
GASTROENTERITIS 
O INFECCION INTE'S·TINAL 

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 
-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 yómito. El niño 
no resiste ningún alimento 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 l'a boca. También puede ser que 
la l�che 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 unas 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 
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 noJa·vomita. Casi siempre a las 24 horas de dar laSUL
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
FASUXI DINA 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-ente
ritis. La falta de I íquido en el cuerpo puede ocasionar la muerte. 
Todavía es mejor darle ·suero: En las boticas y en c�si todas las 
.pulperías lo venden en sobres con el nombre de E LECTRODEX. 
El contenido de un sobre se d!suelve en un litro de agua hervida. 
De este suero se le da una cucharadita cada 5 minuto_s hasta que 
el niño empiece a orinar normalmente. Un niño pequeño necesi
ta por _lo menos un litro de suero al día. 

Remedios Caseros 
. Cuando a una persona le sacan una muela, al rato se forma 

un coágulo que tapqnea el hueco y no deja que· siga saliendo 
sangre. Por eso no hay que hacerse enjuagues que deshagan 
ese coágulo. También hay que tener cuidado a la hora de 
lavarse los dientes. Pero si - comienza a sangrar se pueden 
poner dos bolsitas de té en una taza de agua caliente: Una 
vez que se enfría, se moja un pedazo de algodón o gasa limpia 
en el té, se pone en el hueco de la encía y se muerde fuerte
mente. Si siguiera salier1do sangre lo ·mejor es ir al hospital. 

*** . 
. � ,(-:;./ t . ' 

_ Para curar los hongos en los . ;;¡r -;���
pies, como los llamados yuyos __ ¿}r:·, · / , 
o mazamorra, da muy buen re- // \ · -· .· -___ �\ sultado la carbolina o creolina. , <'. 

En ·una palangana se pone un d
litro de agua caliente y se le - \, �-� \/ 
agregan 2,ó 3 onzas de carba- -./

<; 

� •lina o creolina. No hay que po
ner mucha para que no queme 
la piel. En esa agua se meten 
los pies por un rato. Es mejor 
hacer esto por las· noches, an-
tes de acostarse. 
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El pelo se puede c;aer por varias causas. Cuando esto sucede 
por herencia es difícil evitarlo. Pero en álgunos casos ayuda 
a evitar que se siga cayendo, el cocimiento de la raíz de una 
planta que se conoce como ortiga. 

Esta planta crece en la orilla 
de los ríos y en lugares pedre
gosos. Tiene espinas en la raíz 
y el tallo. Las hojas son grandes 
y artigan mucho.� En las hojas 
se ven unos puntos que pare
cen espinas. 

Cada vez que se va a lavar 
la cabeza hierva un pedazo de 
raíz y con esa agua se lava el 
pelo. Esto se puede hacer tres 
veces por semana. 

*** 

Para aliviar las vár,ices, se ponen en medio litro de alcohol dos 
semillas de �guacate picadas en cuadritos pequeños, dos rami
tas de ruda y dos de romero machacadas y seis dientes de ajo 
majados. Se deja reposar por dos días y luego se hacen ma
sajes con ese compuesto. El masaje se debe hacer únicamente 
hacia arriba, empezando por los dedos de los pies y terminando 
en la rodilla. Por último se empapa la pierna con esta mezcla 
y se pone una venda elástica, arrollándola de abajo hacia arriba. 
Luego se acuesta unos 20 minutos con las piernas en alto. 

También son buenos los baños de .agua caliente seguidos 
de agua f�ía para activar la circulación. 

*** 

Si se m�stica un pedazo de cáscara del árbol conocido como 
_ ,lagarto o lagartillo, se produce como un adormecirhiento en la 

boca. Esta cáscara es muy buena para aliviar el dolor de muelas 
y para eliminar los abcesos que se producen en las encías. Se 
hierven en agua unos pedazos 
de cáscara y con esa agua se 
enjuaga la boca. 

El árbol de lagartillo tiene es
pinas en la cáscara y en las ra
mitas donde . están las hojas. 

· Hay uno que se conoce como 
lagartillo amarillo y otro como 
lagartillo negro. El más efectivo 
es el lagartillo ,negro. 
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En los campos hay una p1anti
·ta que. se conoce corrieritemen-: 
te como anís por el olor que tie
ne. Con esta planta se hace un 
cocimiento que se acostumbra 
darle a los niñós para que no se 
orinen en·la cama. El cocimien
to se prepara hirviendo unas 
hojitas en un poco de agua. 
Luego se cuela y se endulza. 

Se les _puede dar una. tacita 
una media hora antes de que 
el niño se acueste l 

para dar 
tiempo a que orine. antes de 
dormirse. Este cocimiento sirve 
también para·quitar los cólicos. 

. * * *
' 

Para aliviar los· golpes, es bueno tomar vinagre. Se pueden 
poner 2 ó 3 cucharaditas de vinagre en un vaso de agua y se le 

. pone azúcar al gusto. También es bueno ponerse paños de vi
nagre tibio en la parte golpeada. Los paños de vinagre puestos 
·en la frente, se recomiendan también cuando se tiene gripe o 
dolor de cabeza. - · 

* * * . 

El ácido bórico es muy bueno para lavarse los ojos cuando es-
tán irritados. En una taza de agua hervida pero que esté tibia se 
pone un poquito de ácido bórico, apenas la punta de una cucha
radita y se revuelve bien. Con esa agua se lavan los ojos pero 
sin restregarlos. 

*** 

El jugo de la planta que se conoce como sábila o aloe· es 
muy bueno pa�a curar las quemaduras del sol y las quemaduras 
que pueda hacerse cocinando. También se usa para evitar la 
caída del cabello. 

Para sacar el jugo se le qui
tan a la hoja los bordes espino
sos y se parte a la mitad para 
que suelte la baba. L�ego se 
aplica directamente sobre la 
parte afectada ... 

Para evitar la caída del pelo 
se revuelve el jugo de la sábila 
en vinagre y se pone en la ca-
beza un rato antes de lavársela. 
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