
GASTROENTERITIS 
_ O INFE-CCIÓN 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 prese'1ta de un 
momento a otro. Comienza 
con diarrea. Las heces son 

· aguadas, de color verdusco 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 ínmedíatamente en día
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. Q 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 
acudir al médico. Pero hay m'uchas familias que viven muy . 
alejadas y-que para acudir al médico más cercano, tard�n dos 
o tres días. A estas familias les damos un consejo. Si tienen
niños pequeños, deben tener si.empre en su casa unas pastillas 
de SULFASUXJDINA o SULFAGUANIDINA. Estas pastillas se 
consiguen en las boticas y son un gran remedio para ·1a 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 

126 



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 l,a 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·1a infección haya pasado com
pletamente. Es muy necesario darle agua de arroz o agua pura 
a un· _niño que tengargastro�nteritis. La falta de líquido en el 
cuerpo·puede ,0ca,sionar la muerte. 

REMEDIOS 

CAS-EROS 
' . 

· La_. hoja de papaya se p�ede usar como purgante. Se pone 
una.hoja de papaya con todo y venas en media botella de agua 
hiryiendo, c:iurante diez minutos. Este remedio no esaconsejable 
para los,ñiños. Los adultos pueden tomar una cuarta de botella 
de>'.este medicamento. \ . 

·-un compañero de Escuela 
para Todos ha probado con muy 
buenos resultados un remedio 
para · desinflamar las glándulas, 
amígdalas y garganta, que con
siste en hacer gárgaras con un 
cocimiento de hojas de saragundí 
y de frailecillo. Se hierven tres ho-
jas de saragundí y tres de fraileci- . _ . 
llo en cuatro tazas de·agua. Este .. ·-.. > ;f( :·\ "\- :: mismo remedio es muy bueno ��/1·1,1,] 1,()(: f¡ !1\ \ _·· . - . 
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Para la laringitis aguda o dolor 
de garganta fuerte, es muy 
bueno el té de flores de malva. 
Además se deben aspirar vahos 
calientes de eucalipto o manza-
nilla. · 

Para aliviar los orzuelos, es
cupelos o pispelos, son muy 
buenas las compresas de· agua 
de malva. Si por el orzuelo el.ojo 
está sucio, se puede lavar con 
agua de manzanilla. 

La pulpa de un coco cocinada en media botella de agua es 
buena para las hemorragias� Se toma una tacita 3 veces al día. 
También es bueno para la diarrea. Per<;> para este- mal basta 
tomar una copita cada 4 horas. A los niños se les debe dar una 
cucharada cada 4 horas.. 

Dicen las personas entendidas que para que las plant�s:.me
dicinales den mejor resultado, se deben cortar en la maf}ana, 
ojalá antes de las diez de la mañana. También dicen que.,aJas 
plantas medicinales no se les debe poner plaguicidas o ins�c
ticidas. . · ' 1 

· 

Para aliviar un dolor de cabeza persistente da buen resu.l·t�do 
la naranja agria. se· ponen a cocinar en una taza de agu� unos 
pedazos de naranja agria,madura y limpia, con todo y sw cás
cara. Se deja hervir un rato hasta que el agua se-reduzca.un 
poco. S� cuela y cuando está tibia, se toma de una sola ve:z� ,. 

Lavarse con agua de berros 
es muy bueno para curar ec
zemas y otros daños de la piel. 
Se machacan varias ramas de 
berros enteras hasta que 
quede un jügo verdoso. Se 
mezcla una taza de este jugo 
con dos tazas de agua y con 
esto se lava la .piel afectada. 

128 

4,·Ji-1' .. i:..-'' 
,: ,, 



Para bajar la calentura, espe
cialm.ente si. es produéida · por 
resfríos,· es muy bueno tomar 
cocimientos de borrajá. Este re� 

· meqio�ambién sirve para aliviar 
el reumatismo. 

Algunas plantas medicinales, 
como el diente de leó_n, la ver
dolaga, el llantén, la borraja y 
otras, también se pueden pre
parar en ensalada. . En este 
caso se usan_ las hojas tiernas· 
o brotes.

�.J dolor de muelas se alivia tomando té de manzanilla caliente 
vari.�s veces al día. Además se pueden hacer enjuagués con el té .. 

Para el malestar que tienen los niños cuando les están saliendo 
los dientes, es bueno darles agua de manzanilla. En medio litro. de 
agua ·se cocinan a fuego lento 2 cucharadas grandes de flores· qe 
manzanilla, por tres minutos. Se cuela, se endulza con miel de· 
a�a]a y se le están dando cucharaditas al niño. 

, 

Las hojas tiernas de durazno 
dan buen resultado para ma_tar 
los piojos. Se "restriegan" las 
hojas de manera que suelten el 
zumo y se ponen en el ·pelo. 
Luego se. envuelve la cabeza 
con un trapo y así se duerme. 

Para el asma es muy bueno 
hacer un cocimiento de hojas 
de cardosanto amarillo en agua 
y tomar una copifa unas dos o 
tres veces al día. 
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