
GASTROENTERITIS 
O INFECCION INTESTINAL 

Hay una enfermedad que ha 
costado mi les de vidas. Las v í e
-ti mas son generalmente niños 
menores de un año. Esta enfer
medad se llama gastro-enteritis 
y se presenta de un mqmento a 
otro. Comienza con diarrea. Las 
heces son aguadas, de color ver
dusco y cqn muy mal olor. La 
diarrea se hace constante y ge
neral mente hay vómito. El niño 
no resist"e ningún alimento en el 
estómago. Lo vomita o lo eva
cúa inmediatamente en diarrea. 
Esta enfe·rmedad es si mplemen
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 

1 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 
!'a leche 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 niñ<? 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 
q'ue 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 pastipas se consiguen en las 
boticas y son un gran remedio para la gastro-enteritís. 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-



mente 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 completamente. La fal�a 
de líquido en el cuerpo puede ocasionar la muerte. Por eso es 
muy necesarip darle agua de arroz o agua pura a un niño que _ 
tenga gastroenteritis. El agua de arroz es especialmente buena 
para estos casos. También al niño se le puede dar suero. En 
las boticas y en casi todas las pulpería� lo venden en sobres 
con el nombre de ELECTRODEX. El contenido de un· sobre se 
disuelve en un litro de agua hervida. De este suero se le da 
un'a 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. 

PLANTAS MEDICINALES 
Nombre: 

VERAÑERA 
TRINITARIA 
BUGANVILIA 

¿Cómo se usa? 
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¿Para qué sirve? 

Ayuda a la circ4lación, 
sobre todo en personas 
mayores. También alivia 
la tos seca. 

Para la circulación se hace un té con 5 hojas por taza de agua hirviendo. Se 
toman 3 tazas al día. 
Para la tos se prepara un té con 3 flores por taza de agua hirviendo. Se toma 
1 taza cada 3 horas, hasta que se note completo alivio. 

Nombre: 

SAAAGUNDÍ 
BARAJO NEGRO 
BARAJILLO 
SOROCONTIL 
LAUREÑO 
FLOR DEL 

SECRETO 
TARATANA 

¿Cómo se usa? 

¿Para qué sirve? 

Para bajar la fiebre. 
Para aliviar la artritis y el 
reumatismo. Para afec
cionés de la piel como 
úlceras pequeñas, sal
pullido y eczema seca. 
Además la vara del cen
tro de las hojas es laxan-

. te. 

Se hierven 3 hoja� sin la vena en una botella de agua. Se deja enfriar y se 
cuela. Se toma una taza al día. También se puede poner en pañitos en la 
parte afectadá. Para afecciones de la piel se machacan las hojas y se ponen 
sobre la parte afectada. 



Nombre: 

·sAUCO
SAUCO. BLANCO 

¿Para qué sirve? 

Alivia resfríos y catarros 
y ataques de asma. Au
menta la cantidad de ori
na y hace sudar. 

¿Cómo se usa? 
Se coge un pedazo de la flor como del tamaño de una rosa grande. Se hierve 
en un litro de agua. Se deja enfriar y se toma una taza después de las comidas. 
También se puede tomar a cualquier hora,. como para calmar un ataque de 
asma. A falta de flores se pueden usar las·hojas. 

Nombre:. 

ALTAMISA 
ARTEMISA 
ALTAMIS 

1 

¿Cómo se usa? 

¿Para qué sirve? 

Para calmar los nervios. 
Para dolor de cabeza y 
de estómago. 

· Se pica un puño de la planta y se hierve en un litro de agua. Se toma una 
taza 3 veces al dí a. 

Nombre: 

JUAN-ILAMA 
JUANISLAMA 
CARAGRA 
BELITA 
ORÉGANO DE 

BURRO 

¿Cómo se usa? 

¿Para qué sirve? 

Para dolor de estómago, 
vómito, cólicos, inflama
ción de intestinos y dia
rrea. · También alivia la 
sinusitis. 

Se pone a hervir un pedacito de tallo de 5 centímetros en 3 tazas de agua. 
También se pu�den hervir 3 flores ó 6 hojas, siempre en 3 tazas �e agua. 
Se toma una taza de remedio 3 veces al dí a, hasta que el malestar se alivie. 
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, Nombre: 

RUDA 

¿Para qué sirve? 

Para aliviar el doior de 
garganta:,/Para calmar 
los nervios. Para com
batir las lombrices intes
tinales. Para el dolor de 
oídos. 

¿Cómo se usa? 
Para la garganta y los nervios se ponen 3- palmitas de ruda· en una taza de 
agua hirviendo. Se tapa y se deja reposar por 1 O minutos. Contra las lombrices 
se ponen las hojas machácadas sobre el pecho y el estómago. Para dolor de 
oídos se calienta una ramita en agua y se pone con un taquitq en el oído� 

Nombre: 

HOJA DE MILÁGRO 
CUCARACHA 
MANTO SANTO 
SANGUINARIA 
MATALI 
SANGRÍA 

¿Para qué sirve?-

Para e.vitar hemorra
gias. Para aliviar neural
gias. Para señoras que 
están amamantando. 
Alivia la. colitis y la diabe
tes. 

¿Cómo se usa? 
Se hierven 6 ó 7 hojas o cogollos en una botella de agua. Se toma 3 veces 
al día. 

Nombre: 

HIGUERILLA 
HIGUERILLO 
HIGUERA 
HIGUE'RO 

¿Para qué sirve? · 

Para desinflamar uñas 
encarnadas : y quitar la 
infección. Las semillas 
sirven para alumbrarse, 
usándolas como cande
las.· 

¿Cómo se usa? 
Se machaca 1 hoja de higuerilla y se mezcla con achiote en pasta, miel de 
abeja, aceite de comer y unas 3 hojitas de flor de violeta de monte, de la 
perf_umada. Se· revuelve bien hasta formar una pasta o pomada y se pone 
sobre la uña. 
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