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MINIMUM STANDARDS FOR EARTHQUAKE RESISTANT HOUSING 

UTILIZING TRADITIONAL MATERIALS 

INTRODUCTION 

The purpose of the following building guides is to provide the staff of 
housing reconstruction programs with a guide to the key construction details 
and components required to improve the performance of housing. These guides 
are intended to be used as the basis for: 

A. Developing local building standards to guide post-disaster re- 
construction, programs. 

B. Developing specific design criteria for use by contractors. 

C. Developing training aids and manuals for instructional mat- 
erials to be used in aided self-help housing reconstruction p*rograms. 

D. Developing specifications for housing reconstruction projects. 

E. Assessing proposals for assistance in building disaster-resistant 
housing. 

These guides were developed for residential, low-rise houses built on in- 
dividual plots of land. Houses that are attached to one another, those that 
are higher than one story, or those that are designed for more than two-family 
occupancy, must be treated as special engineering cases and designed on an 
individual basis. These building guides also do not apply to commercial 
structures, industrial buildings, churches, schools, or buildings used for 
large gatherings. 

It should be noted that the purpose of these guides is to define a simple 
structure which is disaster resistant. "Disaster resistant" does not mean 
that the house is disaster-proof; it means that the house should suffer only 
limited damage when struck by a disaster agent. An earthquake resistant house 
is defined as a building which permits the occupants adequate time to evacuate 
safely in an earthquake. 

For reference, this paper is divided into sections according to the type 
of materials to b-e used. Users of these standards should note that there is 
often great similarity between recommended measures taken to improve the per- 
formance of a particular type of house against both earthquakes and high winds. 
It should thus be remembered that for those regions where both types of disas- 
ters are prevalent, actions taken to improve resistance of the structure 
against one type of disaster usually have beneficial results in improving its 
performance against the other type. In those cases where new housing is 
being designed to withstand both disasters and there is a conflict between 
these recommendations and those for high-wind resistant construction, the most 
prevalent type of threat should be the deciding factor. 
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BUILDING GUIDELINES FOR 

EARTHQUARE RESISTANT ADOBE HOUSING 

1. SITING 

A. No house should be located closer than one meter to another 
structure'or to a dividing wall. 

B. No house should be located closer than ten meters to a steep 
slope. 

c. No house should be,built on a landfill or on the edge of a 
slope known to be leveled by bulldozing. 

2. STRUCTURAL CONFIGURATION 

A. No house should be built in the shape of an "L" unless a crush 
section made of lightweight ,material separates the two parts zf the 
house by a minimum distance of one meter. The roof may be continuous 
as long as it is lightweight and also has a crush section. 

B. No house should have an exterior wall which is more than 2.5 
times longer than the shortest exterior wall. 

C. The parallel walls of all structures must be of equal length. 

D. The houses should not be more than one story. 

3. ROOF DESIGN 

A. Pitched Roofs 

(1) If a pitched roof is desired, a hip roof (4-faced) 
configuration is recommended. A gable roof (2-faced) may 
be used so long as the roof is supported by trusses, not 
the gable. 

(2) All trusses must rest on and be secured to the upper 
ring beam of the wall and not be built into the wall itself. 
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(3) The fcllowing roof support configurations should not 
be used: 

. 

(4) All houses using a pitched roof must use lightweight 
roof materials. Recommended are: 

a- Metal roofing sheets * 

-a Lightweight fiber-r-einforced cement 
roofing sheets. 

-- Lightweight composite tiles and 
roofing sheets. 

Not recommended are: 

-- Wood sheets 

-- Wood tiles 

Prohibited are: 

-- Clay tiles 

a- Cohrcrete panels 

B. Flat Roofs 

(1) If a flat roof is desired, a ferrocement roof is rec- 
commended. Reinforced concrete roofs are not permitted un- 
less continuous reinforced concrete columns and ring beams 
are used as the primary structural system. 



(2) Roofs made of wood sheets supported by wooden timbers 
are permissible as long as the timbers rest on and are 
secured to a ring beam, and not the wall itself. In ad- 
dition, the timbers should extend a minimum of l/2 meter 
beyond the ring beam. Timbers should not be spliced. 

(3) Roofs made of earth supported by wood and timber 
frame are not recommended. 

4. EARTUQUAKE RESISTANT DESIGN FEATURES 

Al.1 adobe houses should be built according to the following design 
principles: 

A. Exterior walls should be balanced by having doors and windows 
opposite each other in the parallel walls. 

B. All doors and windows should be a minimum of one meter from 
the end of a wall. 

a- 

C. All doors and windows should be a minimum of one meter from 
each other. 

D. All doors in interior.walls should be centered cr a minimum of 
one meter from the end of the wall. 

E. The highest wall of houses with shed (l-face) roofs should be 
no higher than l/2 meter above the opposite wall. 

F. All doors inside the house should open in the direction of the 
nearest door leading to the outside of the house. 

G. Mortar should not be more than four centimeters thick. 

5. STRUCTURAL. SPECIFICATIONS 

All adobe houses constructed in earthquake areas must use some method of 
reinforcement. There are four systems which have been shown to be effective. 
They are concrete frame and infill construction, post-frame and infill con- 
struction (also known as cross-brace construction), adobe de canto and modern ----' 
(notched) adobe. 

Other methods are currently being developed, including use of epoxies 
and other bonding materials, which program planners may wish to consider; how- 
ever, each method should be carefully reviewtzd by an earthquake engineer prior 
to selection. 

. 
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Specifications For Concl:ete Frame And Infill Construction -- 

In this method of reinforcing, z cf2ntinuous running frame is 
constructed of reinforced concrete columns and beams. The adobes 
are used as a non-load-bearing, non-structural "mfill. Columns 
and ring beams are fabricated on-site as the building is erected. 

Specifications are: 

(1) The houses should be built on strong, level founda- 
tions with a moisture barrier. 

(2) The houses should have vertical columns made of re- 
inforced concrete in each cornet and spaced at appropriate 
intervals throughout each wall. (Generally, columns should 
be spaced so that with the foundation and upper ring beam, 
they form a square). All columns should be firmly implanted 
in the foundation. 

(3) The houses should have ring beams at the top of the 
wall. 

(4) The houses should have a minimum of one horizontal 
ring beam placed close to the center of the wall. 

(5) All windows and doors should have vertical columns 
on each side of the openings. 

(6) Gables should be reinforced with vertical columns 
and surrounded by poured concrete on all sides. 

(7) Interior walls should be joined to exterior walls 
at a vertical column. 

(8) Co?mer columns or posts should be securely tied to 
adjacent walls, using tie bars and/or horizontal rein- 
forcement. 

(9) Intersecting walls should be made continuous by means 
of tie bars and/or horizontal reinforcement that extends 
into neighboring walls and partitions. (To reduce costs, 
split cane, bamboo, barbed wire, or other suitable tie 
material may also be used). 



- 

B. Specifications For Post-Frame And Infill Adobe Construction 

. 

This method of reinforcing is accomplished by placing posts and 
beams in the walls and co--:rers, and cross-bracing them to provide a 
frame. The posts may b%. made of treated wood or reinforced ::oncrete. 
Cross braces are made of wood, iron, cable or wire. 

Specifications are: 

(1) The houses should be built on strong, 
tions with a moisture barrier. 

. -: 
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level founda- 

(2) Adobe walls should have strong corner posts in each 
wall, buried at least one meter and fixed solidly in the 
foundation. 

(3) All wood posts should be treated with a recommended 
wood treatment. 

(4) All windows and doors should have vertical posts on‘ 
each side of the openings. 

(5) Long walls without openings should heve posts in the 
wall, spaced so that'with the foundatir,n and upper ring 
beam, they form a square. 

(6) Each third layer of adobe should have a strand of 
barbed wire laid between it and attached to the posts 
to serve as additional reinforcement. 

(7) Posts should be cr<lss-braced. Wood, wire or cable 
may be used with wooden posts; cable or iron rods should 
be used with posts. 

(8) A continuous ring beam should be placed along the 
top of each wall. This should be wood, not a reinforced 
concrete member or a beam casr in-situ. *,--- 

(9) A diagonal brace should be placed across each corner 
of the ring beam. 

(10) Interior walls should be attached to posts in the ex- 
terior wall, as well as using diagonal braces attached to 
the ring beam. 

(11) Corner columns or posts should be securely tied to 
adjacent walls, using tie bars and/or horizontal rein- 
forcement: ' 

c 
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(12) Intersecting walls should be made continuous by 
means of tie bars and/or horizontal reinforcement that 
extend into neighboring walls and partitions. (To re- 
duce costs, split cane, bamboo, barbed wire or other 
suitable tie material may also be used). 

c. Specifications For Adobe de Canto Construction 

In this form of construction, adobe blocks are turned up on 
their sides and wedged into a wood frame (sometimes reinforced 
with wire). This me';hod divides each wall into a number of small, 
relatively lightweight segments that are easy to reinforce. (Note: 
Only a hip roof configuration should be used with adobe de canto 
construction). 

--- 

Specifications are: 

(l? The houses should be built on strong, level founda- 
tions with a moisture barrier. 

(2) Adobe walls should have strong corner posts in each 
wall, buried at least one metrr and fixed solidly in the 
foundation. 

(3) All wood posts should be treated with a recommended 
wood treatment. 

(4) All windows and doors should have vertical posts on 
each side of the openings. 

(5) Long walls without openings should have posts in 
the wall spaced so that, with the foundation and upper 
ring beam, they form a square. 

(6) Adobe de canto houses should have wooden ring beams --- 
every two layers. These must be attached to the vertical 
posts. 

(7) A strand of wire should be placed on both sides of 
each layer of adobe de canto and tied securely to the --- 
posts. 

(8) Posts should be cross-braced. Wood, wire or cable 
may be used with wooden posts; cable or iron rods should 
be used with concrete posts. 

(9) A continuous ring beam should be placed along the 
top of each wall. This should be wood, not a reinforced 
concrete member or a beam cast in-situ. 

u 



(10) A diagonal brace should be placed across each corner 
of the ring beam. 

(11) Interior walls should be attached to posts in the 
exterior wall, as well as using diagonal braces attached 
to the ring beam. 

(12) A stucco should be applied to both sides of the 
walls. 

Modern adobe is a term used to designate adobe blocks that are 
notched at each end. This permits reinforcing rods to be Placed 
vertically in the wall to strengthen lateral resistance. Pilasters 
or buttresses are built to add strength in the walls and the corners. 
(Note: A hip roof should be used with this type of construction). 

Specifications are: 

(1) Houses should be built on strong level founda- 
tions with a moisture barrier. 

(2) Vertical reinforcing materials should be placed 
at each corner, at each pilaster, and at a point cor- 
responding to the sides of each door and window frame. 
Vertical reinforcing may be made of iron reinforcing 
bars, or split bamboo or cane suitably treated to re- 
sist moisture and insect infestation. 

(3) On each thirti course of adobe, horizontal rein- 
forcing should be placed between the adobes. This is 
done by laying reinforcing rods or split bamboo in 
parallel lines along the length of the course. 

(4) The houses should have ring beams at the top of 
each wall. The ring beam is anchored to the wall by 
tying the wire to the reinforcing rods used as vertical 
reinforcement, three or four courses before the final 
upper course of adobe is laid. The wire is run along 
the course to another reinforcing rod. It is then 
passed up‘through each additional layer along with the 
reinforcing rod so that the free end can be used to 
tie down the ring beam to the wall. 

D. Modern Adobe Construction 

(5) Interior walls should be joined to exterior walls 
at a pilaster. 

. 
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E. Roof Specifications 

When connecting a timber roof frame to an adobe wall, special 
care must be taken to attach the roof frame securely to the structure 
of the building. 

When using the concrete frame and infill. method, the roof joists 
must be ready prior to the pouring of the upper ring beam. As the 
upper ring beau is poured, the roof joist is put in place. A fast- 
ener should be p.I.aced over and around the roof joist. . Then the e;~?s 
of the fastener should be'imbedded in the ring beam. Fasteners may 
be made from iron reinforcing bars or other suitable materials. 

For post and infill and adobe de canto construction, the roof --- 
trusses should be nailed securely to the upper ring beam. Diagonal 
braces should be'fastened at the end of the truss system to'adsi 
rigidity to the roof frame. 

6. MATERIALS 

Adobe chosen for use should be of high quality and strength and should be 
properly and sufficiently cured. 

A. Strength 

Adobe chosen for use in earthquake resistant housing should have 
a compressive strength of 1000 psi after normal curing. 

B. Fabrication 

Adobes may be fabricated from any mix of soil that provides the 
above compressive strength. If soils with a high plasticity (i.e., 
a wide range of swelling and contraction between moist and dry) are 
used, an agent such as lime or ro.zd asphalt should be added to the 
mix. 

1 
7. SAFETY STANDARDS 

A. All houses should have doors that open outward, OT the doorways 
should be designed so they will not fail or jam in an earthquake. 

B. All doors inside the house should open in the direction of the 
nearest exit to the outside. 

C. NO house should have a cornice or any ornamental structure on 
the roof or located at a place where it could fall into the building 
or obstruct a door or window. 

. . 



BUILDING GUIDELINES FOR 
. 

n EARTHQUAKE RESISTANT WATTLE-AND-DAUB HOUSING 

. 

1. SITING 

A. No house should be located closer than one meter to another 
structure or to a dividing wall. 

B. No house should be located closer than ten meters to a steep 
slope. 

C. No house should be built on a landfill or on the edge of a 
slope known to be leveled by bulldozing. 

2. STRUCTURAL CONFIGURATION 

A. No house should be built in the shape of an "L" unless &o 
separate sections are made with a passageway separating the two 
sections by a minimum distance of one meter. The roof may be 
continuous as long as it is made of lightweight building materials 
and is designed with a flexible joint so that forces will not be 
transferred from one section to the other. 

B. No house should have an exterior wall which is more than 2.5 
times longer than the shortest exterior wall. 

C. The parallel walls of all structures must be of equal length. 

D. The houses should not be more than one story. 

3. ROOF DESIGN 

A. Pitched Roofs 

(1) If a pitched roof is desired, a hip roof (4-faced) 
configuration is recommended. A gable roof (a-faced) may 

;‘, be used as long as the roof is supported by trusses, not 
the gable. 

I .L /: I . . 
! '$ .._ (2) All trusses must rest on and be secured to the upper 
,- ring beam of the wall and not be built into the wall it- 
', ."? , .a self. 
f ;i + :. w", ,.' I : "r& 
,' “ ~ :..;~ ::. . ., . 
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(3) The following configurations should not be used: 

(4) All houses using a pitched roof must use lightweight 
roofing materials. Recommended are: 

-- Metal roofing sheets 

-- Lightweight fiber-reinforced cement 
roofing sheets. 

-- Lightweight composite tiles and roofing 
sheets. 

Not recommended are: 

-- Wood sheets 

-- Wood tiles 

Prohibited are: 

i 
-- Clay tiles 

-.- Concrete panels 

. 

.- 
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B. Flat Roofs 

(1) Flat roofs are not recommended. 

(2) Roofs made of wood sheets supported by wooden timbers 
are permissible only if the timbers rest on and are secured 
to a ring beam, and not the wall itself. In addition, the 
timbers should extend a minimum of l/2 meter beyond the ring 
beam. Timbers should not be spliced. 

(3) Roofs made of earth supported by a wood and timber 
frame are prohibited. 

4. EARTEQUARERESISTANT DESIGN FEATURES 

All wattle-and-daub houses should be built according to the following de- 
sign principles: 

A. Exterior walls should be balanced by having doors and wirndows 
opposite each other in the parallel walls. 

B. All doors and windows should be a minimum of one meter from the 
end of a wall. 

C. All doors and windows should be a minimum of one meter from each 
other. 

D. All doors in interior walls should be centered or a minimum of 
one meter from the end of the wall. 

E. The highest wall of houses with shed (l-face) roofs should be no 
higher than l/2 meter above the opposite wall. 

F. All doors inside the house should open in the direction of the 
nearest door leading to the outside of the house. 

5. STRUCTURAL SPECIFICATIONS 

Reinforcing wattle-and-daub houses is accomplished by placing strong posts 
and beams in the walls and corners, and cross-bracing them to provide a frame. 
The posts may be made of treated wood or reinforced concrete. Cross braces are 
made of wood, iron, cable, or wire. Specifications are: 

A. The houses should be built on strong, level foundations with 
a moisture barrier. 

. . 
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B. There should be strong corner posts in each wall, buried at 
least one meter and fixed solidly in the foundation. 

