
ANQUILOSTOMAS 

Hay un animal que es más peligroso para el hombre que el . 
tigre y el león. Y sin embargo, muchas personas viven con él, 
duerme,n ,con él y comen con él. Este animal se llama . 11Anqui
lostoma" y es· una. lombriz que vive en el intestino del ser humano. 
Es rpás peligroso que una fiera porque se alimenta de la sangre 

. sin que la víctima se d� cuenta. Es tan pequeño que rara véz se 
le puede ver en las heces: es como un hilito blanco y mide menos 
de l /2 pulgada. La sangre de una persona sana tiene. aproxima
c;lamente S millones de glóbulos rojos. A menudo el anquilostoma 
no deja ni. un millón ·de glóbulos rojos en. la sangre. Entonces ·la 
persona tiene una anemia t�rrible y parece un cadáver en vida. El · 
anquilo�toma se puede combatir con medicinas especiales, pero 
hay que reconocerlo primero por un examen de heces. Luego hay 
que curar también la anemia. El anquilostoma abunda en los cli
mas calientes, pero se le encuentra casi en todas partés. los hyevos · 
del anquilostoma se botan con las heces. Como son muy pequeños, 

' se los puede llevar una mosca en las patas. y depositarlos luego , 
en cualquier parte. .Los gusanitos, cuando salen del huevo, son tan 
pequ�ñitos que se pueden introducir por la piel. Las personas que 
no usan zapatos ni sandalias, los recogen a rnenudo por la planta 
del pie. 

REMEDIOS CONTRA lAS- ESPINILLAS 

Si el cutis es graso.so: lavarse bien la cara con agua y jabón. 
Ef último enjuague, hacerlo con agua y jugo de limón, o con agua 
con ·una cucharadita de bicarbonato: Hacerlo mañana y tarde du
rante un mes. 

Si el cutis es normal: se cogen cuatro hojás de árbol de pa
payo. y se cocinan en dos tazas de agua .. Eso da un líquido muy 
amargo que hay que colar y enfriar. Después hay que tomarse 
tres tragos de.ese líquido; esto debe hacerse durante cinco días dos 
veces al día. Si sobra líquido puede lavarse con él las espinillas' 
una vez al día. 

También es recomendable tomarse todos los días una· pasti
lla de levadura de cerveza, después de cada comida,- durante un 
mes. Estas pastillqs ayudan a �ualquier tratamiento que se haga 
�on_.tra l_as espinillas. · Son muy baratas y se consiguen en todas 
las boticas. 
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