
ALGO SOBRE 

ENFERMEDADES 

GASTRO-ENTERITIS 

Hay una enfermedad que ha 
costado mi les de vidas. Las víc-
· ti mas 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 mu� mal olor. La
diarrea se hace constante y gene
ra I mente hay vómito. El niño no
resiste ningún alimento en el es
tómago. Lo vomita o lo evacúa
inmediatamente en diarrea. Esta

La gastro-enteritis ha llevado' el dolor a miles de enfermedad es simplemente unahogares. 

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 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
fáci I mente.

Hoy en día hay muy buenas medicinas para curar la gas
tro-enteritis. Si al niño lo llevan rápidamente doQ_de 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 poro acudir al médico más cercano, tardan dos o _tres
día_s. A estas familias les damos un consejo. Si tien'en 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. 

1 

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
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queda en el estómago y lo va calmando., La segunda ·"toma" 
generálmenle ya no la vomita. Casi siempre a las 24' her.as de 
dar la SULFASUXIDINA, se paran los vómitos y la di'arrea y se pllede 

· volver a, dar· la alimentadón normal o un atol raio de maíz: La
SULFASUXIDINA se debe dar durante 3 ó 4 días seguidos, hasta
que la- infección haya pasado cornpl·etamente·. 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 k:1
muerte.

PAPERAS
Es una enfermedad contagiosa, prdducida por un microbio 

llamado virus. Ataca generalmente a niños mayores de 2 y me
nores de 15 a_ños. Pero también puede atacar a los adultos. El 
enfermo se ve abatido, desganado para· comer, tiene un, poco de 
calentura, dolor de cabeza · y malestar general'. Luego aparece 
hinchazón en las glándulas que están debajo y por delante de 
los oídos. Por lo general, la hinchazón aparece primero en un 
lado. A veces el enfermo siente dolor de oídos. · Le cuesta abrir -
la boca:- Al masticar, aumenta e·I dolor. Esta enfermedad se con
tagia ·de persona a persona y también por las gotitas de saliva. 
La enfermedad aparece de 2 a 3 semanas después de haberse 
contagiado. El enfermo puede contagiar a otros desde unos 7 
días antes de que aparezca la hinchazón hasta 9 días ·después, 
pero especialmente cuando a'parece la hinchazón. El enfermo 
debe quedarse en cama hasta que se le quite la calentura. Háy 
que darle Mejoral, Exol o Neurcilgina para bajar la fiebre y ali
viar el dolor. Durante ese tiempo se le deben dar alimentos lí� 
quidos. La enfermedad dura de 5 a 7 días °Cuando la hinchazón 
es sólo de un lado y de - 1 O a_ 12 · días cuando' es1 de los dos la
dos. Esta enfermedad no repite. Generalmente, no tiene mayores 
consecuencias. Pero a veces se pueden presentar complicaciones. 
Si el enfermo llega a tener calentura alta, dolor de cabeza muy 
fuerte y vómito, puede ser seña de que· el microbio está atacando 
el cerebro y las telitas que lo cubren. En ese caso, es necesario 
dar m-ucho líquido. Como el enfermo vomita fácilmente, es mejor
darlo por cuchara.das. Es necesario mucho reposo y evitar los chi
flones. También es bueno poner paños de agua fría en la cabeza. 
Como las pastillas hacen bajar la calentura, se cree que ya la en
fermedad ha pasa'do. Pero no hay que dejarse engañar y tener 
mucho cuidado de no levantar al enfermo antes de tiempo. Pe.ro 
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si se puede, un médico debe ver al enfermo. 

El microbio· de las paperas puede también causar e11 los 
varones fuertes inflamaciones en las ingles; sobre todo si son ma
yores �e 13 ó 14 años. En casos de dolor muy fuerte, se pueden 
dar calmantes y poner paños fríos. Estas inflamaciones en algu-
nos pocos casos pueden llevar a 1.a esterilidad. También en estos 
casos, siempre que se pueda, un médico debe ver al enfermo. 

