
ALGO SOBRE 

ENFERMEDADES 

Gastro-enteritis o 

Infección Intestinal 

Hay úna enfermedad que ha 
costado mi les de vidas. Las víc
timas son genera I mente n i ñ os 
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 ve.r
dusco y con muy mal olor. La 
diarrea se hace constante y gene
ral ment_e hay vómito. El niño no 
resiste ningún alimento en el es

tómago. Lo vomita o lo evacúa inmediatamente. 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 
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 fácilmente. 

Hoy en día hay muy buenas medicinas para curar la gas
tro-enter::itis. 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
SU_XIDINA. Las pastillas de SULFASUXIDrNA 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 ''toma'' ge-
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neralmente ya no la vomita .. Casi sie.mpre a las 24 horas de dar' 
la SULFASUXIDINA, se paran los vómitos y ·1a diarrea y se puede 
volver a dar la olimentació� normal o un atol ralo de maíz. La 
SULFASUXIDINA se debe dar durante 3 ó 4 díos seguidos, 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. 

ALERGIAS 

Las alergias son tal vez el pádecimiento más cómún. Se 
calcula que de cada 100 personas, entre 5 y 10 padecen de aler
g.ia. Puede presentarse en forma de asma, de eccema, de· ·urtica
ria o ronchas, de fiebre de heno, de dolor de cabeza y en otras
formas más. 

. ' 

Las alergias se producen cuando ,la persona no tolera bien 
alguno sustancia. Puede ser algo· que come o algo que foca o que 
le cae en la piel. Hay personas que presentan problemas alérgicos 
debido al polvo o a alguna sustancia que respi'ran, ·al frío, al 
calor, a la luz y hasta a las em0ciones fuertes. No se ,sabe por 
qué unas personas padeceh de alergia y otras no. Pero se cree q�e 
ya se trae de nacimi_ento como una facilidad para padecer.la. 

ALERGIAS CAUSADAS POR COMIDAS 

Entre los alimentos que más a menudo causan alergia, 
están los mariscos, la car.ne de cerdo, la clara de huevo, la leche, 
el chocolate, el pescado; la cebolla, los frijoles y el tomate. Tam
bién al.gunas frutas, como la naranja, la piña, el mango, el limón 
du Ice y las fresas. 

· Las alergias producidas por algún alimento pueden causar
eccema, ronchas, picazón en el cuerpo, diarrea, dolor de cabeza y, 
en algunos casos, asma. Pero es bastanté difícil ·averiguar qué 
alimento es el que causa la alergia. La persona debe controldr 
muy bien todo lo que come/ hasta civeri�uarlo. 

' 

ALERGIAS CAUSADAS POR ASPIRACION 

Hay alergias que se producen cuando se respiran o aspi
ran ciertas sustancias, como. el polvo, el pelo de los animales, el 
olor de las pinturas, los insecticidas y otros productos químicos. 
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También pueden· ser el poi e� de ciertas flores, el moho y mu�has 
otras cosas más. Las alergias producidas por aspiración pueden
causar picazón en la nariz, /estornudadera, lagrimeo y abundante 
sal ida de· líquido por la nariz. Esta enfermedad se·· llama corrien
temente fieb�e de heno o también rinitis alérgica. 

ALERGIAS CAUSADAS POR CONTACTO 

, A algunas personas les produce alergia el tocar ciertos 
meta'les como el cromo o el níquel, o sustdncias como la forma

. lino y los jugos_ de algunas plantas. También pueden .ser ciertos 
jabones, desodorantes y cremas, los tintes para el pelo y muchas 
cosas más. Las alergias por· contacto pueden causar eccema, ron

. chas y picazón en el cuerpo. 

TRATAMIENTO. 

El tratami�nto contra las alergias producidas por comidas, 
por aspiración o por contacto, es el siguiente: si el ataque es serio, 
se recomienda tomar una pastilla de Clorotrimetón de 4 miligra
mos, 3 veces al ,día, hasta qúe la alergia pase. En lúgar de Cloro
trimetón s� puede tomar una pastilla de Clorfeniramina de 4 mi
ligramos, � veces al día. 

Cuando se quiere prevenir un ataque de alergia o en caso 
de alergias que no son serias, se aconseja tomar una pastilla de 
Clorotrimietón o de Clorfeniromina de 4 miligramos al levantarse 
y otra al acbstarse:-0urante unos 1 O ó 15 días. Después se deja de 
t9mar la medicina durante una semana y se 1puede ,repetir e� tra�· 
ta miento. 

Cuando la alergia produce picazón y ronchas en la piel, 
se aconseja usar lociones como Caladryl o Calergin. Estas locio
nes se aplica_n sobre la parte afectada. Se pueden usar varias 
veces al día. 

· Actualmente hay otras medicinas muy bl:Jenas para com
batir las alergias. Son -los antihistamínicos. Son medicinas que, 
aunque no curan, alivian y previenen las molestias que causa la 
alergia. Desafortunadamente, estas medicinas son peligrosas y 
sólo se deben tomar si las receta ur médico. ·Además, sólo pue-
den tomarse por poco tiempo. 

. Pero como ya �dijimos, para cor;nbatir la alergia, lo princi-
pa·I es que l·a persona al·érgica trate de evitar las sustancias que

., 
le 

�acen daño .. 
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ASMA BRONQUIAL 

También el asma se debe a menudo a una alergia. que 
puede ser producida por comidas, por aspiración y. a vece, tam
bién por sustancias que �e tocan. En un ataque de asma, la respi
ración se hace difícil. Hay mucha tos y una sensación como de 
"pecho apretado". Por lo ·general los ataques duran unos minutos, 
pero también pueder, durar varias horas. Los conductos q'ue llevan 
el aire a los pulmones se estrechan a causa de contracciones. La 
inflamación de las paredes de esos conductos hace que se pro
duzcan muchas flemas. 

TRATAMIENTO 

El asma es tal vez la forma más grave de alergia y casi 
siempre nec�sita tratamiento médico. En· algunos casos puede 
llegar a causar la muerte. Los doctores _tratan los ataques graves 
de asma con medicinas preparadas con hormonas, como por 
ejemplo la cortisona. También usan la adrenolina. Pero en las 
farmacias se pueden conseguir medicinas que calmen ,las moles
tias del asma, como Tedral, Kenacort, y otras más. 

Se sabe que las emociones intensas, como la <::ólera, los 
sustos o las angustias pueden producir ataques de asma. Por esta 
razón·, todo asmático debe tratar de mantener siempre la calma. 
Esto pu.ede resultar difícil, pero puede ser más importante que 
tomar medicinas. 

Pero no siempre el asma se debe a ·una alergia. Por ejem
plo el asma cardíaca, es una afección del corazón que produce 
ataques o síntomas parecidos al 
asma bronquial. Sin · embargo, 
los ataques de asma cardíaca se 
presentan generalmente por la 
noche, y son producidos por la 
congestión de sangre en los pul
mones. En casos de asma car
díaca se necesita tratamiento mé
dico. El as�a cardíaca no tiene 
nada que ver con alergias. 

Cuando el ataque de ·asma es muy grave 

es necesario ponerle oxígeno a la persona, 

para que no se ahogue. 




