
ALGO SOBRE 

ENFERMEDADES 

GASTRO-ENTERITIS 

Hay una enferme,dad ·que ha 
costado miles de vidas. Las víc
timas son generalmente niños 
menores de un año. Esta enfer
medad se llama gastro-eriteritis 
y se presenta de un momento a 
otro. ·Comienza.con diarrea. Las 
heces son aguadas, de color ver
d_usco y con muy mal ofor. La 
diorrea se hace constante y gene
ral 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 és simplemente una 
hogares., 

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

1 
recogiendo ahí microbios dañinos. O ·el 

· iño al gatear los puede recoger en s,us 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 �e adquiere1

fácilmente.
Hoy en d,ía hay muy buenas medicinas para curar la gas

tro-�nteritis., Si al niño lo llevan r6pidam.ente 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-e�teritrs. A un 
niño que tenga de seis meses a un año de edad, se le puede. dar 
medid 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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qyeda en el estómago y ·lo va calmando. La segunda "toma" 
, gerÍeralme.nte ya no la vomita.· Casi siempre a las 24 horas de 

dar la SULFASUXIDINA, se paran los vóm'itos y la diarrea y se puede 
volver a dar la ali mentación normal o un atol ralo de maíz. La 
SULFASUXIDINA se debe dar durante 3 ó 4 días seguidos, hasta 
que la infe.cción 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. 

SA-RAMPION 
El sarampión ataca generalmente a los ninos menores· de 

l O años.: Da solamente una vez en la vida, pues él cuerpo fabri
ca sus propias defensas contra esa enfermedad. Sólo en muy con
tados cosos puede 'repetir. 

Desde que el, microbio entra en el' cuerpo de· la persona, 
hasta el momento 'en que la enfermedad se declara, pasan por, 
ahí de l O a 15 "días. Ya en ese tiempo la persona puede conta
giar a otra sana. El sarampi6n comienza como un resfrío corriente, 
con calentura alta y tos en la mayoría de los casos. Uno de _los 
primeros síntomas típicos del sarampión es que por dentro de la 
boca, en la piel' que está cerca de los colmiUos, se forman unas 
manchas blancas diminutas. E�tas manchas desaparecen como a 
los 2 ó 3 días. Después de 2 ó 3 d\as de calen!ura,' aparecen unas� 
pequeñas manchas rojas en el cuerpo. Primero se presentan en 
la· cara,· en la cabeza y detrás de las orejas. Luego. se propagan 
por la gqrganta y p·or el resto_ de 1 .cuerpo. Cuando la persona se 
ha ,brotado comp·letamente, generalmente comienza a bajar la 
-calentura. Si la enfermedad transcurre normalmente, al cabo de
l)na semana ha pasado. - Entonces, donde estuvieron los puntitos
rojos, comien:z:an a desprenderse unas escamitás _ de la piel.

Es conveniente que desde el principio de la enfermedad el_
niño tenga una digestión normal. Por eso se.le deben dar comidas· 

suaves y de fácil di·gestión. El sa
rampión casi siempre produce in
flamación en los ojos. Por eso es 
conveniente que el cuarto del en
fermo no tenga mucha claridad 
que lo pueda molestar. Aunque 
el sarampión raras veces llega a · 
ser una enfermedad grave, es 
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conveniente que las personas que 
puedan hacerlo, llamen al médi-

. co. Pero no es conveniente trans
portar a un niño con sarampión 
desde distancias muy largas, ba
jo las inclemencias del frío y de 

. las lluvias. Es· indispensable 
que el niño- guarde cama, pues 
si no se cuida debidamente se le 
puede dedarar una infección muy 
molesta en lq_s oídos, o lo que 
es peor, una bronconeumonía o 

Existe una vacuna contra el sarampión ... no duele 
' una pulmonía. En casos muy gro

tanto como parece. 

ves puede presentarse hasta una 
encefalitis, que es una inflamación de las membranas que ·cu-
bren el cerebro y del cerebro mismo. Generalme.nte los .ataques 
del sarampión son· más serios en niños mayores de 12 años o en 
adultos. 