C. All wood posts should be treated with an approved wood treat- 
ment. 

D. All windows and doors should have vertical posts on each side 
of the openings. 

E. Long walls without openings should have .posts in the wall, 
spaced so that with the foundation and upper ring beam, they form 
a square. 

F. Posts should be cross-braced. Wood, wire, or cable may be 
used with wooden posts; cable or iron rods should be used with 
concrete posts. 

G. A continuous ring beam should be placed along the top of each 
wall. This should be wood, not a reinforced concrete member or a 
beam cast in-situ. .a. 

8. A diagonal brace should be placed across each corner of the 
ring beam. 

I. Interior walls should be attached to posts in the exterior wall, 
as well as using diagonal braces attached to the ring beam. 

J. A stucco should be applied to both exterior and interior walls. 

K. When connecting the roof frame to a wattle-and-daub wall, special 
care must be taken to nail the roof frame securely to the structure 
of the building. Diagonal braces should be fastened at the end of the 
truss system to add rigidity to the roof frame. 

6. MATERIALS 

Wood chosen for use as structural or load-bearing members should be of 
high quality and strength and should be properly seasoned and treated with a 
wood preservative. It is recommended that wood posts and braces be pressure- 
treated. 



SAFETY STANDARDS 

A. All houses should have doors that open outward, or the doorways 
should be designed SO they will not fail or jam in an earthquake. 

B. All doors inside the house should open in the direction of the 
nearest exit to the outside. 

C. No house should have a cornice or anjr ornamental structure on 
the roof or located at a place where it could fall into the building 
or obstruct a door or window. 



BUILDING GUIDELINES FOR 

EARTHQUAKE RESISTANT BLOCK HOUSING 

1 -. SITING 

A. No house should be located closer than one meter to another 
structure or to a dividing wall. 

B. No house should be located closer than ten meters to a steep 
slope. 

C. No house should be built on a landfill or on the edge of a 
slope known to be leveled by bulldozing. 

2. STRUCTURAL CONFIGURATION 

A. No house should be built in the shape of an "L" unless a*crush 
section made of lightweight material separates the two'parts of the 
house by a minimum distance of one meter. The roof may be continuous 
as long as it is lightweight and also has a crush section. 

B. No house should have an exterior wall which is more than 2.5 
times longer than the shortest exterior wall. 

C. The parallel walls of all structures must be of equal length. 

3. ROOF DESIGN 

A. Pitched Roofs 

(1) If a pitched roof is desired, a hip roof (4-faced) 
configuration is recommended. A gable roof (2-faced) may 
be used as long as the roof is supported by trusses, not 
the gable. 

(2) All trusses must rest on and be secured to the upper 
ring beam of the wall and not be built into the wall itself. 

(3) All houses using a pitched roof must use lightweight 
roofing materials. Recommended are: 

-- Metal roofing sheets 

L 
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-- Lightweight fiber-reinforced cement 
roofing sheets. 

-- Lightweight composite tiles and roofing 
sheets 

Not recommended are: 

-- Wood sheets 

-- Wood tiles 

Prohibited are: 

-- Clay tiles 

-- Concrc!te panels 

B. Flat Roofs 
A- 

(1) If a flat roof is desired, a reinforced concrete roof 
is recommended. Ferrocement is also permissible. 

(2) Roofs made of wood sheets supported by wooden timbers 
are permissible as long as the timbers rest on and are 
secured to a ring beam, and not the wall itself. In ad- 
dition, the timbers should extend a minimum of l/2 meter 
through the outside of each wall. Timbers should not be 
spliced. 

(3) Roofs made of earth supported by a wood and timber 
frame are not recommended. 

4. EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN FEATURES 

All block houses should be built according to the following design 
principles: 

A. Exterior walls should be balanced by having doors and windows 
opposite each other in the parallel walls. 

B. All doors and windows should be a minimum of one meter from 
the end of a wall. 

C. All doors and windows should be a minimum of one meter from 
each other. 

D. All doors in interior walls should be centered or a minimum 
of one meter from the.end of the wall. 

16 



E. The highest wall of houses with shed (l-face) roofs should 
be no higher than l/2 meter above the opposite wall. 

F. Mortar should not be more than one inch thick. 

5. STRUCTURAL SPECIFICATIONS 

All houses built of cement block must meet the following structural re- 
quirements: 

A. Block walls should be built on a continuous concrete footing 
with a moisture barrier. Avoid placing blocks directly on the 
ground, as this will cause the building to settle unevenly, causing 
wall cracks and openings for wind to penetrate. 

B. The houses should have vertical columns made of reinforced con- 
crete in each corner and spaced at appropriate intervals throughout 
each wall. (Generally, columns should be spaced so that with the 
foundation and upper ring beam, they form a square). 

c 
C. All windows and doors should have vertical columns on each side 
of the opening. 

D. Blocks should be sclidly anchor-cd t;: the foundation using dowels, 
reinforcing bars, or tie rods. Im.>ed the anchors at least 25 centi- 
meters into the footiu;. 

E. Walls and piers should be anchored to the foundation with 15 
millimeter rods spaced not more than two meters apart. 

L I_ 

F. Blocks should be laid according to a running bond rather than 
a stack bond method. 

G. To control cracking, blocks should bt: reinforced internally 
using metal rods inbedded in the ground. Be sure to maintain a 
tight bond between reinforcement and the surrounding material. 

x-l. To reduce costs, split cane, bamboo or other suitable tie mate- 
rial may also be used. 

I. Corner columns or posts should be securely tied to adjacent 
walls, using tie bars and/or horizontal reinforcement. 

J. Intersecting walls should be made continuous by means of tie 
bars and/or horizontal reinforcement that extends into neighboring 
walls and partitions. 

-. 



K. The houses should have a minimum of one horizontal ring beam 
placed close to the center of the wall. 

L. The houses should have ring beams at the top of the wall. 
. 

M. Gables should be reinforced with vertical columns and surrounded 
by poured concrete on all sides. 

N. Interior walls should be joined to exterior walls at a vertical 
column. 

0. Positive connections should be made between door and window 
sills, posts and lintels, and the walls in which they are placed. 

P. When connecting a timber roof frame to a block wall, special 
care must be taken to attach the roof frame securely to the structure 
of the building. The roof joists must be ready prior to the pouring 
of the upper ring beam. As the upper ring beam is poured, the roof 
joist is put in place. A .Fastener should be placed over and around 
the roof joist. Then the ends of the fastener should be irdbcdded in 
the ring beam. Fasteners may be made from iron reinforcing bzrs or 
other suitable materials. 

6. MATERIALS - 

Blocks chosen for use should be of high quality and strength and should 
be properly and sufficiently cured. 

A. Strength 

Blocks chosen for use in earthquake resistant housing should 
have a compressive strength of 1000 psi after normal curing. 

B. Fabrication 

Blocks may be fabricated from any ratio of sand to cement that 
provides the above compression strength. 

,"v. : C. Fillers 

The use of pumice sand as a filler is permissible provided the 
sand does not contain, nor is mixed with, any clay soils. 



7. SAFETY STANDARDS 

A. All houses should have doors that open outward, or the doorways 
should be designed so they will not fail or jam in an earthquake. 

B. All doors inside the house should open in the direction of the 
nearest exit to the outside. 

C. No house should have a cornice or any ornamental structure on 
the roof or located at a place where it could fall into the building 
or obstruct a door or window. 



BUILDING GUIDELINES FOR - . 

I 
EARTHQUAKE RESISTANT BRICK HOUSING* 

. 

1. SITING 

A. No house should be located closer than one meter to another 
structure or to a dividing wall. 

B. No house should be located closer than ten meters to a steep 
slope. 

C. No house should be built on a landfill or on the edge of a 
slope 'known to be leveled by bulldozing. 

2. STRUCTURAL CONFIGURATION 

.,* 
A. No house should'be built in the shape of an "L" unless a crush 
section made of lightweight material separates the two parts of the 
house by a minimum distance of one meter. The roar' may be continuous 
as long as it is lightweight and also has a crush section. 

B. No house should have an exterior wall which is more than 2.5 
times longer than the shortest exterior wall. 

C. The parallel walls of all structures must be of equal length. 

3. ROOF DESIGN 

A. Pitched Roofs 

(l!) If a pitched roof is desired, a hip roof (b-faced) 
configuration is recommended; A gable roof (2-faced) may 
be used as long as the roof is supported by trusses, not 
the gable. 

(2) All trusses must rest on and be secured to the upper 
ring beam of the wall and not 3e built into the wall itself. 

(3) All houses using a pitched roof must use lightweight 
roofing materials. Recommended are: 

-- Metal roofing sheets 

* 
This guide can also apply to houses built of solid blocks, such as 

CINVA-RAM blocks. 
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-- Lightweight fiber-reinforced cement 
roofing sheets. 

-- Lightweight composite tiles and roofing 
sheets. 

Not recommended are: 

-- Wood sheets 

-- Wood tiles 

Prohibited are: 

-- Clay tiles 

-- Concrete panels 

B. Flat Roofs 

(1) If a flat roof is desired, a reinforced concrete roof 
is recommended. Ferrocement is also permissible. 

(2) Roofs made of wood sheets supported by wooden timbers 
are permissible as long as the timbers rest on and are 
secured to a ring beam, and not the wall itself. In ad- 
dition, the timbers should extend a minimum of l/2 meter 
through the outside of each wall. Timbers should not be 
spliced. 

(3) Roofs made of earth supported by a wood and timber 
frame are not recommended. 

4. EARTHQDARE RESISTANT DESIGN FEATURES 

All brick houses should be built according to the following design 
principles: 

A. Exterior walls should be balanced by having doors and windows 
opposite each other in the parallel walls. 

B. All doors and windows should be a minimum of one meter from 
the end of a wall. 

C. All doors and windows should be a minimum of one meter from 
each other. 

--. 
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13. All doors in interior walls should be centered or a minimum of 
one meter from the end of the wall. 

E. The highest wall of houses with shed (l-face) roofs should be 
no higher than l/2 meter above the opposite wall. 

F. Mortar should not be more than three centimeters thick. 

5. STEUCTUEAL SPECIFICATIONS 

All houses built of brick must meet the following structural specifi- 
cations: 

A. Brick walls should be built on a continuous concrete footing 
with a moisture barrier. Avoid placing bricks directly on the 
ground as this will cause the building to settle unevenly, 
causing wall cracks and openings for wind to penetrate. 

B. The houses should have vertical columns made of reinforced 
concrete in each corner and spaced at appropriate intervals, but 
no farther than two meters apart, throughout each wall. (Geaerally, 
columns should be spaced so that, with the foundation and upper 
ring beam, they form a square.) 

C. All windows and doors should have vertical columns on each 
side of the openings. 

D. Bricks should be laid according to a running bond rather 
than a stack bond method. 

E. Corner columns or posts should be securely tied to adjacent 
walls, using tie bars and/or horizontal reinforcement. 

F. Intersecting walls should be made continuous by means of tie 
bars and/or horizontal reinforcement that extends into neighboring 
walls and partitions. 

G. The houses should have a minimum of one horizontal ring beam 
placed close to the center of the wall. 

H. The houses should have ring beams at the top of the wall. 

I. Gables should be reinforced with vertical columns and surrounded 
by poured concrete on all sides. 

J. Interior walls should be joined to exterior walls at a vertical 
column. 

K. Positive connections should be ,made between door and window 
sills, posts and lintels, and the walls in which they, are placed. 

L. When connecting a timber roof frame to a brick wall, special 
care must be taken to attach the roof frame securely to the struc- 
ture of the building. The roof joists must be ready prior to the 
. . 
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pouring of the upper ring beam. As the upper ring beam is 
poured, the roof joist is put into place. A fastener should 
be placed over and around the roof joist. -Then the ends of 
the fastener should be imbedded in the ring beam. Fasteners 
may be made from iron reinforcing bars or other suitable 
materials. 

6. MATERIALS 

Bricks chosen for use should be of h-igh quality and strength, and 
should be properly fired. 

A. Strength 

Bricks chosen for use in earthquake resistant housing should 
have a compressive strength of 750 psi. 

B. Fabrication 

Bricks may be fabricated from any ratio of soil and clay that 
provides the above compressive strength. + 

7. SAFETY STANDARDS 

A. All houses should have doors that open outward, or the doorways 
should be designed so they will not fail or jam in an earthquake. 

B. All doors inside the house should open in the direction of the 
nearest exit to the outside. 

C. No house should have a cornice or any ornamental structure on 
the roof or located at a place where it could fall into the buii- 
ding or obstruct a door or window. 
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CJZRA’j DE PELIGRO EN EL EMBARAZO: 

1. Hemorragia. Si una mujer empieza a sangrar durante el 
mbarazo, aWlqUe Sea pOqUit0, eS una Seiia de peligro. 
mente est6 abortando. 

Probable- 

a buscar ayuda mgdica. 
La mujer debe quedarse acostada y mandar 
Vea ABORTOS, p2g. 225. 

2. Anemia avanzada. La mujer se ve agotada, y tiene la pie1 
muy pdlida o caSi transparente. 
de morir en el part0 o despuk. 

Si no se cura, lleva el peligro 
(Vea LAS SEFiAS DE ANEMIA, p:g. 

105). En est$ casouna buena dieta no es suficiente para corre- 
gir Ia condition a tiempo. Se debe consultar a un mgdico, y uti- 
fizar pastillas o inyecciones de Sulfato ferroso. (Vea p&287). 

3. _ Hinchazdn de 10s pies, manos y cara, con dolor de cabeza, 
tarantas, y a veces dificultad en ver, son senas de intoxicacidn 
de embarazo* 

'~/ta;twrtien;to cfeitiati~cidrz de embcy'Ldzo: 

Qu&lese acostada. 

No coma nada de sal. Debe comer dos o tres blanqui7los 
al dja, o poll0 cocido sin sal. 

~0 tome mbs de dos litros de lt'quido diarios. 

Si lo consigue, tome 30 gramos de sulfato de magnesio (por 
ejemplo Mc+hM) dos veces al dTa por 3 di'as. 

Si no se mejora pronto, 0 si le faila la vista, se hincha 
m$ la cara, o le da convulsiones (ataques), busque ayuda 
mgdica inmediatamente. La mujer tiene la vida en peligro. 

Durante 10s ii?timos 
meses de1 embarazo: 

Si solamente 10s 
pies se hinchan, 
probablemente no 
es grave. Per0 
de todos modes 
estg pendiente de 
otras seiias. 

Si tiene dolor de 
cabeza 

Y 

si la cara y las 
manos empiezan a 
hincharse tarnbi&n, 

probablemente pa- 
dece de INTOXICACION 
DEL EMBARAZO. 

SUSQUE AYUDA MEVlCA 
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b QE LA MUJER DDE TENER LISTO &s DEL PARTO 

Se recomienda que cada mujer embarazada tenga listas las si- 
guientes cosas desde 10s 7 meses de1 embarazo. 

hilachas y trapos 
myy limpios tmuchos) 

.e 

una hoja nueva de rasurar 
(no abra el sobrecito hasta 
el moment0 de cortar el cordbn) 

jabbn, preferiblemente 
Gmuphen 

c - -_ 

un cepillo para lavar 
las manos y las ufias 

alcohol 
a 

algod6n 
este'ril 

/ o si no tiene una hoja 
de rasurar, consiga unas 
tijeras limpias y sin 
moho.(hi&valas antes de 
cortar la cuerda) \ 

gazas esterilizadas o 
parches de tela bien 
limpios para el ombligo 

listones de trapo suaves pero 
fuertes para amarrar la cuerda 

Los listones deben estar muy 
limpios y secos. 
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EL PART0 

Un part0 es cosa natural. Cuando la madre estd sana y todo 
va bien, el niiio puede nacer solo, sin que nadiejle ayude. En 
un part0 tl'pico, WANT-0 MEWS SE META LA PART-ERA> MAS POS187LIVAV 
UAY VE @E TOP0 VAYA BlEN. 

De todos modos, hay partos dificiles, y a veces la vida de 
la madre o su hijo estdn en peligro. Si hay seiias que el parto 
va a ser dificil, es recomendable que un m6dico lo atienda. 

SEfiAS DE PELIGROS QUE URGEN QUE UN MEDICO ATIENDA EL PARTO: 

+Si la mujer empieza a sangrar antes de1 parto. 

bSi hay seiias de intoxicaci6n de embarazo (vea pbg. 207). 

bSi la mujer padece de una enfermedad crdnica o aguda al 
tiempo de aliviarse de1 nifio. 

WSi la mujer estd muy angmica, 0 si no cuaja normalmente su 
sangre. 

