
ALGO SOBRE 
ENFERMEDADES 
Castro� enteritis 
o .Infección Intestinal

Hay una enfermedad que ha
costado miles. de vidas. Las víc
timas· son generalmente niños 
menores de un año. Esta enfer
medad se llama gastro-enteritis y se. presenta de un momento a 
otro. Comienza con diarrea. Las heces son aguadas, de color ver
dusco y con muy mal olor .. La diarrea se hace constante y gene
rqlmente hay vómito._ El niño no resiste ningún alimento en el es-

- tómago. Lo vomita o lo evacúa inmediatameñte 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 ·alg(m lugar recogiendo ahí microbios dañinos. O el
niño al 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 enfermedad se adquiere
fácHmente.

- . 

Hoy en día hay muy buenas medicinas para curar la gas
tro-enteritis. Si al niño lo llevan rápidamente donde el doctor, esta
enfermedad puede curarse fácilmente. No hay que tardar en
acudir al médico. Pero hay muchas familias que viven muy ale-.
jadas y que para acudir al médico más cercano, tardan dos o tres
días. A estas familias les damos un consejo. Si tienen niños pe
queños, deben tener siempre en su casa unas pastillas de SULFA
SUXIDINA. Las pastillas de SULFASUXIDINA se consiguen en cual
quier 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 "tomo"
generalmente ya no la vomita. Casi siempre a las 24 horas de
dar la SULFASUXIDINA, se paran los vómitos y la diarrea y se
puéde volver a dar la alimentación normal o un atol ralo de

. maíz. La SULFASUXIDINA se debe dar durante 3 ó 4 días segui
dos, 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 líquido en el cuerpo puede ocasionar 
la muerte. 
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Molestias del estómago o GASTRITIS 
_La gastritis "es una enfermedad muy corriente. P roduce 

agrura, aventazón o llenura, asco, náuseas y a veces vómito. En 
la boca del· estómago se siente -a menudo ardor. 

Generalmente el enfermo toma algo para aliviar el ma
lestar y se ·9lvida del asunto, hasta. que le vuelva a mole�tar. 
Pero la gastritis, si se descuida, puede llegar a ser un probl·ema 
serio. 

El estó'mago es como una bolsa donde se deshacen los ali
mentos. En el estómago hay varias clases de células que produ
cen sustancias que ayudan a deshacer y digerir los alimentos. Una 
de estas sustancias es el ácido muriático. Es el mismo ácido que 
usan los hojalateros para soldar.· El estómago necesita cierta can
tidad de ácido muriático. Cuando sentimos que nos ''pica" el 
hambre, es porque el ácido está en el estómago esperando que 
llegue la comida. Pero cuando por alguna razón la cantidad 
· de ácido aumenta, el estómago - se irrita. Por eso se siente es�
ardor parecido a una quemadura. 

· 
, 

Algunos alimentos pueden hacer que el  estómago_ pro-_ 
duzca mucho ácido muriático. Por ejemplo el chile picante, la pi
mienta, el café, el licor, el cigarrillo y otros más. Pero a menudo 
son las preocupaciones las que causan la gastritis. Se puede de
cir que todos tenemos un punto débil en el cuerpo� Y ese punto 
débil se afecta con las preocupaci'ones._ A dertas personas se 
les afectan los nervios. Entonces se deshacen en llanto, no duer
men y pueden llegar a enfermar de la mente. A otros les da un 
ataque del corazón. Los asmáticos generatmente se ponen peor 
del asma. Pero,,a muchas personqs los nervios les ·"queman" el 
estómago. Cúando estamos nerviosos sudamos más de la cuenta. · 

,_ -



··duodeno

Así�, corf una preocu
pación, 'et estqmago 
suda por: dentro. - Pe
r9 'lo que.suda es.,áci
d o �uriático y se 
irrita .. Cuando la irri
tación se ma·ntiene 
pór mucho tiempo, se 
produce; una U_aga o 
sea una úlcera en el 
estómágo. La úlcera 
va car.comiendo el 
tejido de_l es�ómago. 

· "'·· . ·. -· · .;, , , A veces,· la úkera·,
·En la fotografíq se ve� un estómago por. déntro. La r1,1e'dita, negra es 
una úlcera. Pero la mayor.ta de las 41ceras_,.se forman en el principio puede llegar a CarCO-
del intestino�· ·' . . ' 

I . mer una arteria o. 
·una .vena, y entonces emp.ieza a sangrar. Áveces''se·pro
ducen hemorragias graves. ·_.Casi siempre .la úlce·ra se .forma- a la
sali'da :del ··é·stómag.o.-- 'Es d�c;i_r� en' ,i'a .part� del intestino que está
unida al estómago:- Esa parte· del ·intestino s-e Hdmá· duodeno.·

Parece qüe el cáncer del e·stómago· es más frecuente én
personas que -han padecido, de gastritis· durante muchos años.
Posiblemente la irritactiÓn. cónstbnte del estómago, 'f.avor1ece un·
pocb el :cánc�r en algunas perscm.as. · · .

