
GASTROENTERITIS 
O INFECCION 

INTESTINAL 
Hoy uno enfermedad que ha 

costado miles de 1vidos. Los vícti
mas· son generalmente niños me
nores de un año. Esto enferme
dad se llamo gastroenteritis y se > iC'ii'i·>• · 

presento de un momento o otro. 
Comienzo con diarrea. Los heces 
son aguados, de color verdusco y 
con muy mol olor. Lo diarrea se 
hoce constante y generalmente 
hoy vómito. El niño no resiste nin-

. gún alimento en el estómago. Lo 
vomito o lo evacúo inmediata
mente en diarrea. Esto enferme
dad es simplemente uno infección en el intestino. Puede ser ocasio
nado por olgUno mosco, que trayendo microbios en sus potas, se 
poro en el chupón. O porque el chupón hoyo caí do en algún 1.ugor 
recogiendo oh í microbios dañinos. O el niño al gotear los puede 
recoger en sus manitos, que luego se llevo o lo boca. También 
puede ser que lo leche no seo muy limpio y que no esté hervido. 
En fin, lo enfermedad se adquiere fácilmente. 

Hoy en día hoy muy buenos medicinas poro curar lo gostroente., 
ritis. Si al niño lo llevan rápidamente donde el doctor, esto enferme
dad puede curarse fácilmente. No hoy que tordm en acudir al 
médico. Pero hoy muchos familias que viven f"'0UY olejo�os y que 
poro acudir al médico más cercano, tardan dos o tres días. A estos 
familias les domos un consejó. Si tienen niños pequeños, deben 
tener siempre en su coso unos postillas de SULFASUXIDINA o SULFA
GUANIDINA. Estos postillas se consiguen en los boticas y son un gran 
remedio poro lo gastroenteritis. A un niño que tengo de seis meses 
o un año_ de edad, se le puede dar medio postilla codo 4 horas.
Lo postilla se muele bien y se do en un poquito· de aguo tibio 
hervido. Si lo vomito, siempre oigo le quedo en el estómago y lo 
va colmando. Lo segundo "tomo" generalmente yo no lo vomito.
Casi siempre o los 24 horas de dar lo SULFASUXIDIN-A, se paran los 
vómitos y lo diarrea y se puede volver o dar alimentación normal 
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o un atol ralo de maíz. La SULFASUXIDINA se debe dar durante 3
ó 4 dí as seguidos: hasta que- la infección haya pasado completa
mente.' La falta de líquido en el cuerpo puede ocasionar la muerte. 
Por eso es muy necesario darle agua d� arroz o agua pura a ·un_ 
niño que tenga gastroenteritis. El agua de arróz es especialmente 
buena para estos casos. También al niño se le puede dar suero. En 
las g9t_l�9s y en casi todas las pulperías lo venden en sobres con el 
nombre de ELECTRODEX. El contenfdo de un sobre se disuelve en 
un litro de agua hervida. De este. suero se le da una cucharadita . 
cada 5 ·minutos hasta que el niño empiece a orinar normalmente. 
Un niño pequeño necesita por lo menos un litro de suero o de agua 
de arroz al día. · 

Nombre: 

Achiote 
Achote 
Bijol 

. PLANTAS MEDICINALES 

¿Poro qué sirve? 

Poro el dolor de ca
bezo. Poro el salpu
llido. Poro desinflO
mor los várices. Poro 

· lo caspa y cqído de 
cabello. Poro lo gas
tritis. 

¿Cómo se uso? 
Poro el dolor de cabeza se machacan los hojas y se pon�n en lo frente. 
Poro el salpullido y el pelo, se desmenuzo el tonto de uno tozo de lo planto, 
yo seo hojas, pulpo o raíz y se hierve en un litro de agua. Se dejo enfriar y 
se hocen baños en 16 porte afectado . 
. Poro los várices se hierve uno tozo de raíz en un litro de aguo y se aplico 
en baños. 

· Poro lo gastritis se tragan 4 semillas con un poco de aguo 2 veces al día, 
después de los comidos. 

Nombre: 

Aguacate 
Polto 

¿Poro qué sirve? 

Paro combatir lo so
litario y los lombri� 
ces. 