.Si ha tenido dificultades grandes con otros partos, o si 
tuvo hemorragias. 

bSi tiene hernia (desaldillado) de1 vientre. 

.Si parece que va a tener cuates (gemelos). 

l Si parece que el nifio no tiene una posicidn normal en la 
matriz. (Vea el dibujo, pbg. 205). 

ä Si se revientan las aguas sin empezar el parto. (Si hay 
calentura, aumenta el peligro). 

/ 
LOS PARTOS CON MAS PROBABILIDAD DE CREAR PROBLEMAS SON: 
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WAS QI.E INDICAN QUE EL PARTO ESTA CERCA 

Wnos dias antes de llegar el parto el nine baja en el vientre 
y la madre puede respirar con menos mo'lestia, pero orina con mbs 
frecuencia porque la vejiga estd aplastada. (En el primer parto 
estas seiias aparecen hasta 15 dias antes de aliviarse). 

l Un poco antes de principiar el parto, puede salir un tap6n de 
moco, a veces pintado con sangre. 

l Los "dolores" pueden comenzar, muy a lo largo, varios dias 
antes de1 parto. Cuando pegan mbs fuertes y seguidos, el parto 
comienza. 

Raras veces hay un "parto false", es decir que pegan' dolores 
fuertes y seguidos, aunque el parto tarda todavia. Poner un lava- 
do de agua tibia muchas veces calma 10s dolores si son "falsos" y 
apura el part0 si estS cerca. 

Los "dolores de1 parto" son causados por contracciones de la matriz. 

Cuando no pega el dolor la matriz estg aguada, 

asi: ~~, 

\ 
I I> 

Cuando pega el dolor, la matriz se levanta, 

asi: ,/r-y 

7 

‘. ,’ 
.Q -. *.. 

l .* ’ 
;- ;:” .._ 

3 ‘;--y ---7: 
----’ . ...&‘.’ I- I____, x..:: , 

’ : _T... z. 2’; 
(F’ ’ ‘t-&M 

i‘ ) 

I ’ 1 I, 

"La fuente" normalmente se rompe y sale un chorro de agua 
despuk de que 10s dolores hayan comenzado. Hay cases cuando "la 
fuente" se rompe antes de que 10s dolores comiencen. Esto lndi- 
ca que el parto ha comenzado. Despuk de que se revienta "la 
fuente", la mujer debe quedarse acostada. 
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LAS ETAPAS DEL PARS, 
Un part0 tiene tres partes 0 etapas: 

La primera dura desde que empiezan 10s dolores fuertes hasta 
que el niRo comienza a bajar a la posicidn para nacer. 

La segunda dura desde que empieza a bajar el niFio hasta que 
nace. 

La tercera dura desde que nace e? nifio hasta que sale la pla- 
centa (lo demds). 

LA PRIMERA ETAPA DEL PART0 puede durar de 10 a 20 horas o 
mbs si es el primer parto, y de 7 a 10 horas en otros partos, 
aunque esto es muy variable. 

Durante la primera etapa, la madre no debe apurar el parto, 
pues es natural que tarde bastante, y que la madre no sienta el 
progreso. 

La madre no debe hater fuerza hasta que el nifio empiece a 
moverse y ella sienta que tiene que hacerlo. 

La madre debe tener la vejiga y las tripas vacias. 

da \\ 

excre- 
mento 

Durante el parto, es importante que la madre orine con fre- 
cuencia. Si no ha obrado en mucho tiempo, un lavado puede apu- 
rar el parto. 

Durante el parto la madre debe tomar segu-ido agua, t6, y 
otros liquidos, y si el parto tarda mucho, debe tomar algo de 
aliment0 tambign. 

Hasta que se rompa la "fuente" la madre debe descansar a 
ratos, y a ratos levantarse y andar. 



Durante la primera etapa de1 parto la partera o ayudante 
debe: 

Lavar con agua tibia y jabo'n la barriga, nalgas, partes ocu'l- 
tas, y piernas de la mujer. 

Tender el catre con sa'banas o hilachas limpias, y cambiarlas 
cada ver que se mojen o se ensucien. 

Tener lista una hoja de razurar nueva, o hervir por 15 
minutes las tijeras que va a usar para cortar la cuerda. (No 
las saque de1 agua hasta que las necesite). 

No debe fajar o empujar la barriga ni pedir a la ma&e que 
haga fuerza. 

LA SEGUNDA ETAPA DEL PARTO, en la cual nace el nifio. Nor- 
malmente empieza cuando se revienta la "fuente". Es m6s fa'cil 
que la primera etapa, y dura menos tiempo. Cuando le dan 10s 
dolores, la madre hate fuerza hasta que suda; entre dolores casi 
se duerme. 

Para hater fuerza efectivamente, la madre debe llenar 10s 
pulmones con aire y empujar duro, coma para obrar. Si tarda en 
nacer el niho despuk de reventar la "fuente", lo que pasa con 
frecuencia en el primer parto, la madre debe doblar las rodillas 
asi: 

sentada 0 acostada 

Cuando las partes ocultas de la madre se estiran y la cabeza 
de1 nifio empieza a aparecer, la partera o ayudante debe colocarse 
para recibir al niho cuando salga. EN UN PART0 NORMAL, LA PARTERA 
NUNCA PEBE METER LA MAN0 0 EL VEQO EN LAS PART-ES KULTAS DE LA 
MAVRE. Esto es la causa principal de las infecciones peligrosas 
que se presentan en la madre despue's de1 parto. 

Cuando sale la cabeza, la partera puede apoyarla, pero NUNCA 
debe jalarla. 
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NORMALMENTE UN NIfiO NACE CON LA CABEZA PRIMER0 ASI: 

Fijese que la cabeza sale boca abajo (#3), y entonces todo 
el cuerpo de1 niRo se voltea hacia un lado para facilitar la 
salida de 10s hombros (#4). 

Despugs de que salga la .cabeza, si 10s hombros no quieren 
salir, la partera puede tomar la cabeza entre las manos y bajar- 
la con mucho cuidado para c;ue salga el hombro de arriba. Des- 
p&s puwie subir la cabeza un poco para que salga el hombro de 
abajo. Per-o toda la fuerza debe venir de la madre. La partera 
nunca debe jalar la cabeza, porque as? se daRa al nifio fscilmente. 
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,LA TERCERA ETAPA.DEL PART0 empieza cuando nace el nifio, y 
termina cuando sale la placenta (la demk). Normalmente la pla- 
centa tarda de 5 a 15 minutos en salir, y mientras tanto hay que 
atender al recicn nacido. 

Inmediatamente despu6s de que nazca el nifio: 

Ponga al nifio cabeza abajo para que sal- 
ga la flema de la boca y la garganta. Man- 
t&gal0 asi hasta que empiece a respirar. 

Nunca mantenga al nifio a un nivel mbs 
alto de la madre hasta despuk de cortar el 
cord& 

Si' el nifio no empieza a llorar, dEle 
unos golpecitos en las plantas de 10s pies 
para que llore. 

Si todavia no respira, limpiele la 
flema de la boca y dBle RESPIRACION BOCA 
A BOCA (vea pbg.67 ). 

Cuando este respirando bien, acomode 
al niRo en una hilacha limpia. 

Es muy importante que no se enfrie el 
niiio, especialmente si nace antes de 
tiempo. 

COMO CORTAR LA CUERDA: 

Cuando nace el nifio la cuerda es gorda y azul. ESPERE. 

‘I 

Despuk de un rato la cuerda se pone delgada y blanca. Entonces 
amdrrela con listones muy limpios y recign planchadas y corte'la, 
asi: 

ZMPORTANTE: Corte la cuerda con una hoja de rasurar nuevecita. 
Antes de sacarla de su sobre, la'vese bien las manos. Si no tiene 
una hoja de rasurar nueva, use unas tijeras reci6n hervidas, 
STEMPRE CORTE LA CUERZJA CERCA DEL CUERPO. Nunca deje m6s de 2 
centimetros. Estas precauciones son muy importantes para evitar 
tgtano (mozusuelo). 
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CUflACION DEL OMBLIGO: 
Preferiblemente use una gaza esterilizada de 8 por 8 centi- 

metros. Cdrtela con tijeras hervidas y p6ngala asi: 

Code la gaza aqul / 

Si no tiene gaza esterilizada, cubra el ombligo con un tra- 
pito muy limpio y recign planchado. Es mejor no usar una faja, 
per0 si quiere usarla, la faja debe de estar suficientemente flo- 
ja coma para que el aire entre por debajo y deje secar al ombligo: 
No la apriete mucho. 

LIMPIANDO AL RECIEN NACIDO: 

Con un trapito suave y hbmedo, limpie al niiio de la sangre 
o suciedad, si la hay. 

Por lo general es mejor no bafiar al niho hasta que se le 
alivie el ombligo (normalmente de 5 a 8 diasj. Entonces bdfielo 
todos 10s dias con agua tibia y jaben blando. 

DANDO EL PECHO AL RECIEN NACIDO: 

Dele el pecho de la madre al nifio inmediatamente despuk de 
cortar la cuerda. Asi se apura la salida de la placenta, y ayuda 
a evitar y a controlar la hemorragia. 
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LA SALIDA DE LA PLACENTA 0 "LO DEMAS": 

Normalmente la placenta sale sola unos minutos despucs de 
que nazca el nifio, pero a veces tarda muchas horas. 

Cuandu la pkw2nZa tia en 4aeitr: 

aSi la madre no estg perdiendo sangre, no haga nada. NUNCA 
jale la cuerda. Asi puede causar una hemorragia fuerte. 

aSi la madre estd perdiendo sangre, tiente la matriz en el 
vientre. Si estg blanda, haga lo siguiente: 

Sobe la matriz con cuidado, Entonces empuje la matriz ha- 
hasta que se endurezca cia abajo con mucho cuidado 

Asi debe salir la placenta. Si no sale y la hemorragia sigue, 
trate de controlarla y busque ayuda mgdica, rspido. 

HEMORRAGIAi 

Cuando sale la placenta, siempre hay un breve flujo de sangre. 
Normalmente no dura mds que un rato y no pasa de un ouarto de 
litro. 

Si la hemorragia sigue mucho rato, o la mujer estZi perdiendo 
mucha sangre, haga lo siguiente: 

l Mande inmediatamente por ayuda mgdica. Si no se Fontrola 
la hemorragia pronto, puede que necesite que le pongan suero o 
sartgre. 

@Si tiene Etrgo;DtcLte u Pmna Clselas segfin las instruc- 
ciones en la pdgina 218, 

@La madre debe tomar mucho liquid0 (agua, jugos, t6, sopa). 
Si parece que va a desmayarse, o si tiene otras sefias de1 
ESTADO DE CHOQUE (vea pdg. 64 ) levante 10s pies de la cama 50 
centimetros m6s alto que la cabecera. 
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l Si la hemorragia es muy fuerte y la madre tiece peligro de 
desangrar, haga la lucha por estancar la sangre asx 

Sobe el vientre hasta que 
sienta la dureza de la 
matriz. Entonces levante 

y con la otra ma- 
no sobe el fondo 

/ de la matriz. 
la matriz con una man0 

L/ j// 

/J-J -'c- /- 

4 

& ~ 
\v- 
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l Si la hemorrag'a sigue muy fuerte a pesar de sobar el fondo 
de la matriz, haga lo siguiente: 

Con toda su fuerza aplaste 
con las dos manos, una enci- 
ma de la otra, la barriga 
abajito de1 ombligo. 

Hay que seguir aplast6ndola 
un buen rato despuk de que 
se calme la hemorragia. 

l Si todavia no se controla la hemorragia: 

Aga 
dos 
con 



EL Us0 CORRECT0 DE "ERWTRATE" Y “PITUITRINA” 

Estas son medicinas peligrosas. Usadas mai, pueden causar 
la muerte de la madre o de1 nifio en el vientre. Usadas correcta- 
mente, hay ocasiones cuando les pueden salvar la vida. Estos son 
10s usos correctos I 

1. Control de la hemorragia despuk de1 parto. Este es el 
uso mbs importante de estas medicinas. En un case de hemorragia 
fuerte, inyecte una ampolleta (o d6 dos pastillas) de EiLgatia.& 
cada hora por tres horas o hasta que se controle la hemorragia. 
Despu& de que se calme la hemorragia, siga con una ampolleta 
(o una pastilla) cada cuatro horas durante 24 horas. Si no hay 
figawe, use P&k&zina en la misma dosis; pero ErtgoMe es 
mejor. 

IMPORTANTE: Antes de1 parto, cada mujer debe tener o asegurarse 
de que su partera tenga suficientes ampolletas de EtLgo&u,& para 
combatir la hemorragia si la hay. Pero no debe usarlas sino en un 
case grave. 

2. Para evitar la hemorragia despues de1 parto, mujeres que 
han padecido de hemorragia fuerte despuk de otros partos pueden 
usar una ampolleta (o dos pastillas) de Ekgotiate inmediatamente 
despu6s de que natca el niho, y cada cuatro horas por 24 horas. 

3. Para controlar la hemorragia de un aborto, el empleo de 
E.'tga&uk u PL-tWna es peligroso, y solamente un mgdico debe 
usarlos. Pero, si la mujer se estZ desangrando, kelas en la ma- 
nera recomendada awiba. 

PRECAUCION: El uso de Eh~o.Ctu.te a ?&&&,&a para apurar el 
parto o "dar fuerza" a la madre es peligroso para ella y para el 
nifio. Las ocasiones cuando se necesitan antes de1 parto son muy 
raras, y es mejor que solamente un mgdico las use. NUNCA USE ES- 
TAS MEVICINAS ANTES VE @fE NAZCA EL N7NO. 

El uso de 
P.l.tWna en 
ei part0 para 
"dar fuerza" 
a la madre 

lleva el 
peTigro de 
que se ahogue 
y nazca 
muerto el 
niiio. 

Para apurar o hater ma's fkil el parto, o para dar fuerza a 
la mujer, no existe medicina que NO sea peligrosa. 

Si quiere que la mujer te ga suficiente fuerza en el parto, 
d6le buena comida, y quiz& pastillas de vitaminas y hierro, du- 
rante 10s nueve meses de1 embarazo. 
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~%OBEMAS bN EL PART0 

Es importante conseguir ayuda mgdica lo mbs pronto posible 
cuando cualquier problema se presenta. Los problemas y dificul- 
tades que a veces suceden en 10s partos son muchos. Aqui se ha- 
bla solamente de unas de las dificultades mds frecuentes: 

PRESENTACION DE NALGAS: 

l Si el niiio va a na- 
cer con las nalgas pri- 
mero, a veces es m& f& 
cil si la mujer empieza 
a aliviarse de1 nifio en 
--I- ---_‘-:e- es1;a position. 

l Si salen las piernas y 10s brazos no salen, 15vese bien las 
manos, fro'telas con alcohol, y entonces... 

meta 10s dedos y empuje 
10s hombros de1 nifio 

o coja 10s brazitos 

hacia la espalda, asi: 
y jdlelos hacia el 
cuerpo de1 nifio, asi: 

6i la cabeza queda pegada, 
es mejor que la madre est6 boca 
arriba. Meta un dedo en la boca 
de1 niho y empuje la cabeza ha- 
cia el pecho de1 mismo, asi: 

l No jale. A la vez se puede 
empujar hacia afuera la cabeza, 
aplastando la barriga de la madre. 
NUNCA ju.k ti cuertpo de/t ILEO. 

PRESENTACION DE BRAZO: 0 P 
Si sale primer0 un brazo 

\ a 
de1 nifio y nada m8s, y la par- 
tera no puede voltear al niho, busque ayuda m6dica \ 
rgpido. Posiblemente necesitard operaci6n para sacarlo. 

c 
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b SW DE IA MAIIRE DESPUES DEL PART0 

LA "DIETA": 

Coma ya explicamos en el Capitulo 10, despuk de aliviarse 
de un nifio LA MAQRE PUEPE COMER DE TODO. No hay ninyfin tiPo de 
comida que debe evitar. ~1 contrario, debe comer toda clase de 
comidas nutritivas, especialmente leche, queso, polio, huevos, 
came, frutas y verduras. si no hay mhs que frijoles, debe comer 
frijoles con cada comida. Tomar leche y productos de leche ayuda 
a la madre a producir suficiente leche para SU Criatura. 

La ma&e puede y debe bafiarse en 10s primeros dias despu6s 
de1 parto. En la primera semana es mejor usar toallas mojadas y 
no meterse en el aqua. Bafiarse no hate ningdn dafio. Al con- 
trario, la mujer que deja pasar 20 dias o mbs sin baharse puede 
desarollar infecciones que enfermen a ella o a su criatura. 

