
GASTROÉN'IERITIS 
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-enter!tis 
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 ge
neral mente hay vómito. El niño 
no resiste ningún �limento en 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 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 hervid�. En fin, la en-
fermedad se adquiere fácilmente. 

· 
1· 

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 1su casa unas pastillas de.SULFASUXIDI
NA o SULFAGUANIDINA. Estas pastillas se 

I 

consiguen en_ las 
boticas y- son un gran remedio para la gastro-enteritis. A un niño 
qü� 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. CasLsiempre a las 24 horas de dar la SU L
F.ASUXIDINA, :Se paran Jos vómitos y la diarrea y ,se puede vol
ver ij. dar la aJi'.mentación-normal o un atol ralo de maíz·. La SU L
FASUXI DINA se debe dar- durante 3 ó 4 días seguidos, hasta 
que 'la infección .haya pasado completámente. -Es muy necesario 
darle agua de arroz o (lgua pura a un niño que tenga gastro-ente
ritis. La falta .deJíquidó e.n el cuerpo puede_oéasio,nar la muerte. 
Todavía es mejor darle suero. En las boticas y en casi todas las 
pulperías 10· venden�en sobres con el nombre de E LECTRODEX. 
El contenidQ de· un sobre se disuelve en un litro de agua hervida. 
De este suercf se·,le_ da· una cucharadita cada 5 min�tos hasta que 
ef niño emple'.Qe a,_o'ri:n:ar normalmente. Un niño pequeño necesi
ta por lo menos ·un -i·itro de. syero al día. -

' 

• 
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Rémedios Caseros 

Para cura.r_º�la iin-usitis hay un 
remedio_ bara,to.v:fáciJ de prepa
rar. _ Sólo sé'\ñecesi:ta ún -fruto de 
pichichío, .lOcentfmetros �úbí
cos de álcof,p·Lp:uro, una Jeringa 
de poner)rtyecdo_nes y uha bo
tellita con gotero. Con la jerin
ga se inyecta ef �lcohol en el · 
pichich ío y;. slt"dej:a así- por 24 horas. Con esto el pichichíó cam
biará de cofof. � Luego se parte en dos, se ex primé y se guarda e·1 
líquido en_Ja.boteJHta con gotero. De este líquido se pone una 
gota en ·cada_ 'hueco de la nariz tres· veces al día, durante· siete 
días. Luego se pone una gota dos veces al día durante diez días. 
Por últim.o--se pone _sólo una gota al día durante catorce días. Al 
principio ·este· trata-miento es doloroso, pero es muy efectivo, 
pues· en la �:�v-or-ía de ,os casos la persona está cu rada a I cabo. de 
un mes.,. 

.• 
• ' 

\ 

La pfantá,_ °'ª _pichíchfo· es muy velluda, con espinas en él tallo 
y en las venas·-de las:·hqja�. Las flores s·on pequeñas, ·de color mo
rado. La ·fruta· es de éólo-r amarillo vivo; en forma de pera. Algu
nas tienen umrs·p.etotas parecidas a la ubre de una vaca. Se cono
ce también t-00 Jos nombres.de ·ch-ichita y chichimora. Esta fruta 
es venenosa;,·ppr--to que "Se debe ·tener cuidado al preparar el re-
medio. ·· · 
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Para combatir el estreñimiento hay un rem·edio muy sencillo. 
En medio vaso de �gua se deja caer una cucharada. de miel de 
abeja y se �orna erJ ayunas. Hay que hacer esto du·rante 20 días� 

La dormilona, .zarza dormilo-
. na o sensitiva· es niuy buena pa
ra aliviar e.!, .asma. Se cocina una 
mata pequeña en agua. Luego se · 
cuela y se endulza. Se toma, �n -
vaso de' esa agua por la noche. y . 
se guarda otro para la mañana 
sigÚiente. La hierba cocida que 
quedó en el colador se fríe en ·una sartén con aceite. Así caliente 
se pone en un pedazo de tela y se usa en cataplasm·as. Primero 
una en el pecho y luego otra en la espalda. Este tratamiento se 
debe hacer durante 9 noches seguidas, sin dejar de hacerlo una 
sola noche. 

Las hojas de laurel son muy buenas para la digest1ón, · para 
abrir el apetito y para eliminar los gases� Se cocinan unas 60 
hojas en un litro de agua y se- toma como agua de 'tiempo. 

Para comb
1

atir las amebas se cocinan en un litro de agua 30 
flor.es de guayaba y un pedazo de corteza o cáscara del árbol. Se 
toma.como agua de tiempo.· 

�as se'millas de anona dan -
muy buen resultado para com
batir los piojos. Se machacan 
bfen las semillas y se les agrega 
un poquito de· agua caliente, 
hasta formar una pasta. Esta 
pasta se pone en la cabeza antes 
de _acostarse., Luego se e·nvuelve 
la cabeza con un trapo o un pa
ñuelo. Al día sigui�nte se lava la 
cabeza. 
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Para aliviar la tos y la bron .. 
quitis se puede preparar un jara-

- be con hojas tierQas qe mang,o.
Se machacan unas 15 hojas 
tiernas y se ponen a hervir en 
medio litro de agua. Luego se· 
cuela, se endulza con miel de 

'abej\a y se guarda en un frasco· 
con .tapa. De este jarabe se pue
den tomar dos cucha.radas 3 ve
ces 1al día. 

) 

La semilla de agua'cate es muy buena para aliviar los dolores 
del reumatismo., Se ·ralla la semilla de aguacate: se le ·agrega un 
poco de· alcohol y se deja rep9sar unas horas. Luego �e cuela y se 
deja fermentar por unos días. Al cabo 1 de ese tiempo se puede 
usar para friccionar las partes af�ctadas por el·reumatismo. 

Para las afecciones del hígado 
es muy bueno el llantén. Se 
hierven unas siete hojas en me
dio1 litro de agua y se toma una 
taza de este cocimiento en ayu-
nas. No se debe tomar más de 1

esa ca·ntidad 1n·i por mucho tiem
po ya que puede afectar el cora
�ón. El llantén es una planta pe
queña que abunda a fa orilla de 
los caminos y en lo's solares. Se 
conoce también .con Jos' nom
br�s 'de .pulguera, lengua 

1

de cor
pero, estrella de mar y pie ·· del 
blanco. 

Si tiene la piel seqi, .'1naje con. un tenedor un plátano maduro 
hasta hacerlo puré, o se·a·como una pasta. Mézclelo con una cu
charada de miel de abeja y lo aplica en toda la cara y el cuello. 
Déjelo por 20_minutos y des·pués se lava con agua tibia. 
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