
· ALGO' SOBRE

ENFER·MEDADES

·GASTRO-ENTERITIS

Hay una enfermedad que ha 
costado 'mi les 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
ral mente hay vómito. El' niño no 
resiste ningún alimento en el es
tómago. Lo vomita o lo evacúa 
inmeaiatamente en diarrea. Esta 

La gastro-enteritis ha llevado el dolqr a miles de enfermedad es 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 �ecogiendo ahí microbios dañinos. O el 
niño al gatear los puede recoger eh sus manitas, que lt.Jego 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 
fácilmente. 

Hoy en día hay· muy buenas medicinas para curar la gas
tro-enteritis. Si al niño lo llevan rápidamente donde el d9ctor, 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 sµ casa unas pastillas de SULFA
SUXIDINA. Las· pastillas de SULFASUXIDINA se consiguen en cual
quier botica y son un gran remedio paro 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 



quedcr en el estómago y lo va. calmando. La segunda "toma" 
generalmente ya no la -vomita .. - Casi siempre a las 24 horas de 
dar la SULFASUXIDINA, se paran los vómitos y la diarrea y se puede 
volver a dar la alimentación _normal o 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
enter!tis. La falta de líquido en el cuerpo puede ocasionar la 
muerte. 

VACUNA D PT 

Las vacunas sirven para pro-
teger el cuerpo contra ciertas en
fermedades. La vacuna hace que 
el cuerpo desarrolle resistencias, 
o sea defensas, que lo protegen
contra la enfermedad. La vacuna
DPT projege contra tres enferme
dades: la difteria, la tos ferina y
el tétano. Protege durante 3 años.
Después de 3 años, cualquiera de
las tres enfermedades le puede
dar a una persc;ma que haya sido
vacunada.' Pero la enfermedad
· no será tan fuerte. Por eso es muy
conveniente ponerle a los niños
una vacuna DPT, ojalq antes de los dos meses de edad. Cuatro
semanas después se debe repetir la vacuna.

DIFTERIA

La difterio es una enfermedad contagiosa. Ataca princi-. 
palmente a los niños de uno a siete años de edad. La causa un 
microbio. Casi siempre comienza con un fuerte resfrío, molestias 
en la 'garganta y un poco de fiebre. El enfermo se pone muy de-
caído. A veces la enfermedad empieza con .un fuerte dolor de 
garganta y calentura bastante alta. Se f9rman unas "motas" de 
color blanco sucio por dentro de la gqrganta y de la nariz. Al en
fermo le cuesta respirar, tragar los alimentos y hablar. Otros sín
tomas de la difteria son: palidez, pulso muy rápido y mal olor del 
aliento. Si no se atiend� al enfermo, éste puede morir antes de 
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dos semanas de haberle empezado . la enfermedad. La difterig 
se trata con Penicilina o Tetraciclina. Si la enfermedad no cede, 
se usa SUERO ANTIDIFTERICO. La difteria ·se contagia por la saliva. 
Varias· semanas después de haberse curado, una persona aún 
puede_ seguir propagando· los microbios que producen la enferme
dad. Las personas que atienden al enfermo, deben tener mucho 
cuidado. La 

1

ropa de cama y la ropa del enfermo se deben lavar 
con agua hirviendo. 

TOS FERINA 

Es una enfermedad muy contagiosa. La ,causa un micro
bio. Generalmente ataca a los niños que e.stán entre seis meses y 
cinco años de edad. Es muy peligrosa para los fliños menores de 
un año. Se contagia por la saliva-. Al principio parece un res
friado o catarro corriente y es cuando es más contagiosa. Cuando 
la tos ferina ya está bien desarrollada, dan ataques de tos· muy 
fuertes y ahogamientos. Al toser se produce un ruido o silbido en 
el pecho y salen muchas flemas. Muchas veces el enfermo tiene vó
mitos y sangra por la nariz. Estos ataques de tos pueden durar 
de tres a seis semanas, pero la tos ya más moderada puede durar 
varios meses. Para aliviar un poco la tos, se le puede dar al en
fermo, cada media hora, unas cucharaditas de un jarabe sencillo 
que se prepara en la casa. Se pone a hervir una cucharada de 
jugo de limón ácido y cuatro cucharadas de miel de abeja. Es 
preferible dar alimentos livianos y suaves, sobre todo si el en
fermo tiene vómitos. Durante el ataque de tos, hay que sentar 
al enfermo y sostenerle la cabeza inclinada hacia adelante. Para 
combatir la tos ferina se usan medicinas como la Terramicina y 
lo Aureomicina, pero .tiene que recetarlas un médico. 

TETAN O 

Esta es una de las enfermedades que causa más muertes 
en niños menores de un mes. La produce un microbio que entra 
al cuerpo por las heridas. Se desarrolla si las heridas son muy 
profundas y cerradas. El microbio que produce el tétono vive en los 
intestinos de los animales que se  alimentan de pasto, como el 
ganado, y especialmente los caballos. Las boñigas y el estiér
col pueden contaminar lo� suelos con estos ·microbios. Por eso 
es peligroso poner hierbas en el ombligo de los niños recién 
nacidos. Es preferible ponerles agua oxigenada. Muchas ve
cés el fétano se produce al sacar niguas. Por eso hay que que-
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mar la aguja. Es conveniente lavar muy bien con alcohol cual
quier herida y ponerse suficiente agua oxigenada. El microbio 
del tétano sólo se puede desarrollar cuando a las heridas no les 
entra bien el aire. El téta'no se desarrolla generalmente unos ocho 
o diez días después de que la persona se hirió. Pero a veces dura
hasta tres semanas o más para desarrol lárse. Cuando el tétano em
pieza, lo primero que se siente es como una quemazón muy fuerte
en la herida. Después se van acalambrando los músculos de varias
partes del cuerpo. Especialmente los de la mandíbula y el cuello.
Después los del pecho y la espalda. Los músculos tiemblan y se
encogen. Llega el momento en que la persona casi no puede abrir
la boca ni masticar, y le cuesta mucho respirar y orinar. El cuerpo
se dobla hacia atrás como un arco. El tétano da calentura altísima,
sudores y una gran debilidad.

Para tratar de salvar a un enfermo de tétano, es necesario 
que lo atienda un médico, ojalá en un hospital. El tratamiento se 
hace con un suero llamado SUERO ANTITETANICO. 

Si a una persona le han puesto suero antitetánico o antic;Hf
térico, es peligroso volver a ponerle uno de estos sueros. Hay que 
inyectar primero una cantidad pequeña. para ver si la persona 
resiste el suero o no. 

.137 