Durante 10s 40 dras de la "dieta" la madre debe: 

comer de todo Y baharse seguido 

INFECCION DESPUES DEL PART0 (FIEBRE DEL PARTO): 

Infecciones que resultan despu& de1 parto son frecuentes en 
las madres, muchas veces porque la partera no cuidd bastante el 
aseo, o porque meti la mano adentro de la mujer. 

Las sefias de infeccidn de1 parto son escalofrios o calentura, 
dolor de cabeza o cintura, y a veces dolor de1 vientre y un dese- 
cho apestoso o con sangre. 

T&x&wL&&o: 

Preferiblemente penicilina, pastillas de 400,000 unidades, 
una pasti!la cuatro veces al dia, o inyecciones de 250,000 unida- 
des, una cada dote horas. (Vea pa'g. 265). Tarthi& otros antibib- 
ticos (ampicilina 0 sulfadiazina) frecuentemente hacen provecho. 

f.u MWUUNES DEL PAW-0 PUEDEN SER PEL'IGROSAS. S7 NO SE 
ALlVlA PRONTO 9 I3tCQUE AYUVA MEDTCA. 
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INFECCION DE LAS CHICHIS (SENOS): MASTITIS / , 

SaTa: Parte de una chichi se pone calien 
te, colorada, y se empieza a hinchar. Due 
le mucho. Res'ulta con mds frecuencia en 
las primeras semanas o meses de criar a 
un niR0, 

No deje al nifio mamar el pecho malo, 

o Use lienzos de agua helada o hielo para calmar el dolor. 
TambiGn use calmantes. 

Use penicilina u otros antibi6ticos coma para una infeccibn 
despu& de1 parto (vea pdg. 265) 

EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO 

COMO EVITAR EL MOZUSUELO (TETANO): 
, Es muy importante que el cord6n est6 cortado muy cerca al 

cuerpo, dejando solamente dos centimetros. Mantenga el cordo'n 
lo m5s seco que sea posible. Cuanto mbs seca este, mhs pronto se 
aliviard. POr es0 es mejor no fajar el ombligo (vea pa'g. 214). 

LOS OJOS: 
Para proteger 10s ojos de un recign nacidoo p6ngale una po- 

mada antibistica coma TeMtina en cada ojo. Esto es muy im- 
portante si la madre o su esposo ha tenido sefias de gonorrea, 
(Vea pdg. 186), 

LA DIETA: 
Lea la parte de1 Capitulo 2 sobre LA DIETA IDEAL PARA LOS 

NIfiOS CHIQUITOS (vea p5g. 101). 

Repetimos que la leche de pecho es el mejor aliment0 que un 
niiio chiquito puede conseguir. Los niiios que maman leche de pe- 
cho son mbs sanos y crecen mejor que otros niiios, y se mueren 
menos por las siguientes razones: 

b Para un niRo chiquito, la leche de pe- 
cho tiene una composici6n mejor que la le- 
the de vaca, de lata o en polvo. 

D La leche de pecho no tiene microbios, 
no puede causar infecciones. 

D?iene la temperatura perfecta. 

DLa leche de pecho protege al nifio con- 
tra algunas enfermedades,como el sarampien, 
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Si la madre produce suficiente leche, el niFio chiquito debe 
tomar leche de pecho y nada m%s durante 10s primeros seis meses. 
De 10s seis meses en adelante debe aumentar la leGhe de pecho con 
otros alimentos,sobre todo, came, huevos, pescado, etc. 

COMO PUEDE PRODUCIR MAS LECHE LA MADRE: 
Debe comer lo mejor posible, especialmente leche y productos 

de leche. Debe tomar mucho liquido. Tambign debe dormir sufi- 
ciente y no fatigarse. 

CALENTURA Y CONVULSIONES EN EL RECIEN NACIDO: 
Normalmente la madre tarda unos dias en producir mucha leche 

y por eso el nifio carece de suficiente liquido. Esto es una de 
las causas de calentura y a veces de "ataques" en 10s primeros 
dias de vida. Otra causa de esto puede ser una infeccibn. D6le 
agua hervida al niAo y si la calentura es muy alta, bafie al nifio 
con agua fresca. (Vea p8g. 62). 

ASEO 

Para proteger al niho contra muchas enfermedades: 

l Siga todas las precauciones y reglas de aseo que se reco- 
mienda en el Capitulo 11. 

Wuando el nifio se alivie de1 ombligo, bdRelo seguido con 
jabbn bland0 y agua tibia. 

@Proteja al nifio contra el frio, pero tambi6n contra dema- 
siado calor: Arrope al nifio con la misma cantidad de ropa que 
!e gustaria a usted. 

Cuando hate frlo 

tape bien al nifio 

pero cuando hate mucho calor 
(0 si el nifio tiene calentura) 

d&jelo desnudo I 

l Cuando hay moscas o zancudos, tape la tuna con una tela 
delgada. 

l Cambie al nifio cada vet que se orine o ensucie. Si tiene la 
pie1 rosada o colorada, czmbielo con mZs frecuencia, o mejor, d6- 
jelo sin pahal, expuesto al aire. 

@Personas con llagas, dolor de garganta, catarro, o tuberculo- 
sis no deben acercarse o tocar al nifio. 
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ENFEWV~EWDES DE UN RECIEN NACIDO 

CUIDADO CON LAS MEDICINAS 

Muchas medicinas son peligrosas para un reci& nacido. Es 
siempre mejor consultar a un mgdico antes de darle cualquier me- 
dicina. Evite especialmente cloramfenicol (Ckeo/tom~c~~). 

SERAS DE ENFERMEDADES MALAS EN LOS RECIEN NACIDOS: 
b Pus o ma1 olor de1 ombligo puede indicar peligro de mozu- 

sue10 (Gtano). (Vea pgg.150 ). 

.Si en 10s primeros 15 dias de nacido, el niho deja de mamar 
y llora sin descanso, es seha de tgtano u otra enfenedad grave. 
Busque ayuda mgdica pronto. 

bcalentura alta (ma's de 40 grados) es peligrosa en un recign 
nacido. Desnude al nifio y kjelo con agua en la manera indica- 
da en pdginasz. 

WZonvulsiones 0 "ataques". Si tiene calentura, bbjela en la 
manera indicada arriba. Consulte a un mgdico. 

bSi el niR0 se ve muy enfermo 
y se mantiene con la cabeza y la 
espalda doblada hacia atra's, puede 
tener meningitis (vea pa'g.153), 0 
t&an0 (vea pa'g.160 )& Busque ayu- 
da miZdica lo m& rdpido que pueda. 

WZatarro e infecciones. A 10s 
nilos recien nacidos, a veces les 
da catarro; esto no es grave y no necesita medicina. Pero si el 
nifio tiene calentura, no come, ni duerme bien, o respira ma's de 
40 veces por minuto, es una enfermedad grave. iBusque ayuda m6- 
dica! 

D Peso. Si el nifio no aumenta de peso en 2 6 3 semanas des- 
p&s de nacido, busque ayuda mgdica, 

DIARREA 

Mbs niiios mueren de diarrea que por otras causas. Esto vie- 
ne de microbios que entran por la boca. PARA EVlTAR LA PlARREA, 
EVlTE OJfE LAS D&AS SUCZAS ENTREN A LA BOCA: 

l Mantenga al niho en una cama o tuna limpia. 

l La madre debe mantener las manos y 10s pechos bien limpios. 

@Todo el agua que tome el niho o que se use para preparar 
alimentos debe estar hervida. Tambie'n todos 10s trastes, vasos, 
cucharas, biberones, y teteras(chupos) que se usen parz el niiio 
deben estar hervidos, 

l Evite que las moscas se paren en 10s alimentos de1 niho. 
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T/tatwniento: 

Siga ddndole leche de pecho al niiio, pero deje de darle otras 
clases de leche o alimento. DGle SUER0 PARA TOMAR (vea psg.125) 
y agua hervida, nada mk. Si no se mejora pronto, busque ayuda 
m6dica. Si no puede encontrar al mgdico, y el niFio estG grave, 
dcle un jarabe infantil que contiene neomicina o ampfcfkia, la 
mitad de una cucharadita cuatro veces al dia. (Vea p6g.267). Es 
mejor no usar otros antibi6ticos. 

HERNIA DEL OMBLIGO (oMBLIGON) 
Esta clase de hernia no es nH 

f--y& 

grave, y casi todas se alivian r, 4 

solas, sin hater nada. 
/- 

--L-f+-/ /' 

Aunque no hate mucho provecho 
se le puede poner una faja 
asi. La faja no debe estar 
muy apretada. 

CANCER C~UYORES) EN LA MUJER 
El cdncer de pecho o vientre es peligroso, y su curacibn, que 

muchas veces consiste en operacibn, depende en conseguir ayuda m& 
dica pronto, a la primera sefia de1 tumor. 

Se&.4 de cancetr de pecho: 
bLa mujer siente un estorbo o bolita, 

muchas veces en esta parte de1 pecho. 

bh veces hay secas en el arca. 

.La bola va creciendo poco a poco. 

BPor lo general, al principio, no 
duele, ni se pone caliente. M%s tarde 
si puede doler. (En una mujer dando pe- 
cho, una bola caliente en la chichi que 
duele mucho es probablemente una infec- 
cidn (vea MASTITIS, pdg.2 2 I ). 

Sefiaa de cancen en el v,&w.tm: 
b Se encuentra en la matriz, 10s ovarios, u otras partes. Apa- 

rece con mbs frecuencia en mujeres mayores de 40 adios. 

B La primera scFa puede ser anemia o hemorragia inexplicable. 
Mas tarde se puede notar una bola dolorosa en el vientre. 

A LA PRTMERA SOSPECHA DE CANCER, ONSULTE CON UN MEVTCO. Los 
remedios caseros no hacen provecho. 
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Un abort0 es la muerte de1 product0 de la conception. Los 
abortos son m$s frecuentes durante 10s primeros tres meses de1 
embarazo. 

La mayorSa de las mujeres abortan una vez o mbs en la vida. 
Muchas veces no se dan cuenta que 
estsn abortando, y creen que la regla 
volvi6 de una manera extraha, con 
cuajardnes de sangre. Es importante 
reconocer 10s abortos, porque algunos 
son peligrosos. 

Una sehora que resulta con hemo- 
rragia despuk de no haber tenido la 
regla por mbs de un mes, probablemen- 
te est2 abortando. 

Un abort0 es coma un parto. Tie- 
ne que salir el embri6n (el origen 
de1 nifio) y tambi6n la placenta (lo 
de&s). La hemorragia puede seguir 
hasta que salgan las dos cosas. 

El l'embribnt' de un 
abort-o a veces no 
pasa de uno o dos 
centlmetros de 
largo: 

30 dlas 60 dias 

Si no hay hemorragia, por lo general no hay problema; se de- 
be conducir el abort0 con el mismo cuidado y precauciones de un 
parto. 

Si hay hemorragia: 

*Consiga ayuda mcdica. 

@Que'dese acostada hasta que se calme 
tres dfas despue's de1 aborto. 

*Si la hemorragia es muy fuerte, siga 
la pa'gina 216. 

la hemorragia y durante 

las instrucciones en 

*Si tiene calentura y otras seiias de infeccGn, cGrese coma 
si tuviera una INFECCION DESPUES DEL PARTO. (Vea pbg. 220). 

si es-6 
sangrando 
y sospecha 
un abort0 

quedese 
acostada 
hasta que 
se mejore 
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QUE HACER ~~MNDO No QUIERE TENER MAS HIJOS 

Esta familia tiene Esta familia tiene 
muchos hljos pocos hijos 

Muchos padres y madres en 10s ranchos reconocen 10s problemas 
que hay al tener una familia muy grande: 

Wuando hay muchos hijos, es muy dificil educar, vestir, y 
alimentar bien a todos. 

t+Cuando la mujer tiene un hijo despuk de otro, se debilita 
mucho. 

Wuanto m6s nifios tenga la mujer, menos leche produce, y 
10s 61timos nihos pueden sufrir mucho por la mala alimentacibn. 

~LOS fltimos partos despu& de haber tenido muchos hijos 
son mbs peligrosos para la madre. Cada vez que queda embaratada, 
aumenta el peligro de que muera de1 parto, dejando sin madre a 
sus hijos. 

P Si hay muchos hijos, cuando crecen, muchas veces no hay su- 
ficiente tierra para que todos trabajen y mantengan sus familias, 
y unos de ellos tienen que buscar la vida en otras partes, donde 
tambign hallan escaso el terreno libre. 

CGi la gente sigue teniendo familias grandes, en unos pocos 
adios, no va a haber campo en el mundo enter0 para que todos 
puedan vivir y mantenerse. Este es el prcblema rnk grande que 
ahora existe para la humanidad. 

Hay varios m&todos para que una mujer que no quiere tener mk 
hijos pueda evitar el embarazo. En las siguientes p%ginas se tra- 
tars de 10s que sirven mejor a la gente de1 campo. 
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LA PILDORA PARA NO TENER HIJOS (PTldora anticonceptiva) 

Actualmente la pt'ldora es el m6todo m&s seguro para evitar 
el embarazo, pero es precise tomsrsela coma es debido. 
rible que un m6dico se la recete. 

Es prefe- 

Las prldoras vienen en paquetes de 21 6 de 28 pastillas. 
Los de 21 son rnk baratos, y de ktos, unos son rn& econo'micos 
que otros. 

P~.EI-E DE 2 PPSTILLU 

/A---------------- -\ 

I 
II CJ~jOc?OC 0 \ 

PbIWET!I DE 28 PASTILLAS 

v------7 

CUWIU be ~amm la pXtdm.a ( paguties de 2 7 1: 

Tome la primera pl'ldora el dia 5 de comenzada la regla, con- 
tando el primer dTa que viene la regla coma dia uno. Tome las 
pildoras, una diaria y sin falta, hasta que se termine el paquete. 

Al terminar un paquete, deje pasar 7 dfas sin tomarlas y en- 
tonces empiece con otro paquete. 

AsT, cada mes se toma las prldoras durante 3 semanas, y deja 
una semana sin tomar. 
dias que no se toma. 

Normalmente la regla viene durante 10s 7 
Aunque no venga la regla, se debe comen- 

zar el nuevo paquete 7 dias despuk de terminar el anterior. 

Para no quedar embarazada, Es 7MPURTAhfTE TUMAR LAS PASTlLLAS 
CUM0 ES VEt3fVU - WA DIARTA. Si acaso, un d'ra se le olvida tomar 
la prldora, al dia siguiente, tdmese dos. 

Las pildoras no tienen dieta ninguna. Aunque se enferme con 
la gripe u otra cosa, debe seguir tomsndoselas. Al comenzar a 
usar la pildora unas mujeres sienten mareos y otros sintomas pa- 
recidos a 10s de1 embarazo. Generalmente estos sl'ntomas desapa- 
recen despuk de 2 6 3 meses. Para calmar 10s mareos, puede to- 
mar Ptumtam.&e. 

La pildora, coma toda medicina, puede causar problemas en 
ciertas personas. Per-o LOS RIESGOS DEL EMBARAZO SON MUCH0 MAS 
GRANDES QUE LOS RIESGOS AL TOMAR LA PILDORA. 
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EL METODO DEL RITMO 

Este metodo para evitar el embarazo no es muy seguro, pero 
tiene la ventaja de no costar nada. Sirve solamente para las mu- 
jeres a las cuales la regla les viene muy precisa, m& 0 menos ca- 
da 28 dias. Tambign depende de que el marido est6 bien dispuesto 
a pasar una semana de cada mes sin acostarse con la mujer. 

Una mujer puede salir embarazada solamente durante 8 df'as de 
su mes. Estos ti dfas se encuentra a mediados de su mes menstrual, 
empezando a 10s 10 dias despuk de1 primer dl'a de sangrar. Para 
no quedar embarazada, la mujer no debe dormir con su marido duran- 
te estos 8 dias. Durante el resto de1 mes, puede dormir con su 
marido sin quedar embarazada. 

Para no equivocarse de cuando caen estos 8 dias, m6rquelos en 
un almanaque. 

Por ejemplo: Supongamos 
que su regla empieza el dia 

: 
y f, y 1.; 

5 de Mayo. 1 ;' 3 4 
Mdrquelo asi: -is 6 ' 7 9 i0 11 

Entonces cuente 10 dias 12 !3 14 I>- 15 17 1R 

y empezando en el dkimo dia ! : 5 ,' 1 ?? 11 24 2: 
marcando 10s 75 :i . ponga una raya ? :: 29 30 3i 

siguiente 8 dias as:: 

Durante estos 8 dias 
no duerma con su esposo. 

