
ALGUNOS DOLORES DEL CUERPO 

Algunos dolores que sentimos en nuestro cuerpo y que 
no son pasajeros pueden ser una señal de que algo no an
da bien. Por eso es importante conocer sus causas. 
DOLORES DE ESPALDA Y CUELLO 

Causas: Las más frecuentes son· 1a tensión nerviosa, la 
mala postura del cuerpo y el sobrepeso. 

Tratamiento: El descanso en una cama ayuda a eliminar 
la tensión de los músculos. Es preferible que la cama sea 
dura. Conviene dormir de espaldas con la cabeza en posi
ción horizontal y con dos almohadas debajo de las rodillas. 
Nunca hay que a9ostarse _boca abajo, porque la cabeza 
queda torcida y esto puede producir dolor de cuello. 

El ejercicio _diario, como la natación, fortalece los múscu
los de la espalda. También se puede caminar pero sin agi
tarse. Hay que evitar el sobrepéso, ya que esto hace que 
se sobrecargue el cuerpo hacia atrás. Para los_ ejercicios 
del cuello, es recomendable humedecerlo con una toalla o 
paño tibio antes de hacerlos. Conviene -hacer cada ejerci
cio 5 veces, unas 3 veces al día. En posición recta se gira 
lentamente la cabeza lo más que se pueda hacia la dere
cha, manteniéndola ahí por unos segundos. Se r_epite ha
cia la izquierda. Lµego se baja la barbilla lentamente hacia 

. el pecho, manteniéndola así por un rato y se vuelve la ca
. beza a su posición normal.· Se inc,lina la cabeza hacia el 
hombro y se regr�sa al centro y después hacia el otro la-· 
do. Se inclina la cabeza hacia atrás, en forma que quede 
_viendo hacia el techo,· se mantiene así unos segundos y 
luego se vuelve a la posición normal. 

Para aíiviar el dolor, la persona puede tomar dos aspiri
nas al día de 500 miligramos o acetaminofén de 500· mili
gramos. Si la persona tiene gastritis, úlcera o problemas 
con la coagulación de la sangre, se debe tomar acetami
nofén en lugar de aspirina. Debe consultar con el médfco 
si es una mujer embarazada. 
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LA ARTRITIS O REUMATISMO 

Causas: Se p_resenta cuando hay inflamaciones en las 
articulaciones o coyunturas del cuerpo. Produce fuertes 
dolores que dificultan el movimiento. 

Tratamiento:· Hay un remedio casero que ha dado buen 
resultado á algunas personas. Se prepara con las plantas 
conocidas en nuestros países con los nombres de sara-
gundí y juanilama. Al saragundí se le dice también sam
bán,_ sorocontil, barajo, barajillo y-barajo negro. Se calien
tan s_in que lleguen a hervir - unas 5 _hojas de juanilama y 
saragundí en un litro de agua y se toma una taza al día de 
éste cocimie�to. El resto se puede usar, calentándolo un 
poco, para meter los pies y las manos diar-iamente. Hay 
que tener cuidado de quitarle la vena del centro a las ho
jas de saragundí porque tienen un efecto purgante. Este 
tratamiento se debe seguir por un tiempo largo. Y es me
jor dormir abrigado. 

Ciertos ejercicios son importantes y conviene practicarlos 
cuando no hay dolor ni inflamación. Es recomendable ha
cerlos de 5 a 1 O veces, ojalá diariamente. No se deben ha
cer si producen dolor en el pecho. Se hacen despacio y sin 
movimientos bruscos. Es mejor calentar las articulaciones 
y los músculos antes de hacer los ejercicios. A continua
ción explicamos dos de estos ejercicios. 

El ejercicio para los hombros se hace acostado de espal
da: levante un brazo sobre la cabeza manteniendo el codo 
recto. Regrese lentamente el brazo· a su lado. Repita con 
el otro brazo. · 
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Para las rodillas y caderas, acuéstese de espaldas con 
una rodilla doblada y con la otra lo más extendida posible. 
Doble la rodilla d� la pierna extendida y llévela hacia el pe
cho. Extienda en el aire la m.isma pierna y luego baje la pier
na extendida hasta el piso. Se repite con la otra pierna. 

Evite estar en la misma posición por mucho tiempo, ya que 
esto aumenta el dolor y la inflamación de las articulaciones. 

Hay que evitar las carnes rojas. Conviene más comer 
pescado o pollo. Además, hay que consumir alimentos ri
cos en magnesio como las guayabas, hojas verdes o nue
ces, maní o coco. También es conveniente aumentar el con
sumo de alimentos ricos en vitamina C, como las naranjas. 
Cuidar el peso es muy importante porque el mucho peso con
tribuye al mal funcionamiento de las articulaciones. 

Para el dolor se puede� tomar 2 aspirinas de 500 miligra
mos o acetaminofén, siempre siguiendo las mismas indi
caciones que se dieron en el cáso anterior. Los ungüentos 
como el Cofal Fuerte, el Dermolán y otros, se pueden usar 
en caso de mucho dolor, pero sin abusar de ellos. 
GOTA 

Causas: Se debe principalmente a un nivel alto de ácido 
La artritis puede comenzar a cualquier edad. Úrico en la sangre, ya 

sea porque el cuerpo 
produce demasiado o 
porque no lo elimina ade- · 
cuadamente. La hiperten
sión o presión alta y el so
brepeso también contribu
yen a este mal. Produce 
un fuerte dolor que se 
siente de un momento a 



otro, sobre todo en la 
base del dedo gordo 
del pie. También puede 
darse en cualquier otra 
articulación de los pies, 
las manos, los hombros, 
las rodillas y los codos. 
Se debe consultar con 
el doctor para que rece
te un medicamento que 
elimine el exceso de áci
do úrico. 

Tratamiento: Para 
aliviar el dolor puede Con los cuidados adecuados •e hubi era podido evitartan

USarse I ndocid. Se de_; · to dolor. 

ben tomar 300 miligramos al día de este medicamento, 
méjor con las comidas para que no irrite el estómago. El 
lndocid viene también en supositorios y se debe poner uno 
antes de acostarse. Si se sufre. de presión alta consulte al 
médico. 

Un remedio casero para esta dolencia son los berros. 
Hay que usar la mata completa, con todo y flores. Se licua 
o se restriega un rollo de berros en tres·tazas de agua pa
ra sacarle el jugo y se toma esa cantidad al día. La cebo
lla también es buena para combatir el ácido úrico. Se ra
yan o se licuan una o dos cebollas y se toman 2 onzas ma
ñana y tarde, por 6 días. Se descansa durante 4 días y se 
vuelven a tomar hasta que se cure. Pueden usarse do� ce
bollas pequeñas o una mediana. 

Evite estar de pie por mucho tiempo. No es conveniente 
ponerse hielo ni calentar el área donde se tiene el dolor-y 
la inflamación. 

Mantenga un peso adecuado. Evite comer menudos, car
ne de res, de cerdo y mariscos. Beba bastante agua, 8 va
sos de agua al día son muy recomendables. Evite las be
bidas alcohólicas y los diuréticos. 
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