Hoy en día existe una vacuna contra el sarampión, que se 
les puede poner a los niños desde que están pequeñitos y los de-
fiende durante toda su vida. 

Las personas que viven muy alejadas de un hospital o de 
un médico, deben tener a �ano, o conseguir pastillas de SULFA
DIAZINA. A los niños menores de 2 años, se les da un cuarto de 
pastilla cada 6 horas. A los niños que tengan más de 2 años, se 
les da media pastilla cada 6 horas. Y a los niños que tengan _más 
de 6 años, se les da una pastilla cada 6 horas� Este tratamiento 
se hace durante 4 días. Así se pueden evitar las complicaciones 
del sarampión. 

Si a pesar de ese tratamiento la tos fuera muy persistente, 
la calentura muy alta y los dolor�s de cabeza muy fuertes, con
viene darle al niño jarabe de TERRAMICINA o jarabe de TETRA-
CICLINA. 

., 

A menudo el sarampión produce también diarreas. En ese 
caso se les puede dar una medicina como GASTROPECT AN o. 
MIXTURA COFALA.. 

VARICES 

Las várices son venas que se han estirado y ensanchado. 
Que han perdido su forma. En las partes deformadas de esas ve
nas se represa fácilmente la sangre. Por lo general, las várices se 
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forman -en las piernas. Si las venas afectadas están cerca de la 
piel, las várices se ven azules; nudosas e hinchadas. Es posible 
que la piel en ese lugar se comience a dañar y se forme una lla
ga. Si las ven_as afectadas se encuentra'n dentro de -los músculos 
y no cerca de la piel, las várices pueden producir dolores y ca
lamb�es. Estos dolores se sienten especialmente cuando la perso-
na está en la cama y no mueve las piernas. 

La tendencia a las várices generalmente se hereda,. Exis
ten personas con venas muy dél icadas. Esas son las que más fá-:. 

. cilmente padecerán de várices. Otras en cambio tienen venas 
· muy fuertes. Aparte de la herencia, las várices se forman por mtJ

chos motivos: el estar parado constantemente en un · solo lugar;
el poco ejercicío; la constante presión en los intestinos a causa de

, mala dige,stión; los embarazos; las ligas de las medias. 
Para evitar las várices, 6 mejor dicho, para evitar que la 

sangre se represe en las venas. ·estiradas, lo mejor es usar medias 
elásticas. Estas medias se consiguen hoy en día-fácilmente y son 
relativamente baratas. No deben de. quedar excesivamente apre
tadas, porque evitan la circulación normal de la sangre. Estas 
medias se deben poner er la mañana, antes de levantarse, y no 

· en el transcurso del día, cuando las �enas ya se han recargado y
, las piernas están hinchadas. Toda persona que ·tiE:ne principios

de várices, debería usar medias elásticas. Si las comi'enza a usar 
a tiempo, se puede evitar muchos sufrimientos. Este_-consejo tam-. 
bién es válido para las madres que han tenido muchos hijos. 
Otra cosa que se recomienda es poner las piernas en alto. O sea 
que la persona. se acueste y ponga las pi.ernas en alto, sobre un 
rollo de cobijas o varias almohadas. Esto se puede hacer todos 
los días, durante un rato. 

Hay unas inyecciones que se ponen en las venas enfermas 
para que se tupan. Entonces la sangre no circula por ellas y la 
várice desaparece. Sin embargo, los casos graves-de várices- sólo 
se curan· por medio de operación. 

En algunos casos sucede que una de las venas hinchadas 
que quedan debajo de la piel, se revienta y produce entonces, de 
repente, una hemorragia fuerte. Lo primero que hay que hacer 
en este caso es poner la pierna en alto. Además, hay que po
ner una venqa que haga suave presión1 sobre el lugar que está 
sangrando. Generalmente al descargarse la vena, se cierra la pe-

,, queña herida que causó la hemorragia. 
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