Si la regla vuelve a ve- '- 
nir el dTa primer0 de Junio, I 

i!JNIO 

MZirquelo asi: 
0 

z i J 5 h I ic 
Otra vet, cuente 10 dias 3 1') !!. _ ..!c .V la-. -1'1 

y empezando all i marque 13s lb II 19 l’, ?(I II 2.’ 

8 dias que no va a dormi r con 2F :'4 ~-m-ii 2i, 77 tH 79 
su esposo. ?O 

Si Ud. y su marido respetan cuidadosamente las fechas en 
que no deben dormir juntos, pueden pasar adios enteros con poca 
prababilidad de tener otro hijo. 



OTROS METODOS PARA NO TENER HIJOS: 

El c&don. Tambik se llama "preservative" 
0 "profilbctico". Consiste de una bolsa elk- 
tica de goma o hule, que cl hombre se pone 
antes de tener relaciones con su mujer. Es 
efectivo psra evitar el embarazo, y tambign 
ayuda a evitar las "enfermedades malas", aun- 
que no las evita con seguridad. 

Se puede comprar condones en las farma- 
cias de 10s pueblos grandes. Unos son mk 
baratos que otros. Para disminuir 10s gas- 
tos, se puede lavar el conddn con agua y ja- 
bbn y usarlo varias veces, pero antes de usar- 
lo de vuelta, 116nelo con agua para asegurar- 
se de que no estG roto. 

El djafraoma es un tamborcito de goma que 
ia mujer pone en su vagina antes de tener rela- 
ciones sexuales. Para que sirva, hay que un- 
tarle una nomada esnecial. Un mt5dico debe re- 
cetar el diafragma besputs de tomar medidas. 
No es muy seguro ni muy prbctico, pero es ba- 
rato. 

1. 
La espuma viene en un ttibo y la mujer se 

la unta en la vagina con un aplicador especia 
Hay que aplicarla no mbs de una hora antes de 
tener relaciones sexuales y dejarla durante 
seis horas despuk. 

El dispositivo intrauterino consiste en un 
objet0 hecho de pldstico que un medico coloca 
adentro de la matriz. Mientras est6 adentro, 
la mujer no debe quedar embarazada. Unas mu- 
jere5 arrojan 10s depositivos, y otras se 
sienten inc6modas con ellos, pero a muchas no 
les molesta nada. Para tales mujeres, el dis- L,, 
positivo es el mgtodo mbs econtimico y mds sen- ! 
cillo de todos. 

.-. - 

El retirarse consiste en que el hombre saque el miembro de la 
mujer antes de vaciarse. Este mgtodo es mejor que no hater nada, 
pero es desagradable y adema's no es muy seguro, ya que algunos 
espermas pueden escaparse de1 miembro de1 hombre antcJs de tiempo. 
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CAPITULO 19 

6hJEttACERkRA&JE k N16bs kENsAN(3s 

alimentacidn el aseo y las vacunas 

I son las tres cosas mbs importantes para proteger la sa 
de 10s nifios y evitar que se enfermen. 

lud 

En 10s Capitulos 10 y 11 tratamos de la importancia de la 
buena alimentacibn, el aseo y las vacunas. Se recomienda que 
todos 10s padres lean estos Capitulos con cuidado y 10s enseiien 
a sus hijos. Aqui solamente damos un resumen: 

LA BUENA ALIMENTACION: 

Es muy importante que 10s niiios coman lo mejor que sea 
posible, para que tengan energia , para que crezcan bien, y para 
que tengan resistencia contra enfermedades. 

Se ~ecomienda yue cuman: 
men 10s primeros seis meses: leche de pecho, nada mk. 

ode 10s seis meses a un afio: leche de pecho y tambign otras 
comidas nutritivas, especialmente came y huevos. 

ode un aho en adelante: cada comida debe incluir cosas ricas 
en proteinas y vitaminas: especialmente leche y productos 
de leche, came, huevos, poilo, frijoles, frutas y verduras. 

Los padres deben conocer todos las sintomas de mala alimen- 
tacidn en 10s niiios, y darles la mejor comida que puedan. 
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EL ASEO: 

Para proteger la salud de 10s nifios, el aseo es muy importan- 
te: el aseo de cada persona en la familia, el aseo de la casa, 
y el aseo de1 ranch0 o pueblo. Repetimos unas de las reglas de 
aseo m%s importantes para 10s nifios: 

l bafiarse y cambiarse seguido 
l lavarse las manos despuk de levantarse, despuk 

de obrar, v antes de comer. 
ano andar descalzo 
l e?ritar 10s dulces y lavarse la dentadura 
l cortar las uAas frecuentemente 
ano dormir en la misma cqa con un nifio 

enfermo, con llagas, 0 con piojos, ni en el mismo 
cuarto con llna persona con tuberculosis. 

l curarse pronto de las lombrices, granos, anginas y 
otras plagas que se transmiten Gicilmente. 

l no comer cosas sucias, ;li dejar a 10s perros 
lamer la cara. 

l tomar solamente agua hervida (especialmente 
nifios chiquitos, y toda la familia cuando hay andancia o 
epidemia de diarrea, tifoidea, etc.) 

Todas estas precauciones, y otras, se explican en Cap?tulo 11. 

:. M Esto 
VACUNAS: 

Las vacunas dan protecci6n ,S' L? s b 
contra unas de las enfermedades mk 
peligrosas para 10s niRos: tos ferina, (a 

a$ 
Hi ‘9 ,:j, 

t&no, difteria, sarampibn, parslisis ' _ 1; 

infantil y tuberculosis. y-3 

Los nifios deben recibir las ' I I 
diferentes vacunas en 10s primeros 
meses de vida. Las gotas contra el 
par6lisis infantil se deben de dar 
en 10s primeros d?as de nacido por- 
que el peligro de pardlisis es mk 

/ 
/ 

Esto 

NO 
grande para 70s nifios muy chiquitos. 

IMpORTANTE: Para tener oroteccidn contra 
I-. :- I-v3 ! cr.8 rie-8 . *...a, tetano, difterra y para'lisis infarttil hay que poner 
las vacunas una vez cada mes por tres meses, y otra vez un afio 
despuk, 

Los adultos se deben de vacunar contra t6tano. Las mujeres 
recign vacunadas contra t&an0 protegen a 10s recign nacidos con- 
tra mozuselo. 

VACUNE A LOS NZfiOS SlN FALTA 



RESWEN DE ENFERMEDNIE~ INFAWIES YA ~k4fhAs EN OTROS CAPITUU~S 

Aunque estas enfermedades dan a personas de 
cualquier edad, se encuentran con frecuencia en 
losnifios, y por es0 las mencionamos aqui. Para m%s 
informaci6n sobre estas dolencias, vea las pdginas 
indicadas. 

CALENTURA: (Vea pbg. 62 ) n 
En niRos chiquitos, calentura muy alta puede 

dahar el cerebra. Para bajarla rbpido, desnude 
al niR0 y ponga agua fresca en el cuerpo y la ca- 
beza. Tambien use calmantes coma Me@&.&% 

CONVULCIONES ("Ataque;"): (Vea pbg.146 > .,-- 
En niiios 10s "ataques" resultan de (1) 

calentura muy alta, (2) mala alimentacibn, 
(3) enfermedades de1 cerebra (epilepsia). 
Si le pega un "ataque" a un nifio con mucha 
calentura, bdjela rdpido (vea arriba). Si no 
tiene calentura cuando le pegan 10s ataques, 
vea que el niR0 coma mejor, y consulte a un 
mfdico. 

MENINGITIS Y ENCEFALITIS: (Vea p%g.l53 ) 

Son enfermedades peligrosisimas que se en- 
cuentran coma complicaciones de1 sarampibn, co- 
quetas (paperas), y otras enfermedades graves. 
Las criaturas de mujeres con tuberculosis tie- 
nen peligro de meningitis. 

D_IARREA Y DISENTERIA: (Vea pbg. 12 9 ) 

El peligro mbs grande para 10s nin'os we 
ts'enen diarrea o disenterfa, especihente si 
tambien tienen basca, es la deshidratacidn o 
resequedad de cuerpo. D6les SUER0 PARA TOMAR 
(vea pbg.12~) y no les d6 nada de comer hasta 
que se mejoren. 

LDMBRICES Y OTROS PARASXTOS INTESTINALES: (vea 
pgg.118 ) 

Si un niRo en la familia tiene lombrices, 
cure a todos. Para evitar las distintas clases 
de lombriz, lo nifios deben: 

wuidar mucho el aseo 
one andar descalzos 
l nunca comer came cruda o medio cruda 
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MALA ALIMENTACION: 
Es la plaga de nifios que comen muchas tortillas y poco de 

leche, came, huevos, frutas y otros alimentos que sus cuerpos 
necesitan para crecer y funcionar bien. 

ESTUS NlIUS TENEN MALA ALTMENTACTON: 

no muy grave 

chiquito 

triste 

barrig& 

flaco 

moretones 

pies 
hinchados 

La mala ali7:entacibn 
Las mbs frecuentes son: 

l no crecen mucho 
."barrig6n" 
*flaco 
l "boquillas" 
l desgana de comer 
afalta de energias 
l sofocado de1 es&ago 
*anemia (palidez) 
l ganas de comer tierra 

causa disti ntas dolencias en nifios. 

grave 

En mob m&3 g/rclvw 

l hinchazo'n de 10s pies 
(y a veces la cara) 

l moretones en las 
piernas 

l caida de1 pelo 
l pasa muy triste 
l granos en la boca 

Las primeras sehas de mala alimentacidn frecuentemente 
aparecen despui% de una enfermedad aguda coma diarrea o sarampi6n. 

Tk~&&w&o: Buena comida: came, leche, pollo, huevos, ver- 
duras, frutas, etc. En cases graves, pastillas o jarabes de vitami- 
nas son necesarios. (&!a p6g. 98). 



ANEMIA: (Vea pbg. 105) 

sem pticipd~ en n.ifioA: 

spiel muy pdlida 
wdebilidad 
bganas de comer tierra 

caubas phivtcipueeb: 

bmal a alimentacien (pbg. 93) 
bdisenteria crdnica 
blombriz de gancho t 

pbg. 126) 
pbg. 121) 

b paludismo (pgg. 154) 

Ciut.atibn: 
l coma m%s came, huevos y otras 

comidas ricas en hierro 
l combata la enfermedad causante y no ande descalzo 
l si la anemia es grave, consulte a un mgdico 

ENFERMEDADES DE LA PIEL: (Vea Capitulo 14) 

En&tmnedud~ de la p&l ma6 Q~cuetieb uz LOA n&i04 AOH: 

b sarna (guaguana) 
binfecciones por bacterias (llagas, granos, emPgtiCl0) 
binfecciones de hongos (tina, jiotes) 

Pam ~VL.I% kn&ccioneb de la p-i& &de mu&o ti ~~teo: 

l bafie y espulgue a 10s nifios con frecuencia. 
l combata las chinches, piojos, y guaguana (vea pig. 166). 
l no deje nifios con granos, jiotes, tiAa o guaguana jugar o 

dormir con 10s de&. Ciirelos pronto. 

MAL DE 030 (CONJUNTIVITIS): (Vea pbg. 186) 

Ponga adentro de1 ojo, una pomada antibiQt 
Cure pronto a un niRo con ma1 de ojo y no deje 
otros nihos ni duerma con ellos. Si el ojo no 
dias, busque ayuda mcdica. 

ica coma Temmicina. 
que juegue con 
mejora en unos 

CATARRO Y LA GRIPE: 

Pa/la ev.Ltm t2aZam~o en lob tifiob: 

l d6les buena comida, sobre todo naranjas, lima% etc. 
l no 10s deje jugar ni dormir con 10s nihos enfermos 

TWevzZo: 

l si el nifio tiene calentura, debe quedarse acostado. 
l dfle dnantes (aspirina o Mejotio&) para bajar la calen- 

tura y calmar el dolor de cabeza. 

LOS padres de 10s nifios agripados deben estar pendientes de 
las sefias de pulmonia e infecciones de1 oido. 



GFEWS DEL 01~0 Y LA GARGANTA 

1NFECClON Y VOLOR DEL OlVO: 
Infecciones de1 ordo son unos de 10s prc- 

blemas mbs frecuentes en nifios chiquitos, y es 
importante curarlas pronto. 

Es probable que un niho tenga una infec- 
ciBn de1 oido si, despu& de unos dl'as con 
catarro, le aumenta la calentura, empieza a 
llorar mucho y frota un lado de la cabeza. 
Al mirar adentro de3 ofdo, a veces se ve pus. 

T&a.Xamievllto: Use an antibi6tico coma 
penicilina 0 wlfadiazina (Vea pdg.265~ 269) y siga ddndoselo por 
6 d!as. A nifios menores de 3 adios, es mejor darles ampicilina 
125 m . 

3 
4 veces al dia. Tambign use calmantes (aspirina o MejotLa- 

4ci.-tO& * Si tiene gotas para 10s oidos, iiselas. Con mucho euidado 
se puede limpiar el pus de1 oido con algoddn, pero NUNCA PEJE EL 
0700 TAPAVO CON ALGOI??~, fflERBAS lf OTUA C&A. 

Si el oido se revienta y hay pus, se puede baiiar al niiio con 
agua tibia, pero el niiio no debe baiiarse en el rl'o o zambullirse 
hasta 15 dias despuk de que el ot'do est6 bien. 

Infeccidn en el tubo de1 ofdo: 

Para saber si el tubo de1 o?do es6 infectado, jale un poco 
la oreja. Si duele por adentro, el tubo estd infectado. P6ngale 
gotas de agua hervidacon vinagre 3 6 4 veces al dia. (Una cucha- 
radita de vinagre blanco con una cucharadi ta de agua hervida). Si 
hay calentura o pus,de' antibibticos. 

ANGlNAS (AMlGVAfAS) Y POLO?'? VE GARGANTA: 

InflamaciBn de la garganta, o angi- 
nas, se encuentra con frecuencia en nihos. 
Muchas veces empieza con catarro. 

Las anginas (amfgdalas) se hinchan, 
duelen mucho, y a veces revientan con 
pus. Al niiio le da calentura hasta 40°. 

T~enXa: 

aHaga gdrgaras de agua tibia con sal 
(una cucharadita de sal en un vaso de 
agua tibia). 
*Tome calmantes. 
l Si el dolor de garganta y calentura 

dura m%s de 3 dl'as,vea la psgina 
siguiente. 



Para las anginas con dolor y poca inflamacidn que acompafian 
el catarro y la gripe, normalmente no se necesitan antibibticos. 
Haga gargaras de agua tibia con sal y tome calmantes, 

Hay un tipo de dolor de garganta que requiere tratamiento 
jnmediato con penicilina. Esto es mds frecuente en nifios y jove- 
nes. Muchas veces no hay ni catarro ni tos. Empieza de repente 
con dolor de garganta y alta calentura. La garganta se pone muy 
colorada y hay nudos o "secas" dolorosas abajo de la quijada, 

06 penicilina, 400,000 U 3 veces al dfa por 10 dras. 
Si es posible, consulte a un mGdico. 
Es importante curar este ma1 de garganta pronto, para evitar 

la fiebre reumitica. 

FIEBRE REUMATICA 
Principalmente es una enfermedad de nifios y jovenes 
Empieza a 10s 8 6 15 dTas despugs de haber tenido dolor de 

garganta con calentura, (Vea arriba). 

‘2 36’ 
‘. 

T 

Anginas y el peligro de FIEBRE REUMATICA: 

La6 &biaA prtincipaees bon: 

bcalentura 
breumas enlas 

coyunturas, es- 
pecialmente las 
mufiecas y tobillos, 
despues las rodi- I 
llas y 10s codas. Estas se hinchan, se ponen calientes y duelen 
mucho. 

wnanchas coloradas o bolitas debajo de la piel. 
.a veces hay ronchitas 
hen cases mas graves, puede sentirse dolor de1 corazo'n. 

T~'~~&&etio: 

l Si sospecha la fiebre reumdtica bisque ayuda medica pronto 
porque hay peligro de que la enfermedad le dafie el corazbn. 

eTome pastillas de aspirina, 350 mg. Un nifio de 12 adios debe 
tomar 2 8 3 pastillas 6 veces al dTa, junto con bicarbonate, o 
leche. Si no hay aspirina, que tome Meja/rae a Vega& en la 
misma cantidad. 

l DGle penicilina, pastillas de 400,000 Unidades 4 veces al 
dia durante 10 dias. (Vea pbg. 265). 

