y jabón todos los días y 
mantener las uñas cortas.· Los zapatos no deben quedar apreta-. 
dos, porque cuando las arterias están endurecidas cuesta mucho 
que circule la sangre. Si aparece algún puntito negro en el pié, 
hay que ir inmediatamente donde un médico,porque puede Ser el
principio de una gangrena. ' 

' . 

Si la -diabetes se des�uida, puede llegar a endurecer unas 
venitas pequeñ.ísima� que hay detrás de los ojos. Cuando esto 
-sucede, la sangre no llega al ojo y la persona puede quedar ciega.

La diabetes no se cura nunca. Pero si la persona se mantiene
en tratamiento médico, puede vivir sin mayores problemas. La
mayoría de los diabéticos mueren de cualqüier otrp enfermedad y
no de diabetes.

Muchas veces el tratamiento se hace con inyecciones de
insulina. Otras veces el médico manda pastillas que activan el
páncreas. También se recomienda hacer ejercicio. Pero lo más
im'p6rtante es la dieta. No se debe comer azúcar ní dulces. Para
endulzar las bebidas se puede usar unas pastillas que no contienen
azúcar, como la SACARINA y otras que se consiguen en las
boticas. 'Tampoco se debe comer frutas muy dulces y se debe
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INSULINA 

Con este dibujo queremos mos
trar lo que sucede en el cuerpo 

p AN CREAS de las personas que no padecen 

AZUCAR 

de · diabetes. La insulina que 
produce. el páncreas viene a ser 
como el fuego que hace posible 
que se. queme el azúcar. Al 

. quemarse el azúcar, produce la 
. energíf que necesitan los múscu
los. 



evitar comer harinas, cómo pan, tortillas, macar"r'ones, yuca, arroz 
y . frijoles, pue_s 1·as harinas se co'nvierten en a�úcar en el 
organismo. Lo _importante es no comer muchas harinas'juntas. Si 
en el almuerzo �e qUiere comer yuca, entonces no hay que comer 
arr:oz ni frijoles. · . 

. La persona diabética 9eb_e ir donde un médico, cada tres o 
·cada seis meses. Si necesita· inyectarse insulina a diario; lo puede
aprender a hacer ella misma,pero el doctor debe indicar la cantidad.

Las inyecciones de insulina no necesitan estar en refrigera
ción. Pero ·en los lugares muy calientes es preferible tenerlas cerca
de la pila de lavar, pues ahí se mantienen frescas. · · 

· Si se inyecta demasiada insulina, el azúcar se merniq mucho
y ya no llega al cerebro.· Entonces el cerebro puede st'.itrir ,algún
trastorno. La persona puede tener dolores de cabeza/sudor frío,
y puede tener problemas al caminar, como si estuviera· borr�cha.
·A· veces le - cambia el carácter completamente. También puede
sentir cansancio y mucho sueño·.- Estas molestias se sienten más
cuando hay un bajonazo del ·azúcar o cuando el azúca·r está muy
alto. Pero generalmente el diabético sabe cuando le va a venir un
bajonazo de azúcar, porque empieza á sentirse muy nervioso�y se
pone como tembloroso.

. _ Cuando se baja el azúcar, se recomienda tomar un refresco
con bastante azúcar. Si no se tiene azúcar a mano� se pueden
.chapar: dos o tres confites. Los diabéticos que se están in'yectan
tdo -i'rfSlJlina, deberían andar siempre con unos confites en la bolsa;
Pues el bajónazo de azúcar· les puede dar en un bus, en el trabajo
o en cualquier' lugar �riel que les cueste conseguir azúcar.

· Si la persona padece. de. 
diabetes,, fal.�a la,;insu,lioa .... 
Entonces se apaga;.e.lí fue,, . 

. ·. go. ·El. azúcar no se puede 
quema�; no produee ener-

. . g.ía y . se �acumula .en la1 
sangre. 
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