¿Cómo se uso? 
Se rollo o se muele io semilla seco. Se tomo un cuarto .de cucharadita en 
aguo todos los dí os, durante 8- dí as: Se descanso 4 dí os y se sigue tomando 
en lo mismo formo durante 4 semanas. 
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Nombre: 

Caroo 
Carago 
(arado 

¿Cómo se usa? 

¿Para qué siive? 

Poro combatir. lo 
anemia, pues con
tiene mucho hierro. 
Despeja la. mente. . 
Para la sarna, el her
pes y los abscesos. 

Para la anemia y poro la mente se sacan las semillas frescos de la. vaina, 
con todo y miel y se calientan con una taza de leche durante 5 minutos. 
Para adultos se ponen J ó 4 semillas; para niños 1 ó. 2 semillas. Se toma 
una taza en la mañana y otra en la noche. 
Para la sarna, herpes y abscesos se machaca la hoja fresca' y se pone en la 
parte afectaco. 

Nombre: 

Guócimo 
Caulote 
Chicharrón 
Caca de mico 
Tapaculo 

¿Cómo se u.sa? 

¿Para qué sirve? 

Para diarreas.. Para 
aliviar problerros 
de la digestión y 
refrescar el estó
mago. 

Para diarreas se hierven J pedacitos de cáscara de una pulgada en J tazas 
de agua. Se toma una taza J veces al día. 
Para refrescar y ayudar a la digestión, se machacan 5 ó 6 frutos por toza de 
agua· y se hierven por dos minutos. Se toma J veces al día., 

Nombre:· 

Linaza 
Semillas de lino 

¿Cómo se usa? 

¿Parp qué sirve? 

Para el estreñimien
to crónico, p�es fa
vorece el movi
miento del intestino. 
Pcira quemaduras y 
granos. 

Para el estreñimiento se poné una cucharada de semillas en una taza de 
agua. Se deja reposar toda la noche. Se toma así cruda y con todo y semillas 
en ayunas. Se puede endulzar con miel de abeja, sobre todo si la persona 
tiene la presión bajo. 
Para quemaduras y granos se muelen las semillas y se. ponen sobre la parte 
afectada .. 
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Nombre: 

Perejil 

¿Para ·qué sirve? 

Poro problemas · de 
vejiga, riñones y reten
ción de aguo en el 
cuerpo, porque hoce 
orinar más seguido. 
Alivio lo cistitis o chista
re. Poro. desinfectar y 
oyudor o sonar heridos, 
llagas y granos. Quito 
el mol olor del ojo:

¿Cómo se usa? .. 
Se restriegan 4 ramitos de perejil y lo raíz en 3 tazas de aguo. Se toma uno taza 3 
veces al día. 
Poro heridos y granos se machaco bien lo planto o se caliento con un poquito de 
aceite de ricino y se pone sobre lo porte afectado. 
Picado y mezclado con el ojo le quita el olor o las personas que lo comen. 

Nombre:" 

Sorosí 
Pepinillo 
Cundeomor 
Balsa mito 
Bálsamo 

¿Cómo se usa? 

¿Para qué sirve? 

Poro lo colitis ,y enfer
medades del_ h í godo. 
Ayudo a bojar el azú
car en la.sangre. Algu
nos personas lo_ utilizan 
poro aliviar dolores por 
caí das o golpes fuertes. 

Se hoce un cocimiento con 3 ó 4 cucharaditas de hojas picadas por codo litro de

aguo. Se torn.9 uno tacita 3 veces al día. No se recomiendo poner más cantidad de

hojas porque podría bojar lo presión. 

Nombre: 

T arguá colorado 
Colpochí 
Sosofrás 
Artanto 
Tostoncillo 
Friega Plato 

¿Para qué sirve?· 

Paro desinflamar y en
durecer las encí os que 
sangran y aflojan los 

1 
' 

dientes. Paro inflama
ciones en lo piel. Poro 
cicatrizar heridas y úl
ceras de lo piel· y del 
estómago. 

¿Cómo se usa? 
Se uso lo leche o líquido que broto de los cortes. Se unto. en los endes después de

lavarse los dientes. 
Poro afecciones de la piel se aplico sobre lo porte afectado. 
Poro úlceras de estómago se toman en ayunos 8 gotas mezclados en léche de cobra 
o en leche de vaco, pero descremado. Se tomo todos los d'íos durante 8 ó 1 O semanas.
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