
·GASTROENTERITIS.
O INFECCIÓN INTESTINAL 

Hay una e�ermedad que ha 
costado miles de vidas. Las 
víctimas son generalmente ni
ños menores de un año. Esta 
enfermedad se llama gas
troenteritis y se presenta de un 
momento a otro. Comienza 
con diarrea. Las heces son 
aguadas, de color verduzco y 
con muy mal olor. La diarrea 
se hace constante y general
mente hay vómito. El niño no 
resiste ningún aljmento en el 
estómago. Lo vomita o lo eva
cúa inmediatamente en dia
rrea. Esta enfermedad es sim
plemente una infección en el 
intestino. Puede ser ocasio
nada por alguna mosca, que 
trayendo microbios en sus pa
tas� 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 gastroen
teritis. Si al. niño lo llevan rápidamente donde el doctor, esta 
enfermedad puede cura·rse fácilmente. No hay que tardar en 
acudir al médico. Pero hay m·uchas 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 unas pastillas 
de SULFASUXIDINA o SULFAGUANIDINA. Estas pastillas se 
consiguen en las boticas y son un gran remedio para la gas
troenteritis. 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 
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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" 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 com
pletamente. Es muy necesario darle agua de arroz o agua pura 
a un niño que tenga gastroenteritis. La falta de líquido en el 
cuerpo puede ocasionar la muerte. 

. 
, 

REMEDIOS CASEROS 

Para aliviar las inflamaciones de los ojos, de la erisipela o 
disipela y de la piel en general, se puede preparar un cocimiento 
con dos o tres hojas de lechuga en medio litro de agua. Este 
cocimiento se debe dejar hervir por lo menos diez minutos. El , 
remedio se aplica en pañitos sobre los lugares inflamados. 

El jugo de zanahoria ayuda a abrir el apetito. Se puede tomar 
puro o mezclado con agua de azúcar. Además, como el jugo de 
zanahoria contiene mucha _vitarpina A, resulta muy bueno para 
la vista y para fortalecerse contra las infecciones. A los niños que 
comen poco o que se están reponiendo de una enfermedad, se 
les puede dar medio vaso de jugo por las mañanas, hasta que 
se restablezcan. 

Para parar el sangrado por la nariz o el de heridas pequeñas, 
se puede usar un taquito de algodón humedecido en jugo de 
marañón. También se pueden hervir unos trozos de cáscara de 
roble en poquita agua y se humedece el algodón en. esa agua. El 
taquito de algodón debe ser alar
gado, para poder sacarlo fácil
mente. Tanto el jugo de marañón 
como la cáscara de roble contie
nen una sustancia llamada tani
no, que hace que las venas se 
encojan y así ayt:.1da a detener 
el sangrado. 
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El cocimiento de Jengibre es muy útil para combatir las llenu
ras y los gases intestinales. Se pican o machacan unas tres 
raíces y se hierven en un litro de agua. De este cocimiento se 
toma una taza después de cada comida. También es bueno un 

1 cocimiento de una cucharada 
de pepitas o semillas de achiote 
en un litro de agua, que se toma 
en la misma forma. El efecto de 
este remedio es algo lento. Pero 
hacia los tres meses de tomarlo 
las molestias se quitan y mu-
chas veces no se vuelven a pre
sentar. 

La falta de sueño se · puede combatir con un atol que se 
prepara deshaciendo una o dos tajádas de fruta de pan en un 
vaso de leche hirviendo. Si se desea, se� puede endulzar la 
leche. Este remedio se debe tomar poco antes de acostarse. 

La raíz de apio es un buen remedio para el reum·atismo y la 
artritis y además ayuda a tener buena digestión. Se usa una 
raíz grande hervida en un litro de agua. De este cocimiento se 
puede tomar una taza al día por tiempos largos. 

Con las flores de la veranera o buganvilia roja se puede 
preparar un jarabe que ayuda a controlar la molestia de la tos 
ferina o tos chifladora. Para esto se hace un cocimiento con 
_ unas diez flores en medio litro de agua. Luego se endulza con 
miel de abeja o con azúcar. De este jarabe se toma una cucha
-rada, de dos a cuatro veces al día. A los tres o cuatro días de 
tomarlo se comienza a notar ·1os efectos del remedio. 

Con las hojas.de tomillo se puede preparar u'n remedio muy 
bueno para curar infecciones de la piel causadas por hongos y 
por microbios de los que producen pus. Se machacan bastantes 
hojas de tomillo y se hierven en poca agua. Hay que ,dejarlas her
vir un buen rato, para que suelten un aceite que contienen. Este 
aceite se pueqe separar cuando el cocimiento se enfría. Enton
ces se le puede agregar un poquito de alcohol, para formar una 
crema que es más fácil de aplicar 
y se mantiene más tiempo en la 
piel. Si al hervir las hojas de tómi
llo se agrega una hoja de fraile
cillo, este_ remedio se puede usar 
también para desinfectar heridas. 
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Machacando e hirviendo las 
semillas de zapote, se les saca 

_ - un aceite que es de utilidad en
varias cosas. Se puede usar ti
bio en lugares afectados por 
reumatismo, artritis o dolores 
musculares producidos por gol
pes. Además, aplicado directa

, mente al cuero cabelludo com
bate la caíd,a del cabello y lo 
pone hermoso . 

. Una pomada ba�ata y muy eficaz para curar ra.sarna es la 
siguiente: se mezcla una cucharada de azufre en polvo con 
diez cucharadas de manteca derretida y se revuelve bien. Este 
remedio se aplica durante cinco días seguidos en los lugares 
afectados y alrededores. 

----

' Para combatir la bronquitis se hierven en un litro de agua cinco 
ramitas de hierbabuena, cinco astillas de canela, una cabeza de 
ajo machacada, el jugo de una naranja agria y una raíz de 
jengibre. Esto se endulza con miel de abeja o con azúcar y se 
toma a razón de una cucharadita tres o cuatro veces al día. 

Dos oyentes de Escuela para Todos nos enviaron un remedio 
para curar la llaga del papalomoyo que queremos compartir con 
ustedes, pues es muy sencillo y al alcance de todos. Una de las 
cartas dice: "Yo tuve papalomoyo en un dedo y en una pierna. 
Me hicieron muchas cosas pero siempre me volvía. Angustiada· 
de tantos remedios y medicinas, comencé yo sola a echarme-el 
zumo que tiene la cáscara de· naranja en la úlcera. Esto lo 
hacía todos los días y a cada rato, una vez que lavaba bien la 
llaga. A veces hasta me pasaba la misma cáscara de la naranja 
sobre ella. Antes de un mes ya �staba curada. Desde aquel día 
le he dado el consejo a más de sesenta personas enfermas de 
papalomoyo y todas se han curado. Ahora sé que el zumo se 
puede echar dos o tres veces al 
día exprimiendo.la cascarita en la 
parte afectada. No sé por qué será 
bueno, pero les garantizo que 
cura antes de un mes". El otro 
oyente nos contó lo mismo, pero 
usando el zumo del limón ácido. 
Así que se puede usar la cáscara 
de cualquiera de estas frutas. 
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