
GASTROENTERITIS 
O INFECCION INTESTINAL 

Hay una enfermedad que ha 
costado miles 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 
otr-0. Comienza con diarrea. Las 
heces son aguadas, de color ver
dusco y con muy mal olor. La 
diarrea se hace constante y ge
neralmente hay vómito. El niño 
no resiste ningún alimento én el 
estómago. Lo vomita o lo eva
cúa inmediatamente en diarrea. 
Esta enfermedad es simplemen
te una infección en el intestino. 
Puede ser ocasionada por ,alguna 
mosca, que trayendo microbios en sus patas, se para en el chu
pón. O porq·ue 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 en-
fermedad se adquiere fácilmente. 

Hoy en día hay muy buenas medicinas para curar la gastroen
teritis. Si al niño lo llevan rápidamente donde el doctor, esta en
fermedad puede curarse fácilmente. No hay que tardar en acudir · 
al médico. Pero hay muchas familias que viven- muy alejadas y· 
que para acudir al médico más cercano, tardan dos o tres días. 
A estas familias. les damos un consejo. Si tienen niños pequeños, 
deben tener siempre en su casa tmas pastillas de SULFASUXIDI
NA o SULFAGUANIDINA. Estas pastillas se consiguen en las 
boticas y son un gran remedio para la gastro-enteritis. ,A un niño 
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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 po
quito de agua tibia hervida. Si la vomita, siempre algo le queda 
en el estómago y lo va calmando. La segunda "toma" general-
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mente ya no la vomita. Casi siempre a las 24 horas de dar la SU L-
FASUXIDINA, se paran los vómitos y la diarrea y se puede vol-
ver a dar la alimentación normal o un atol ralo de maíz. La SU L� 
_FASUXIDINA 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-e.nte
ritis. La falta de I íquido en el cu�rpo puede ocasionar la mu�rte. 
Todavía es mejor darle suero. En las boticas y en casi todas las 
pulperías lo venden en sobres con el nombr� de ELECTRODEX. 
El contenido de un sobre se disuelve en un litro de agua hervida. 
De este suero se le da una c.ucharadita cada 5 minutos hasta que 
el niño empiece a orinar normalmente. Un niño pequeño necesi
ta por lo menos un litro de suero al día. 

Remedios Caseros 

Para matar los piojos de la ca
beza y las I iendres, se echa una 
hoja de tabaco en agua, hasta 
que el agua agarre color. Si no 
hay tabaco en hoja, se pueden 
usar unos dos o tres puros. Esta 
�gua se echa en la cabeza y luego 
se cubre con un lienzo por una 
hora. Después se lava la cabeza 
con agua y jabón. 

Para combatir la solitaria hay un remedio barato y fácil de 
preparar. Se pone a secar al sol más o men'?s un cuarto de libra 
de semillas o pepitas de ayote o calabaza. Luego se pelan y se 
muelen. Una vez molidas se echan en un frasco de vidrio y se le 
agrega un poquito de alcohol de -� 
90 grados. Entonces se f,orma �.1 
una especie de tinta. De e\sta 
tinta se echan 20 ó 30 gotas en 
medio vaso· de agua y se toma 
en ayunas. Este remedio se to
ma durante 8 días segl:Jidos. 



Para aliviar el dolo.r de garganta es bueno hacer gárgaras de 
agua de sal tibia. 

Si un niño se despierta por lás ·noches y le cuesta oormirse, 
dele un· poquito de. a9ua con azúcar. También puede cocinar 
anís de estrella, lo endulza y le da a tomar un poquito. 

Para destapar la nariz eche en 
una cucharita un poquito de Vick 
Vaporub, Zepol, Cofal o cual� 
quier cosa que tenga mentol. 
Ponga, la cucharit_a sobre la l la
ma de una candela para que la 
pomada se derrita y l!Jego respi
re el contenido de la cucharita. 

Cuando se padece de la digesfión y el intestino se llena de 
gases, el té de hierbabuena ayuda mucho a aliviar esas molestias. 
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Para bajar un poco el coleste
rol, o sea una grasa que tenemos 
en la sangre, parta una berenjena 
en cuatro pedazos y la pone a 
cocinar en agua. De esta agua 
puede tomar un vaso cad,a día. 
Si lo desea, le puede echar un po
quito de azúcar, o mezclarla con 
jugo de naranja. 

Para lavarse los dientes, en vez de la pasta ·de dientes se puede 
usar bicarbonato de sodio mezclado· con sál a partes iguales. Se 
puede tener la mezcla en un frasquito y estar usando de al I í. 
Para blanquear los dientes se puede usar polvo de creta o car
bonato de calcio. 

E I alcanfor es bueno para to
da clase de d·olores musculares, 
golpes e inflamaciones. Para esto 
se disuelve el alcanfor en alco
hol o en aceite y se aplica sobre 
la parte adolorida. 
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Para la tos de los niños hay un jarabe muy 
bueno y muy fácil de hacer. Se necesitan 6 du
raznos tiernos y un poco de azúcar. Pele los du
razn'os, qu íteles la semilla y los echa en un va
so. Luego déjeles caer azúcar hasta que queden 
toté;llmente cubiertos. Espere hasta que los du
raznos echen una agüita rala. En este momento 
el jarabe está listo. A los niños se les puede dar 
uha cucharadita 

1

en la mañana y uffa en la no-
.. che. Si no mejoran de la tos, se aumenta la do
sis a dos cucharaditas 

Para ayudar a desinflamar el 
hígado es buena la tuna. Parta la 
tuna en dos pedpzos y se colooa 
la parte de adentro en la piel, 
exactament� encima del hígado. 
Déjela .ali í por una media hora. 
Acuéstese mientras. 

Cuando los dolores de oído son ocasionados por una corriente 
de aire o por alguna irritación, conviene ponerse una gota de acei
te vegetal �ibio en el oído enfermo. 

Para sacar el aire que está molestando en el oído, también se 
recomienda hacer un cartucho· de papel periódico de aproxima
damente 2 cuartas de largo. Se pone la parte delgada del cartucho 
en el o(do y se· le da fuego en el otro extremo. El calor hace que 
el aire salga del oído .. 

A ·veces se siente dentro del oído una picazón que molesta 
mucho. Pára calmar esta picazón es bueno pone�se 2 ó 3 gotas de 
alcohol. Si no tiene gotero, moje en alcohol la punta de un pa
ñuelo y lo aprieta con los dedos cerca del oído para que caigan 
las gotas. El alcóhol debe ser puro. 

Para evitar que le dé mal de oído cuando tiene catarro, no se 
suene la nariz con fuerza. L ímpiela con un trapo o un pañuelo 
pero sin soplar. 

El Sani Pine da muy buen re
sultado para curar los hongos o 
yuyos en los pie�. 