El trata·m-ienlo- para· la gdstdtis y para la úlcera es el
mismo. Pues se pL-Jede decir que la úlcera ·es una gastritis avaD
zada. Parcí curpr la gastritis hay que hacer un t�atarniento de 3
méses�, Casi· s·iempr'e las personas tompn las. medic;:_inas· y hacen
dieta unos q,.1ahtos días. Pero. apehaS,'Se· si�nten bién, la' dejan.
Entonces el males.tár .se qyita ·pero el teji'do del. estóma,go no se
cura. ';Es· como ,cuando uno' se q uemá la piel con un . ·Ó c,i d O: la
qu�rnadura ·se alivia ·rápi·oamente 'al ponerse un ungüento. Pero

'. ' . 1 . . • .  : . . ( 
' •• para que la herida cicatrice bien; tienen que pasar meses. Eri ·el

.. 'estóma.go. s4éede lo mismé?.
· � - .· Hay �uchás meditinos� paró-curar la gastritis .. Siémpre.llo
mejor e� ·ir donde.un m�c:Íico .. especialista para que i·ndique el
;!ratarniento. Pe�o para. las,_perpon_as que viven muy lejos. de los
.hospitales Y'/que�·se les dificu_lta visitpr a un 'énédico, .vamás a

·, dar ·algund_s ton�ejos.�
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�EDICINAS: Se d�be ton,ar uma 
pastilla de Donatal al levantarse .Y otra 

' . . \ . ·' . . al acostarse. Estas pastillas son para tran-
quilizar el estómago. Si. no se consigue 
Donatal, se '.pueden - tomar pastillas de 
Valpin: talllbrén se toma una al levantarse 
y otra al 9costarse. 

· Además hay que tomar 15 gotas d� 
Ti'ntura de Belladona tres o cuatro veces· 
al día. Es decir·: 15 gotas qntes del , café de la mañana,., 15 gotas \antes de
la comida· del !llediodía, y '15 gotas antes de la, comida de· la tarde. Tam.; 

bién se pueden ,tomar 15 g9tas- antes de' acostarse. 
� La Belladona seca las_ células del estómago que producen el ácido. Por. 

eso. seca también la boca. A algunos personas Id Belladona les ·produce mo
lestias. Por eso, si se siente 1·a vista nublada, hay que tom�r_ sqlo 1 O gotas o 
menos. ·· · 

, 
Además_ h'ay que . tomar medicinas ql:)e _ anulen el ácidó, y quiten la aven

tazón. - Para esó se debe tomar una pastilla · o una cucharada de HIDRÓXIDO_ 
DE ALUMINIO cada 3 horas.· Ei Hidróxido de Aluminio también -lo venden con
el . nombre de GELUSIL, PEPSAMAR, MAALOX, ÁLDROX y otros.

Algunas personas aé'ostumbran toma,r todos los días bicar'bÓnato  para 
q'uitar la aventazón y el qrdor. ·Pero el efecto del bicarbonato pasa rápida
me_nte. Además, no se debe tomar mucha cantidad durante mucho tiempo, por-· 
q'ue lo absorbe la sangre.· El exceso de bi�arb6nato puede afectar los bron
quios y pulmo�_es,- especialmenté en los niños. Parece que, también pued_e lle
gar a producir piedras en, los riñones� 

DI ETA: Una persona que padece de ga_st�itis, NO debe comer los siguien� · 
tes alimentos: .. 
Verduras cr·udas! 
Comida frita; 
Comida demasiado fría 
o demasiado : caliente. · 
Mortadela, jamón, queso amarillo. -
Pimienfa

c
salsa de tomate, mostaza, chile, 

encurtidos, vinagre. 
Pepinos, frijoles enteros. 
Frutas crudas (sólo banano majad�). 
Dulces pesados, pastelería

1
s. 

Café, té, frescos de botella cor:i gas. 
Licores. 

Es conveniente_' no tener nunca �I es
tómago vacío� Es preferible comer po
quito pero cada 3 horas, y ojalá tomar 
cada vez un vaso o medio vaso de leche. _ 

Alimentos_ que no pe'rjudican 

A algunas ·personas la leche les cae mal. En estos casos pueden tomar leche en 
polvo o leche bien_ hervida y descremada. 
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