
GASTROENTERITIS 
O INFECCIÓN INTESTINAL 

Hay una enfermedad 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 alimento 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. Ü el niñO Entre los refugiados, que viven en situación muy

al gatear los puede recoger en difícil, se dan muchos casos de gastroenteritis.

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 curarse fácilmente. No hay que tardar en 
ácudir 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 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 ün niño que tenga gastroenteritis. La falta de líquido en el
cuerpo puede ocasionar la muerte. 

Remedios .Caseros 

Para curar la anemia hay varios remedios caseros muy efec
tivos. Uno de estos . remedios es tomar jugo de berros todos
los días en ayunas. Para preparar el jugo se coge una buena
cantidad de berros, se machacan y se exprimen con una tela
bien limpia. El jugo de berros debe prepararse en el momento
en que se va a tomar. 

También es muy bueno hervir las hojas y las· raíces ·de la
planta llamada "culantro coyote" y tomar uno o dos vasos de
esa agua al día. 

La sopa de frijQI con guineos verdes es una comida muy
apropiada para las personas que padecen de anemia, porque es
muy rica en minerales y vitaminas. No._es necesario comerla todos
los días pero se puede preparar una o dos veces por semana.

Con los cogollos de jocote
j/ .,..,,.,, ' • se puede preparar un remedio

que result�·�:HY efectivo para 
combatir lq§ Rarásitos intesti-_ 
nales llam�g�s amebas. · '> \ ,, \ Los co_goli<'.?.�.-se hierven por �-a·¡"-7 
uno� 5 m1nu,t@&,.luego se deJan ' · , -enfriar, se?��lan y se guardan ?, �ilen un reCL.�t�nte tapado. De ,-¡) 1/"J·º·.
esta agua se deben tomar 3 
tazas al día, una taza �:mtes de 
cadacomida, durante 10 días
seguidos. 



Para tranquilizar los nervios 
o para ayudar a las per·sonas
que padecen de insomnio, o 
seá que no pueden dormir 
bien, hay un remedio muy bue
no, hecho con hojas de lechu
ga,_ agua y miel. Las hojas de 
lechuga se ponen a' hervir más 
o menos por cinco minutos,
después se ·sacan y se deja 

enfriar el agua que queda. Al momento de tomarlo se puede 
endulzar con una o dos cucharaditas de miel. Este remedio se 
puede .tomar varias veces al día, pero da mejores resultados 
si se toma una hora después de las comidas y preferiblemente 
en la· noche poco antes de dormir y temprano en la mañana. 

Muchas personas, sot?re todo las mujeres, sufren de várices 
en las piernas. Tomar jugo de cas con miel de abeja durante 
bastante· tiempo· ayuda a desinflamar un poco las venas y a 
aliviar el dolor de las_várices. El cas se conoce también con el 
nombre de guayaba agria. 

Un vasito de jugo de naranja agria, tomado una hora antes 
de cada comida, pue�e ayudar a mejorar el apetito. 

La pulpa del tamarindo se usa 
mucho como laxante o purgante, 
pero para que dé resultado tiene 
que estar muy concentrada; es 
decir, que debe ser la pulpa del 
tamarindo pura, casi sin agua. La 
cantidad de pulpa que hay que 
tomar depende mucho de la per
sona, pues a una gente le hace 
efecto más rápido que a otra. Las 
personas adultas pueden empeM

zar·tomando unas 2 cucharadas 
de pulpa antes de acostarse y si 
esa cantidad no les hace efecto 
pueden ir aumentándola. Para 
los niños, sobre todo si son pe
queños, la cantidad de tamarindo 
debe ser menos. 



para aliviar el dolor y la picazón que 
producen Jas picaduras de abejas, de 
avispas y de algunos otros insectos, se 
puede usar la sustancia blancuzca que 
sale de las hojas y de los tallos de ·la 
planta llamada pastora o flor de pascua_. 
Esa sustancia blanca se pone directa
mente sobre el piquete y se deja ali í por 
unas horas. Luego se lava con sufi
ciente agua limpia, pero sin usar jabón 
y sjn restregar mucho 1� piel. 

Un remedio para curar la eri
sipela se hace partiendo y ma
chacando las hojas de la ver
dofaga. La pulpa que queda se 
pone sobre la pierna, se cubre 
con una venda o un trapo bien 
limpio y se deja allí todo el dí a. 
En la noche se quita y se lava 
la pierna con agua pura. Al día 
siguiente se repite la cura y se 
sigue haci-endo todos los días 
hasta que sane .. 

Las hojas de la· planta cono
cida como "ruda", se utilizan 
para aliviar el dolor de oí do. 
Estas hojas. se . desmenuzan 
bien o se muelen y luego se 
exprimen con fuerza para sa-

. caries todo el' .líquido o jugo 
·que tengan. oe· este jugo se · 
echan ·dos gotitas dentro del -
oído y luego se tapa el oído 
con tm poquito de algodón o 
se cubre con un pañuelo para 
evitar que-le pegue el �iento y 

- sobre todo para mantenerlo 
caliente. Si después de una · 
hora todavía sigue el dolor se 
puede poner otras dos· gotitas. 
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