0 Despuk de que un nifio se alivia de la fiebre reum6tica es 
muy importante que a las primeras sefias de dolor de garganta o 
infecciones de la pie1 se cure con penicilina. Si es posible se 
debe usar penicilina o sulfadiazina continuamente por el resto 
de la vida, preferiblemente bajo el consejo de un mgdico. 



ENFEREIMJES ~IDEMI~A~ DE LA NIGEZ 

VIRUELA LOCA ;ECUNDA, VARICELA) 
:;gQ .s ̂ 

. . . ‘%< *“*-r- S;fA 
\ ’ , I t.*‘ granitos 

-‘f - be-.. ._ . . a , ,. ,...&.’ *, . . . 
Y 

vejiguitas 

La viruela loca empieza 2 6 3 semanas 
despuk de haberse contagiado de otro niiio. 

Primer0 aparecen unos granitos en el 
cuerpo, despu& en la cara, brazos y pier- 
nas. Los granos se vuelven vejiguitas con 
comez6n. Por lo general hay poca calen- 
tura. 

237 

Se alivia sola en unos 8 dias. El niRo debe quedarse acosta- 
do y no rascarse. Diariamente bahele todo el cuerpo con jab8n y 
agua tibia. Cbrtele las uiias al raz. Calme la comezdn con lien- 
zos de agua hervida con jugo de avena. Si unos granos se infectan, 
cfrelos pronto con una pornada antibibtica. 

SARAMPION: 

A 10s 10 dias despuk de haberse con- 
tagiado de otro niho, el sarampidn comienza 
con sintomas de catarro, ma1 de ojo, calen- 
tura, y a veces comezbn, o granitos blancos 
en la boca. 

Despuk de 3 6 5 dias aparece un sarpu- 
llido coloradito, primer0 en la frente, las 
sienes y el cuello, y luego por todo el 
cuerpo. Dura mbs o menos 5 dias. 

Debe quedarse acostado, tomar mucho li- 
quido, y usar calmantes para bajar la calenturh . 

Para calmar la tos o dolor de garganta, respire vapores de 
agua caliente. (Vea pbg. 134). 

Si tiene dolor de oido, use un antibi6tico (vea pEig. 235). 

Si la calentura esta' muy alta, o hay sefias de pulmonia, menin- 
gitis, encefalitis, o mucho dolor de1 ordo o de ia barriga, busque 
ayuda me'dica rzpido. 



Pmdeccidn can;ttra d! &z&unpd5n: 

Los niiios con sarampien deben quedarse y dormir lejos de 10s 
otros niiios. Proteja especialmente a 10s nifios enfermizos. Nifios 
de otras familias no deben entrar en una casa donde hay sarampi6n. 
Los hermanos de un niiio con sarampi6n no deben entrar en otras 
casas, en la escuela o las tiendas, si no han padecido antes de 
sarampibn. 

lUAC"E A SUS NlNOS CONTRA SAUAMPlON CUANVO TENGAN b MESES DE EDAVj 

RUBEOLA: 

Rube'ola es un tipo de sarampiBn breve y no muy grave. Dura 
3 6 4 dTas. Hay sarpullido leve y secas en la nuca. 

El nifio debe quedarse acostado y tomar calmantes si 10s 
necesita. 

Las mujeres en 10s primeros 3 meses de embarazo deben quedar- ___ 
se muy lejos de 10s niAos con rube"ola si nunca han padecido de 1.3 
enfermedad, porque si la rubgola le pega, hay peligro de que se &die 
el niRo en el vientre y que nazca deformado. 

PAPERAS (c~QUETAS): 

ä Los primeros sintomas comienzan 
2 6 3 semanas despuk de ha&=&------ .~- 
contagiado la enfermedad de otro niRo. 

ä mpieza con hinchazdn y dolor de 
la quijada abajo de1 ofdo, primer0 
por un lado, y despu& de 2 6 3 dias, 
por el otro. 

bLa calentura llega hasta 39'. 

Tuiztamiwo: 

l La hinchazdn se quita sola en 10 
dias mbs o menos, sin ninguna medicina. 
Para calmar el dolor tome calmantes y 
ponga lienzos de agua caliente. Coma alimentos blandos. Mantenga 
limpia la boca. 

Cmp.&cacionu : En adultos y nifios mayo- 
res de 11 adios, despu& de 8 dt'as las pa- 

Kras a veceS 
"bajan" a 10s testiculos 

uevos) en hombres y 10s senos (chichis) 
0 partes ocultas en mujeres. En estos 
cases ponga lienzos frios y que'dese quieto. 

l Si hay sefias de meningitis (vea 
pdg. 153) bisque ayuda m6dica. 
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TO&ERINA (TOS HOGONA, PERTUSIS): 
;- 
: La enfermedad comienza 
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con srntomas de catarro y tos A! 
s&k a 10s 8 6 15 dias despugs i 

_~ j 6e haberse contagiado. 

Despu& de otros 15 Has, 
empieza la tos convulsiva 
durante la cual el niho no al- 
canta respiraciGn hasta que 
arroja la flema de 10s bron- 
quios. En este moment0 el I: . ’ 4 
aire entra con un ronquido 
fuerte. Con frecuencia provoca 
basca. Esta tos "hogona" dura 
un mes b mbs y despuk se 
quita poco a poco. 

TatzXmnien;to: 8 
En 10s primeros dl"as de la 

enfermedad, a veces hate prove- 
cho la tetraciclir-! (Te..wwW- 
cinct) o la ampicilina (Pen64.4.X-h) (vea phg. 268 y 267). Despu'es de 
10s primeros 3 dl'as de la tos convulsiva, 10s antibidticos no hacen 
provecho. 

Penobarbital, pastillas o jarabe, ayudan a calmar la tos. 
(vea phg.286). Esta medicina requiere receta mcdica. 

Para que no se enflaquetca tanto el niho, debe comer varias 
veces en el dia, y despuk de cada vez que vomite por la tos. 

Cmficacianeb : 

La hemorragia en 10s ojos no es grave y no necesita medicina; 
se alivia sola. (Vea pbg. 188). Si hay sefias de pulmonia (vea p%g,. 
140) "ataques'" o meningitis (vea pbg. 153), busque ayuda mgdica 
rboido. r- -- 

‘PROTEJA A SUS fflJ0S CONTRA TUS FERTNA. 
-VACUNElUS A 1US 2 MESS DE NACTVOS, 

DIFTERIA: 

Comienza con sintomas de la 
gripe: calentura, dolor de cabeza 
y dolor de la garganta. 

Poco a poco se VA formando 
una membrana o tela blancuzca en 
la garganta y a veces en la nariz 
y 10s labios. El cue110 se hin- 
cha, hay dificultad al tragar o 
respirar. El aliento tiene ma1 
olor. 
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s..i m~pecha de que un nGio hznga di&tehia: 

l Acue'stelo en un cuarto solo y no deje entrar a ningu'n otro nifio. 
l Busque ayuda m6dica r%pido. Hay antitoxina contra difteria que 

el mgdico le apl icar%. 
l DGle pastillas de penicilina 400,000 U tres veces al dia. 
l l-liiga g5rgara.s 5~ agua tibia con poquita sal. 
.Si el niho se empieza a ahogar y se pone awl, trate de quitar 

la membrana de la garganta. 

La difteria es muy peligrosa. Evitela. VACUNE A SUS t1TJUS 
SIN FALTA. (Se necesita una vacuna cada mes por tres meses). 

La enfermedad comienza coma la gripe, 
con calentura y basca. Muchas veces 
no pasa de al If, pero puede causar par& 
lisis en cualquier parte de1 cuerpo, y 
con m8s frecuencia una pierna o las dos. 

?lu.lamitio: Ya empezada la enfermedad, 
no hay medicina para evitar o quitar la 
parglisis: 

No deje a otros niRos en el cuarto 
con el enfemo. La madre debe lavarse 
las manes despuk de tocarlo. 

D6le calmantes y pdngale lienzos de 
agua caliente donde le duele. 

PARALISIS INFANTIL (POLIO MIELITIS): 

Da con ma"s frecuencia a 10s niiios 
menores de 2 ados. 

Un niRo que ha quedado paralitico 
debe comer lo mejor posible y hater ejercicios. Durante un afio 

despuk de enfermarse, a veces la 
parslisis va disminuyendo. 

Ayu'delo a kdar coma pueda. 
ArrGglele dos palos con orque- 
tas as<, y despuk hdgdle unas 
muletas. 

Proteja a sus hijos contra la 
par6lisis infantil: 

VACUNELOS EN L0S PR'IMEROS VlAS 
DE NACZVOS, 0 A LOS POS MESES, 
Y VUELVA A VACUNARLUS OTRAS 
VUS VECES MAS. J 
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Nriios TCNTITOS, SORDOS o “ECLIPWOS”; 
ho EVITAR QL~E NAZCAN ASI 

En 10s ranchos hay tres causas 
principales para que 10s nifios nazcan 
"inocentes", 
(deformados): 

sordos o "eclipsados" 

1. La falta de yodo en la dieta de 
la madre puede causar un hijo con 
"cretinismo'i una condiciljn en que el 
nifio tiene 10s ojos muy reparados, y 
la lengua grande y salida de la boca. 
Tarda en crecer, andar y hablar, y a 
veces es sordo. La carencia de yodo 
puede causar tambign un niiio a que se 
vea normal pero sea tontito o sordo. 

2. La falta de comer bien durante 
el embarazo tambi& puede causar niiios 
"inocentes" o deformados. 

3. Los padres que son parientes 
estdn mbs susceptibles a tener h-ijos de- 
fectuosos, "eclipsados" 0 "inocentes". 
(Por es0 es mejor que 10s primos no se 
casen). 

Los niRos eclipsados o deformados no 'cienen nada que ver 
con el eclipse de la luna o de1 sol. 

Para evitar tener un hijo "eclipsado" o inocente, una mujer 
debe: 

Wsar SAL YODADA con la comida todos 10s dias, pero espe- 
cialmente durante el embarazo. 

WZomer lo mejor que sea posible durante el embarazo: tanta 
came, huevos, leche, fruta y verduras coma pueda. (vea pbg. 96). 

INO casarse con un primo u otro pariente cercano. 

Para curar a un nib0 que tiene "cretinismo", al notar la 
primera sefia de kte, 11&40 con un medico. Entre rn& pronto 
empieza a tomar la medicina apropiada, mbs normal va a quedar 
el nifio. 

Fl'jese bien: Unos niiios nacen bien pero se vuelven tontos 
por falta de buena alimentaci6n. Durante 10s primeros meses de 
vida es cuando el cerebra se desarrolla ma's rbpido, Por es0 la 
dieta de1 reci6n nacido es importantisima. Vea LA DIETA IDEAL 
PARA NIfiOS CHIQUITOS, pZig. 101. 
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CAPITULO 20 

En,@m&dks be Ib JOZit muyor 

Aquf tratamos de las enfermedades que dan con gran frecuencia 
a personas mayores de 40 adios, y de las dolencias de la vejez. 

F~SUENDE GWEFY~EDADESYATRATADAS EN O~ROS CAPIT~LOS 

PROBLEMAS CON LA VISTA: (Vea pbg. 184) 

Despuk de 40 adios de edad, es normal 
que haya m6s dificultad en distinguir las 
cosas cercanas. Muchas veces 10s lentes les 
hacen provecho. (Vea pbg. 189). 

Todas personas mayores de 40 afios deben estar pendientes de 
las sehas de glaucoma, la cual puede causar ceguera si no se era- 
ta a tiempo. (Vea pbg. 189). 
busque ayuda mgdica. 

A la primera sospecha de glaucoma, 

Cataratas y "moscas volantes" tambie'n son problemas frecuen- 
tes en la vejez. 

DEBILIDAD, “LATIDO”, Y MALA ALIMENTACION: 

Es natural que la gente vieja no 
tenga la fuerza 0 energia que tenia 
cuando joven; pero la debilidad aumen- 
ta si no comen bien. "Latido" de1 es- 
I&ago es una seha de no comer bign. 
Aunque no coma mucho, la gente mayor 
debe comer alimentos nutritivos todos 
10s dias. (Vea pdg. 96). 

HINCHAZON DE LOS PIES: (Vea pbg. 144) 

Puede venir de muchas enfermedades, 
pero en la gente vieja, puede ser por 
falta de buena circulacidn (vea pbg. 
180), 0 ma1 de1 coraz6n (Vea pbg. 245). 



LLAGAS CRONICAS DE LOS PIES: (Vea pzg. 180) 

Vienen de la falta de buena circu- 
lacibn, la cual es muchas veces causa- 
da por las v&ices (vea p%g. 143). Tam- 
bien sospeche diabetes (vea pgg. I 07). 

Las llagas que resul tan de la mala 
circulaci6n son muy dificiles de aliviar. 

Mantenga la llaga tan limpia coma 
pueda. LBvela con agua hervida y jabdn 
blando, y cambie la venda seguido. Si 
hay sefias de infecci6n, cfrela pronto. 
(Vea pbg. 75 ). 

Al sentarse y al donnir, mantenga el pie en alta,. 

DIFICULTAD EN ORINAR: (Vea pag. i 9 5) 

Hombres viejos que tienen dificultad en orinar, o que se Tes 
sale el orin en gotas, probablemente padecen de prostatitis. 

TOS CRONICA: (Vea pgg. 133) 

Una persona vieja que tose mucho debe de- 
jar de fumar y consultar con un m6dico. 

Si tenia sintomas de tuberculosis cuando 
estaba mds joven, o si alguna vez ha tosido 
sangre, debe sospechar tuberculosis. 

Si tiene asma, mucha fatiga, o ahoguio 
junto con la tos, o si se le hinchan 10s pies 
tambign, es posible que tenga ma1 de corazo'n. 
(Vea la siguiente pagina). 

REuMA (ARTRITIS): (Vea p8g. i42j 

El reumatismo es una mo- 
lestia para mucha gente mayor. 

Se mejora con: -----~.J---~~ 

eDescanso de las coyun- 
turas que duelen. 

Lienzos de agua cal!'ente. 

eCalmsntes, preferib,le- 
mente de aspirina, 2 6 3 pas- 
tillas hasta seis veces a? 
dia, junto con bicarbonate, 
leche o mucha agua. 

Es importante hater suficientes ejercicios coma para mantener 
tanta movilidad que se pueda en las coyunturas malas. 
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OTRAS ENFEWWES PRINCIPAUUIENTE DE LA VEJEZ 

MAL DE CORAZON: 

Las enfermedades de1 corazdn son mk frecuentes en la gente 
vieja, sobre todo en la que estd gorda o que padece de alta presibn. 

Las befiti que in&can p~obkemca de.t comzbn don: 

angustia y dificul- 4 ataaues con dolor en el 
pecho, hombro o brazo iz- 
quierdo, que dan al hater 
ejercicios, y que se 
quitan en 1 6 2 minutos 
con el descanso 
(angina de pecho) 

tad en respirar al 
hater ejercicio, o 
ataques parecidos 
a asma que empeoran 
al acostarse 
(asma cardl'aca) 

pulso muy 
/ 

rdpido, 
muy dCbi1, o 
irregular 

hinchazdn de 10s 
pies, que empeora 
en la tarde 

ataqces de un dolor agudo, 
corn0 un peso enorme en el 
pecho, la cual no se cal- 
ma pronto con el descanso 
(ataque cardl'gco) 

Las varias enfermedades de1 corazbn, necesitan distintas medi- 
cinas, las cuales son de empleo muy delicado. Si sospecha que 
tiene malo el corazbn, consulte con un mbdico. Es importante te- 
ner la medicina apropiada para cuando la necesite. 

Una persona con problemas de1 corazdn no debe trabajar duro, 
fatigarse, ni enojarse. No debe comer comidas grasosas. Y si es 
gordo debe bajar de peso. 

l Si tiene asma cardraca o se le hinchan 10s pies, no debe co- 
mer nada que contenga Sal, por el resto de su vida. 

@En 
ataque 
en un 1 

mSi 
si no 

case de un "ataque" al corazbn, sea angina de1 pecho o un 
cardfaco, el enfer-mo debe quedarse completamente quieto, 
ugar fresco, hasta que se le pase el dolor. 

A=%L 
el dolor de1 pecho es muy fuerte, 

se quita pronto con el descanso, 
y especialmente si hay sefias de 
CHOQUE (vea pdg. 6 4 ) probable- 
mente el corazdn estd gravemen- 
te dahado. El enfermo debe que- 
+w acostado por una semana, y 
muy quieto durante un mes. 
BUSQUE AYUDA MEDICA. 