Hoy día existe una vacuna para prevenir las pa'peras, que 
protege al niño de por vida. 

ESTOMATITIS 

Se le· llama estomatitis a una inflamación de la boca. Se 
forman pequeñas vejiguitas o ulceritas eh los labios, en la lengua 
o en la parte de adentro de. las mejillas, y en las encías.

La estomatitis la producen - unos. mi�;robios pequeñísimos 
llqmados virus, parecidos a los del catarro o la gripe. Es más 
corriente en los' niños menores de 5 años. Aparece de repente,. 
con dolor, saliveo, mal olor de la boca, falta de apetito y calen
tura. Otras veces aparece poco a poco, pero siempre con muchas 
molestias. Las vejiguitas se rompen pronto. Entonces quedan las 
ulceritas, que duelen mucho sobre todo al comer alimentos ácidos 
o salados. Esta enfermedad dura entre una y dos semanas. Hay
que limpiarle· la boca al enfermo 2 ó 3 veces al día con un í al
godón mojado en agua de bicarbonato. Para esto se puede po
·ner una cucharadita de bicarbonato en un vaso de agua. Después
se· 1e pone violeta de genciana o sea boctericida, también con un
algodón, hasta que sane completamente. La violeta de genciana,
se puede conseguir en cualquier botica. Para aliviar el dolor se
puede dar alguna pastilla, como Neuralgina, Mejoral, Exol o cual
quiera ofra parecida. El enfermo debe tomar bastantes líquidos,
como leche. No se ·1� deben dar alimentos muy salados o ácidos.

En al,gunos casos, las ulceritas son tantas, que el en
fermo no puede comer nada. En estos caso� graves es necesario 
que -un médico haga el tratamiento. 

Hay una clase diferente de estomatitis que la llaman 'Mo
nilia. La produce un hong·o. Aparece en forma de motitas blan

- cas en la boca de los niños. Especialmente 'en los recién naci
dos. Es peligrosa, porque puede producir diarrea y pasarse a la 
sangre. La curación es parecida a la de la otra estomatitis. Es 
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· decir, limpiando la boca del enfermo con agu.a de bicarbonato y
con violeta de genciana o bactericida hasta que desaparezca. Si
el niño toma leche de pecho, la madre debe ponerse agua de
bicarqonato y bactericida después de que el niño manie.

SARNA ,·O RASQUIÑA 

Es producida por unos animalitos que se llaman aradores 
de la sarna. Estos animalitos son parecidos a las arañas. Pero son 
tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Se meten 
dentro de la piel y allí forman una especie de· túneles o cuevas 
para· vivir. Es una enfermedad muy contagiosa. Hay que ata
jarla a tiempo para no contagiar a todos los de la familia. Entre 
los medicamentos que reco�iendan contra la sarna, está el Un-

, güento 
1

Helmerich. Se usa de la siguiente manera: el primer día 
hay que bañarse, restregándose bien fuerte con una esponja o 
con un paste. Después se pone el 
ungüento en todo el cuerpo, me-

. nos en la cabeza y en la cara. El 
segundo día se unta el ungüento 
sin bañarse. - El tercer día se vuel
ve a untar sin bañarse. Al cuarto 
día_ hay que bañarse, pero ya no 
se unta más el ungüento. Si la 
picazón sigue, se puede repetir el 
tratamiento durante otros 3 días. 
Otra medicina muy buena es el 
Benzoato de Bencilo. El Benzoato 
de Bencilo se unta en la mañana, 
después de· bañarse y en la noche, 
antes de acostarse. El tratamiento 
dura 5 días. 

Cuando varias personas de la casa tienen sarna, es ne- -
cesario que todos se hagan el tratamiento al mismo tiempo. Tam
bién se _recomienda echar insecticidas, como por e¡emplo el Di'
bron, en las rendijas de la cama y en los colchones. Ademó�, es. 
conveniente hervir la ropa de cama y la que uno se va cambian
do, para matar .los animalitos que puedan estar escondidos allí. 
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