EMBOLIA (I~EMB~LI~“, DER~ME 0 ACCIDENTE CEREBRAL): 

Cuando le da un ataque muy gra- 
ve de "embolia" a una persona, cae 
de repente y se queda m% o menos 
inconsciente, con la cara roja, la 
respiracien rdpida y ronca, el pulso 
fuerte y despacio. Si el enfermo 
no muere, el sentido le puede vol- 
ver en unos minutos o en unas horas 
o dias. Puede tener dificultad en 
hablar, en ver, o puede quedar pa- 
ralizado o entumido un lado de la 
cara 0 el cuerpo. A veces se vuel- 
ve tonto o extraviado. 

Un ataque menos fuerte de "em- 
bolia" puede causar problemas en 
hablar, ver, mover, o pensar, acom- 
pafiadas a veces con basca o dolor 
de cabeza. 

Despue’s de que esta 
mu j er tuvo “embolia” 
le quedaron paraliza- 
dos un ojo y un lado 
de la boca. 

Acueste al enfermo con la cabeza un poco mk alta que 10s 
pies. Si estd inconsciente, no le d6 nada por la boca, y p6ngale 
la cabeza hacia un lado para que salga la flema de la boca. No 
le dG ninguna medicina hasta que llegue el mgdico y le recete. 
(Vea LA PERSONA INCONSCIENTE, p8g.S 5 ). 

Despu& de un ataque de "embolia", si el enfermo queda para- 
lizado de un lado, debe enseharle a usar 1 a mano buena para cui- 
dar de si mismo, andar con bordkt, etc. Debe evitar ejercicios 
fuertes y que se enoje. 

SORDERA, Y MAREOS CON ZUMBIDO: 

La sordera que viene poco a poco 
con 10s ahos, sin dolor de1 oido u 
otros sintomas, muchas veces no tiene 
remedio, aparte de conseguir un apa- 
rato para aumentar el oido. 

Para infecciones de1 oido, que a 
veces causan sordera, vea pbg.2 35 . 

Si una persona mayor a ratos est5 !:;ordo de un ol'do, con 
zumbido y mareos (tarantas) muy fuertes, probablemente tiene la 
enfermedad de Meniere. Debe tomar 1 d 2 pastillas de Phuvnamine 
y acostarse hasta que se calmen 10s stntomas. Si no se mejora 
pronto o la condicidn vuelve seguido, busque ayuda mgdica. 
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PERDIDA DEL SUERO: 

Es normal que personas viejas duerman menos que las jovenes, 
y que en las noches largas de1 invierno pasen horas sin poder 
dormir. 

Hay ciertas medicinas para dormir, pero es mejor no usarlas 
si no es absolatamente necesario. 

Aqufl hay unob corn e joa pa.m dat dueiio : 

e Evite el cafe?, especialmente despu6s de1 mediodia. 

oTome un vaso de leche caliente antes de acostarse. 

eBafiese con agua tibiecita antes de acostarse. 

e Si todavia no puede dormir, tome una pastilla do lhmmnins 
una media hora antes de acostarse. 

I~FEFFY~EDADES ME FRECUENES EN PERSONAS MAYORES DE 40 hlos 

CIRROSIS DEL HIGADO: 
Esta enfermedad resulta en hombres de 40 

ahos o mayores, que tienen una historia de co- 
mer muy pobremente y emborracharse seguido. 

,Puede presentarse de una manera parecida 
a la hepatitis, con debilidad, desgana de comer, 
malestar en la barriga,, o dolor al lado de1 hi- 
gado. A veces se vomita sangre. 

,A1 empeorarse, se enflaquece mds y mds. 
En cases graves, la barriga se extiende con 
ll'quido hasta parecerse a un tambor, 10s pies 
se hinchan, y 10s ojos y pie1 se ven amarillos. 

Cuando la cirrosis esta' avanzada, es muy 
diffcil de curar, pues no hay medicinas que 
hagan provecho. La mayorl'a se muere. Por eso, 
a la primeras sefias, suquE AYuvA ME-01~~. 
bien haga lo siguiente: 

@No vuelva a tomar el resto de su vida, 
porque el alcohol es un veneno para el higado. 

rComa lo mejor que sea posible: comidas ricas en protel'nas 
y vitaminas. Si tiene hinchazbn, no use sal en la comida. 

Clara que lo mejor es evitar esta enfermedad. Es fa'cil. Nc) 
SE EMBORRACHE 7AN7-0 Y COMA MEJOR. 
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PROBLEMAS DE LA “BILIS” Y LA VESICULA: 
Las enfermedades de la vesicula y las 

vias biliares dan con gran frecuencia a 
las mujeres gordas ma.yores de 40 aiios. 

bun dolor agudo que pega i?l 
lads derecho de la barriga, aqui: 
y a veces llega hasta al derecho 
de la espalda. 

con frecuencia el dolor da despuk 
de comer, y puede provocar basca. 

b a veces hay calentura, o 10s 
ojos se ponen amarillos. 

epara calmar el dolor, tome pastillas de anti-espasm6dicos 
(vea pBg.279) u otra medicina que contenga belladona. 

msi tiene calentura, use antibi6ticos: ampicilina o tetracicli- 
na (TWciuza) (Vea psg.267) 

ren cases muy agudos o crbnicos, busque ayuda mgdica. 
A veces se necesita una operacibn. 

epersonas gordas que padecen de la vesicula deben evitsr co- 
mida grasosa, comer con moderacicn, y bajar de peso. (Vea pbgJO7j 

Vulgarmente se dice que personas que son muy corajudas padecen 
de "bilis". Por lo general, la condicidn de tales personas 
"biliosas" no tiene nada que ver con padecimiento de la verda- 
dera b-His, es deck la hiel, o liquid0 que produce la vesicula 
biliar. Mujeres mayores de 40 aRos muchas veces son biliosas 
por causa de la menopaxia. (Vea pdg.204). 
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ITULO 21 

Para estar prevenido en 10s cases de emergencias, cada fami- 
lia y cada vancho o pueblo debe tener un botiqu'!n: 

eCada familia debe tener un BOTIQUIN BASIC0 (vea p%g. 250) 
con 10s articulos necesarios para 10s primeros auxilios, infec- 
ciones sencillas, y enfermedades mbs frecuentes. 

WZada rancho o pueblo debe mantener un BOTIQUIN MAS COMPLETO 
(vea pbg. 252) con 10s irtiles y medicinas necesarias para comen- 
zar a combatir las enfermedades mbs graves, mientras se consi- 
gue ayuda mt5dica. Una persona responsable debe encargarse de 
este botrquin, ya sea un msdico practicante, un tendero, un pro- 
fesor, u otra persona de confianza. Si es eosible, todo el ran- 
cho debe cooperar para mantener este botiquln. Las familias m5s 
acornodadas deben contribuir m& que 10s pobres, pero todos deben 
entender que EL B077@.f?N ES PARA EL BENEFKTO DE TOD0S. 

NUTE HEN: La cantidad de medicinas recomendada para 10s 
botiquines es la minima que debe tener a mano. En algunos cases 
alcantard nada mbs que para el principio de1 tratamiento, mien- 
tws se consigue mbs medicinas y ayuda m6dica. 

Cd43 F’bvfrmER Y Cum Su E~TIQ~JIN 

1. GUARVE 7-OVAS LAS MEVICTNAS FUERA PEL 
ALCANZE DE LOS NHIUS, porque se pueden envenenar. 

2. GUAUVE LAS 7NSTRUCCIUNES PAKA CADA 
MElXC7NA JtfNTO CON LA MEVICINA. Mantenga una 
copia de este libro junto con el botiquEn. 

3. CWIQUE EL ZKTlQlUN EN UN LUGAR FRESCO, 
SEW Y LIMFWI. El caj6n debe atajar el ingreso 
de ratones y de cucarachas. Guardc 10s instru- 
mentos, gazes y algodones en bolsas de pldstico 
cerradas con ligitas. 

4. MAIWEIVGA COWL?%? EL B0772U7N. Reponga 
cada cosa que se usa, lo ma's pronto que sea posible. 

5. ESTE PENIXENTE PE LA FEWA VE CAVUCTVAV 
77E LA MEIZCTNA. Si la fecha pasa o si la medici- 
na tiene sehas de que estg pasadap destrfiyala y 
consiga una nueva. 



250 

EL ~TIQUIN hsIco -- PARA LA FApiiL1i-i 
Estas son las cosas que cada familia debe %Ger en su botiquin. 

Con estas medicinas y materiales se pu&e cwbatir muchos de 10s 
problemas sencillos que se encuent&n+ 70s r*anchos. 

UTILES E INSTRUMENTOS 

gazas cuadradas esteriles 
en sobres individuales 

gazas en rollos de 1, de 2 
y de 3 pulgadas de ancho 

algod6n 

tela adhesiva (esparadrapo) 
de una pulgada de ancho 

curitas 

jaben desinfectante coma 
Gmophen 

alcohol de 70 por ciento 

agua oxigenada 

vaselina blanca 

vinagre blanco 

tijeras nuevas sin moho 

pincitas de puntas agudas 

termbmetros - para la boca 
para la nalga 

azufre 

bolsas de plktico para 
mantener limpios 10s 
fitiles e instrumentos 
y para lientos 

Para sus usos 
I 

Cantidad que Vea 
Precio se recomienda 

+ =---T--Y 

$ 0.50 20 185,215 

$LQUcadauno 3 74,87,88 

$ 3.50 1 53,70 

$73.60 la para 1 72,185 
grande 

$ 0.20 20 168 

$ 4.75 1 276 

$25.00 el litro 100 iyl 60,73 
$ 7.00 el fiasco 1 ’ I.80 

$ 1.50 el tubo 1 78,82,166 

$ 4.00 el fiasco 1 173,201,273 

$ 6.00 1 214 

$ 6.00 1 71,143 

$ 6.00 1 28 
$ 6.00 1 28 

$LR?unpufial 1 167,173,277 

30 162 
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CONTINUACION DEL BOTIQUIN BASICO: 

MEDI CINAS 

Clase de Nombre de Eje~?~p& de Precio Cantidad que Vea 
medicina medicina una mama en 1973 se recomienda pa'g. 
-7 --?-- + f 
Antibi6tico.s 

1. penicilina Pen- Vi-K $44.00 por 20 40 265 
en pastillas 250 mg 

----------------------------------------------------------- 
2. ampicilina Penbai-tin $54.30 por 12 '24 267 

en pastillas 250 nlg 
-------------------------------------------------------- ---------_ __ 
Tap& para la diarrea 

3. caolin con Kaopectate, $10.80 el fiasco 1 280 
pectina buhpemion 

-------------------------------------------------------------------- 
Para 10s lombrices 

4. piperazina Fxpekdol, $10.20 el fiasco 2 275 
jambe 

-------------------------------------------------------------------- 
Para guaguana (sarna) y piojos 

5. lindano lindkno $ 7.90 el fiasco 1 276 
----_--------------------------------------------------------------- 
Pomada antibiatica para la pie1 

6. neomicina, GmneocKn $13.45 el tubo 1 277 
etc. d&mico 

--_----------------------------------------------------------------- 
Pomada antibidtica para 10s oj;?s 

7. tetraciclina T emmicina $ 3.00 el tubo 2 277 
0 @Wca 

-------------------------------------------------------------------- 
Calmantes para dolor y calentura 

8. aspirina Asp-ihina $ .15por2 30 278 
-------------------"------------------------------------------------ 
Antidcido para agruras y el SUER0 PARA TOMAR 

9. bicarbonate de sodio $ 7.00 por 100 g 1 279 
-----..----------------------------------- ------_-------------------- 
Control de Dasca (v6mitos) y comezdn 

10. una anti- Zhamtine, $ 1 ,OO cada una 10 284 
histaminico pCl&tLLb 

-------------------------------------------------------------------- 
Para combatir la mala alimentacih 

11. poli-vita- Vtie/trra $79.20 por 30 30 287 
minas CbphuRti 

_-_---_----___--__-_------------------------------------------------ 
Para combatir la anemia 

12, sulfato ferroso, pastillas $ 2.45 por 20 100 287 
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EL BOTIQUIN MAS GPIPLETO -- hFW hDA RANCH0 Y PUEBLO 
Este botiquin debe incluir todas 10s medicamentos y u'tiles 

apuntados en el BOTIQUIN BASICO, y tambign todos 10s que estsn 
enumerados aqui, las cuales son necesarios para combatir algunas de 
las enfemedades m& graves que se pueden encontrar en 10s ranchos. 

Es MUY TMPORTANTE @fE CAVA RANCH0 MANTENGA COMPLET0 i5STE WT72U7N. 

MEDICINAS 

Clase de Nombre de Ejmplo de Precio Cantidad que Vea 
mediciila medicina una mama en 1973 se recomienda pS . 

77---J----7-T P 

Axtibi6ticos inyect2bles 

1. penicili na pro- Pevqm~cieina $ 2.65 20 a 40 2FE 
caina inyectable 400,000 u 
------------------------------------------------------------- 

2. ampicilina PenbmXin $10.65 20 a 40 2 E 7 
inyectable 250 mg 

Antibidtico tornado 

3.. tetraciclina Temamicina $50.80 por 16 16 a 32 268 
cdpsulas 250 mg 

Xntibijtico para ia tifoidea 

4. cloranfenicol Pa&ax.& ‘S ” $20.15 por 12 48 a 96 269 
Gpsulas 250 mg 

Para la diarrea causada por amibas 

5. una lntck5topan $25.40 por 15 15 a 45 271 
quinoleina clip5 u&u 

---------_-----_------- _--__---___-_____- - _----- - ------_-- ------------a 

Antiespasm6dico - para torcijones etc. 

6. belladona B&in& $ 3.95 por 20 20 a 60 279 
etc. patilm 

----------------------------------------------------------------------- 

Para la mordedura de v'ibora 

7. sumo Aticno~co, Lb&i- $zti. 80 2 a 4 265 
Lizado (o Suem Ativipetino) 

-----mm -------- -- -_____________________________ -me- ------- e--e--------- 

Para el piquete de alacr%n 

8. Sueho Antida~*n, Lie &Li zado $7 7.30 2a 6 285 

Para el tgtano 

9. AntLtoxha ftitica, Lio,@.t.i- $169.00 la 2 285 
zada 40,000 U 
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CONTINUACION DEL BOTIQUIN MAS COMPLETO 

Clase de Nombre de Ejemplo de Precio Cantidad que Vea 
medicina medici na una mama en 1973 
-7 

se recomienda p8g. 

Para las convulsiones 
t --I--- ---T---f 

10. diazepina, utium 
inyecciones 10 mg en 2 ml $33.00 por 6 6 a 12 285 

-------a------- --------------I---------~----------------------------~------- 

Para trast.ornos al&rgicos muy graves 

11. A&e, inyeccibn de I mg $ 0.50 6 a 10 283 

12. Ambodnyk? a &.nadrry.e, umpo&tetad $77.95 
de IO wtl! pana .Lnyeccidn 

la 2 283 

Para control de asma 

13. efedrina con 
teofilina 

Tedhat 
pa6m 

$ 0.40 20 a 100 282 

---------------------------------------------------------------------------- 

Para control de "ataques" epilgpticos 

14. difen'il- EpUPlh? 
hidantoina cdpda 

$ 7.00 por 30 30 a 90 286 

Para la Y,ororragia despuds de1 parto 

15. ergonovina Elrgolxate: 

inyeccioneh 0.2 mg $ 3.00 6 a 12 286 

pasW'Xa6 de 0.2 mg $14.60 por 17 17 a 34 286 

UTILES E INSTRUMENTOS 

Equip0 para inyectar 

16. jeringas de 2 ml 3 60 
-------------_-s-----------------------m ---- ---------------------- 

17. agujas #22, 3 cm de largo 3a6 60 

18. sondas 

19. vendas elhsticas en rollos 
2 y 3 pulgadas de ancho 4 88,143,180 
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LA WPRA DE MEDICIW PARA Su I~OTIQUIN 

Todas las medicinas recomendadas en este libro se hallan en 
las farmacias de 10s pueblos grandes. Vale la oena hater un via- 
je especial para equipar su botiquin. Si varias familias cooperan 
en equipar sus botiquines a la vez, es posible que el boticario 
les d6 un descuento. 

Si la farmacia no tiene la marca de medicina que busca, com- 
pre otra, pero tenga cuidado que sea el mismo tipo de medicina y 
que la dosis sea apropriada. 

Al comprar una medicina, compare precios. Diferentes labora- 
torios venden ?as mismas medicinas bajo diferentes precios, y unas 
marcas son demasiado caras. 

Tenga cuidado que la medicina que compre para su botiquin le 
falte mucho para caducar, preferiblemente adios. 

S-I-E PREUENZDO PARA LAS 
EMERGENCZbtS MEVZCAS 
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UNK PALIBRAS PARA EL TENDERO DEL CPMPO 

Muy estimado seiior: 

Usted, el dueno de una tienda en un ,; 
ranch0 pequefio, ya se encarga de alguna 
responsabilidad para la salud de sus ve- . cinos, pues les vende varias medicinas, 
y a veces les da consejos sobre 10s me- 
dicamentos que les pueden servir. 

Al leer este libro, tiene Ud. la 
oportunidad de dar a sus clientes akin 
mejores consejos y de venderles las me- 
dicinas que m&s necesitan. 

Se le exige a Ud. encargar para su 
tienda las medicinas m% importantes pa- 
ra la salud de su pueblo, y nunca vender 
productos inWiles o daiiinos. Como Ud. ya sabe, mucha gente pobre 
gasta su dinero en medicinas que no les sirven. Por ejemplo, mu- 
chos de 10s t6nicos y vinos medicinales que tanto usan carecen de 
las vitaminas r&z importantes. Si lid. vende solamente 10s tkicos 
provechosos (por eje+lo, J&k&e ~!wo~X@, vea p$g. 99 ) y les ex- 
plica a sus clientes porque 10s prefiere, ha& Ud. un gran servi- 
cio a su pueblo. 

Asimismo, cuando llega un cliente pidiendo alguna medicina 
que claramente no sirve para la enfermedad que tiene, tenga la 
bondad de aconsejarlo sobre esto. Quizas le puede recomendar una 
medicisa que le sirva mejor. Por ejemplo, si alguien pide Rtip.k~X 
0 V.&uj~;ticina para la gripe, expll'quele todas las razones porque 
no se debe usar (vea pbg. 42 > y v'endale mejor &p&&z o p&5ek~- 
&i&k En las psginas 41 a 44 se trata de las medicinas que 10s 
campesinos usan incorrectemente cc,1 m& frecuencia. 

Tambign Ud. puede servir a sus clientes si siempre encarga 
Las marcas de medicinas m& econ6micas. Por ejemplo: de ias me- 
dicinas para arrojar lombrices, mIlcha gente compra Paahax, pues 
10s sobrecitos se ven baratos. Pero por la cantidad de1 medica- 
mento que tienen, 10s sobrecitos de Pa&ax salen dos veces m& ca- 
ros que p&&kW~ u P@tid~l (vea psg.275 ). Usted tiene la 
responsabilidad de proteger a sus clientes contra engafios coma 
&ite. No venda ni Pa&ax ni otros productos demasiado costosos. 

Permltame recomendar el uso de este libro coma una gula para 
saber cuales son Las medicinas que debe tener en venta. Es muy 
importante que tenga todas las medfcinas indicadas en EL BOTIQUIN 
BASIC0 y en EL BOTIQUIN MAS COMPLETO. Es decir que el mejor lugar 
para EL BOTIQUIN DLL RANCH0 es en su tienda. Recomendamos que 
tenga en su tiencia todas las medicinas recomendadas para 10s dos 
botiquines, y tambign algunas de las otras medicinas apuntadas en 
las PAGINAS VERDES. 



LAS PAGINAS VERDES 

Los Uscs, D0s1s, Y PRE~~~~JCI~NES Pm IAs 
MEDICINAS kCX24ENDADAS b hE LIBRO 

Las medicinas apuntadas en esta parte de1 libro esta'n agru- 
padas segu'n sus usos. Cada medicina se encuentra bajo su nombre 
farmacoGgic0, con uno o ma's ejemplos de las diferentes marcas de 
esta medicina. 

Por ejemplo: P~M-!,&K es la marca de penicilina V que recomenda- 
mos. 

En las PAGINAS VERDES 
se apunta asi: el nombre farmacol6gico 

siempre se escribe ccn 

Penicilina V H 
este tipo de letra 

Perz- Vi-K el nombre de la marca 
siempre se escribe con 
wtte -tLpo de leAha 

Las marcas que decid-imos recomendar en este libro no son 
necesariamente mejores que otras. T'ratamos de escojer las marcas 
mbs econdmicas y a la vez, las que se encuentran con mbs seguri- 
dad en las boticas de pueblos pequehos. 

Los precios apuntados aqua' son 10s precior piiblicos a la 
fecha de escribir este libro, y pueden cambiar. 

Para ayudarle a hallar la medicina que busca, incluimos la 
siguiente lista de las medicinas en el orden en que se presentan, 
y despu& un indice de las medicinas en orden alfab6tico. 



LISTA k MEDICIW k~urW~ b4 k kiINcss kf?DES 
(Vea tambi& el Indice De Medicinas, pdg. 262) 

LAS PmIcILINAS: MEDICIN.% QJE COI+BATEN JWBAS 

;:;iI~!OT~CoS DE &RAN IWORTAKIA 
5'.'2 : f ‘I‘ : :Q, TOM?.@, i..cr. ,_. . 

pei.:<;'ijr;a ‘J 
PC:i-Ys.*-X . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,,.......... 265 

CENiC:Ll?;Ps ;%'FLT%DAS 
Penfrilina ;~r:-kaina 

pc r: p'ioci‘ 9 : * 7 AALl.L . ..-.,.... , ,... l *...* . . . . . . . 266 
Fed ,,i 1 i FiaS a~~ .t..; i 6rl breve 

pep &--e.ti 2 I'.cd*&: t&L . . . . . . . . . . . . . ..-. 266 ?_ 
PQn.i~&+lza c S5~i~~.....................266 

,P4;lp i I: I I 1 Nk : P~3ltfLINP. DE ESPECTRO AMPLIO 
A!!piCi I fi;a 

7ixbf& 9z _ _..,....,.r,.............. 267 
PE:.;IC:LI~ .:s &EPYO:~~NA 

Penicilina procaina en combinacibn con 
estrectomicina: Inyecciones 

VichliJtitixi?.U-5. . * . - . . . . , . . . . . ..: . . . . . * 267 
Re6~~,~~..........;.........,...........267 

&:9I'my _'!a: 

~TERtiATi~it$ A !-4 !%4FJIClI-iP@ 
Eritromicina..........,,,,......~.,,.,.,..268 

L4S TETFXICLiW: 

ANWUOTICOS BE k'ECTR@ kPLI0 
Oxitetraciclina 

~~............,................268 

GORANFENICOL: 

AWBIOTICO PARA LA TIFOIDEA 
Cloranfenicol 

PahLzxin "S" . . . . ..*.............. . . . . . . . . 269 
ch.to~omyc&n......................~....269 

LAS SIJLFAS: 

f”kDICIN4S ~I-kCROJ3IANAS 
Sulfadiazina y sulfatiazol................269 

EsTREPTC+IICI~W 

~TIBIOTICO ~TRA b TUBERCWXIS 
Estreptomicina: inyectable 

. . . . . . . ..*.............*...s... 
OTRAt%i%%AS PARA LA TUBERCULOSIS (TU- 

270 

BERCULOSTATICOS) 
Isoniazida (H.A.I.N.) 

~~idm&d.......,......,.......~.........270 
P.A.S. (kid0 paramino salicilico! 

P.A.S. Ca/mot . . . . . . . . . ..I............... 270 
Ethambutol, pastillas 

MtjWboltoL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*.... 271 

kDICiW PARA PALUIIISMO 
Cloroquina 

Ahahn . . . . . . . ..*..........*............. 271 
Primaquina .*..........,................... 271 

LAS QUINOLEINAS 
Broxiquinolina 

ln.&bXopan............................271 
Diyodohidroxi-quinolina 

Viodoquin.............................272 
Yodoclcrohidroxi-quinolina 

&ntm-~io@uno.......................27? 
Entero-vioformo con sulfatiazol 

Etimo-Vio~omo Computi.t0.............272 
Entero-vioformo con bromoro do oxife- 
nonio 

Mm~omo.............................272 
METRONIDAZOL 

Metronidazol 
r;.t~W~iicot........................~....272 
Ftigenase.............................~~~ 
FkTagy-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

kNC1 NAS PARA 
EL FLUJO VAGINAL 

Vinagre blanco........................,.273 
Metronidazol.. ,,*........... . ..a....... 273 
Nistatina..........,....................273 
Metronidazol con violeta ds genciana 

Fedal Geneden - Fed& Hexa6em.........273 
Oiyodohidroxiquinoleina 

8ioxiqtin V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 
Furizolidona 

GeniKen...............................273 
Ttiticho@wna..........................273 

Sulfoanilamida y aminoacridina 
Ovo~,t................................273 

Sulfatidzs- 
OvuRo~ de S’u@kiazo~.................274 

MEDICINAS P/WA Tms, JIOES 
Y 0-m.s INFECCIONES DE Howos 

Griseofulvina 
Fukkina U/F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...274 
F&tin Fotie 250.....................,274 

Pomadas con Bcido undecil6nico, etc. 
Fed&-!&co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 
Pornada ~xc&iot......................274 
h4icotex . . . . . . ..*....**................ 274 

Tiosulfato de sodio.....................274 
MEDICINA PARA ALGODONCILLO 

Nistatina 
MiCodZ&n..................+.........274 

Violeta de genciana: solucidn dr I por 
ciento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*......a... 275 

ME~CINAS Pm GxBATIR 
kY’4’BRICES Y Gwwos INTESTINALES 

PIPERAZINA 
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Ant~kObiUb ............................ 275 
ArtteemiW ............................. 275 
Padhax................................275 

TIABENDAZOL 
Mitiezol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 

Hexilresorcinol . . . . . . ..s................ 276 
Fed&-Heti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 

MEDICINAS PARA LA LOMBRIZ SOLITARIA 
Niclosamida 

YOlWLbW . . . . . . . ..I..................... 276 

kECTICIDAB 
Lindano 

lAldan0 . . . . . . . . . ..I................... 276 
Bentoato de bencilo 

Novmcabim . ..*.*..................... 276 
Scab&an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 

Azufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 

MEDICINAS PARA 
DIFIXMES DOLEWAS DE LA PIEL 

@~DICINAS T~&As~ 
JABON 

Jab6n con hexaclorofena 
Gamaphen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 

AZUFRE 
Azufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 

POMADAS ANTIBIOTICAS 
Neomicina con gramicidina 

GmneodEn D0u~1.ko.....................277 
Tetraciclina cr,? polimixina 

T#hrmLicina con po&nUhta, d&mica...277 
POYADA PARA REACCIONES ALERGICAS Y OTROS 
TRASTORNOS DE LA PIEL 

Pomada c&rtico-esteroide................277 
syblahul bimpte........................277 

kDICINA PARA LOS OJOB 
Tetraciclina con polimixina 

Tehhnnitira con poLfMtina, o&Umka.277 
Nitrato de plata........................277 
Gotas de mantanilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 

tklNWES 
Aspirina (8cido acetilsalicilico) 

AbpddUl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
Aspirina con cafeina 

Mejozd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
MejonU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
Cube-kpMna.........................278 

Aspirina con acetofenetidina y codeina 
Vegan& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 

Pirazolona 
Mqnopykoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 

Cibalgina con trasentina 
~bpUbt?IO-c.ibU&k.. . . . . . . . . . , . . . . . . . .278 
ConIn& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 

Aspirina con bicarbonate de sodio 
Aeha-S&&en . . . . . . . ..*................ 279 

Ergonovina con cafeina 
Ca@got . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 

ANTIESP~S~B~DI ax 
Belladona con fenobarbital.............279 

Beeni& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 

hlIACIWS 
Bicarbonate de sodio (carbonato).......279 
EbtotnacUo~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*..... 279 
Leche de magnesia......................280 

k?GAMTES Y kAMTES 
Laxantes de sal 

Cahbonato de Magnesia (Coyouch) . (14)280 
hfaghobon h&ato de Magnesia). , . (14)280 

Laxantes de aceite 
Aceite Minti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(14)280 

“TAPONES” PARA LA Dr ARREA 
Caolin con pectina 

Kaopectate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
Getpeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

Pectina con neomicina, furazolidona y 
atropina 

T&.X&Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..e.......... 280 

kD1 CI NAS PARA 
C+~TARRO Y k GRIPE 

Aspirina............................... 
Aspirina con un anti-histaminico 

l?edeni$tio1-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...281 
DeA enQLio6 ,430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...281 

Calmante con anti-histaminico 
CovlAix x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 

Tos 
BGquico con dimetil-propanol 

lktigbn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
Jarabe con efedrina o fenilefrina 

&eacoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
Bhcnc.o~edhina........................281 

GOTAS PARA LA NJWIZ 
Fenilefrina 

Nwbine6/Lina.........................282 
Gotas de nafazolina (descongestionante) 

GOtitinae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
Nitrofurazona con fenilefrina 

Fwracin Nad~........................282 

GOTAS PARA 

INFECXIONES DEL OIDO 
Gotas con neomicina 

Oti4en Con hleomkina.................282 
Vinagre blenco.........................282 

MEDICINAS P/WA ASMA 
Teofilina con efedrina y fenobarbital 

Tedhae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 

bREN4LIN4 
Nor-epinefrina 

A&lctinLl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..a 283 



Los ANT~HIsT~INIODS 
PPRATRASTOFZNOS ALEw;ms 

Clorfeneramina 
C&m-Tdmton........................283 

Difenhidramina 
Ambad@ . . . . ..I....................... 283 
Benadrye . . . ..*.........I*............. 283 

HEDICINE PARA 
GlNmaAR Los voM1los 

Dimenhidrinato 
v-e . . . . . . . . ..I.................. 284 

Fenotiatina 
P&!q.ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 

Difenhidramina 
AmbodkyL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
8-e . ..*..*.......*............... 284 

lhTmx1~ HEas 

CONSUER~DECABAUD 
I Antitoxina para el piquete de alacren 

&wr.o Arctiaeacndn “Myn”. . . . . . . . . . . . . . .285 
Antitoxinas para las mordeduras de 
serpientes venenosas 

swt0 At2tich0xd.ix~0 %tyd~. . . . . . . . . . . . .285 
sum0 Ativipedno 9.4yd~. . . . . . . . . . . . . .285 

Antitoxina para el t&an0 
AcLtitoti T&&n&a “Myn”. . . . . . . . . . . . .285 

coNJws1oNEs 
Diatepina 

VW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
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~ICIM PARA “ATAQES” 

&M’.‘ULSIONES EIUEPTICAS) 
Difenilhidantoina 

Epamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
Antisacer Compuesto..................286 

Fenobarbital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 

MEDICIW PARA 
bNEtOLAR tiEKRRAGIA 

Ergonivina 
i3tgo;trrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 

Oxitoci na 
P4XULOLLYla . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*..... 286 

MEDICINAL PARA 
CALMARLASALMORRANAS 

.ositorios con combinaciones de medi- 
ilas 
Anugedic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
Anucoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 

VITPMINES Y MINERALES 
Pol ivitaminas con minerales 

VtiW ..*........................... 287 
Levadura de Cerveza....................287 

VINOS, TONICOS Y JARABES VITAMINADOS 
Jarabe con vitaminas y minerales 

Janabe HemOb~~......................287 

/‘kDICIkln hR4 LA hEMIA 
Sulfato ferroso......................,.287 
Vitamina 812 (Cyanocobalmina)..........287 
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h.tUdk hSkDICIN& INCLUIDAs EN iAS P&IN& VEms 

aceite mineral .................... 14,280 ConmeL 
aceite de ricino 

........................... 
..................... 14 con;tac Y 

279 

AdhenaGna 
....................... ..28 1 

........................... 283 convulsiones, medicinas para..... 5 
A&a-Se&zeh.........................27 9 Ch.tommyctin....................26 g 
algodoncillo, medicina para .......... 274 ~eden&LoL......................28 1 
almorranas, medicinas para........... 7 
Pmb.ia.trryn 

Vetigdn .......................... 281 
............................ 270 diarrea, 

Ambodm.j& 
"tapones" para.......... 0 

............................. 283 di azepina 
amibas, medicinas que las combaten... 1 

...................... ..28 5 

aminofilina 
D.&q~-ticina-S ................... 267 

.......................... 282 difenhidramina...................28 4 
ampicilina ........................... 267 difenolhidantofna................28 6 
anemia, medicinas para ............. ..28 7 
AtuMnina 

diyodnhidroxiquinolel'na..........::'I 2 
............................ 

Antenob& 
275 diysiioquin.......................27 2 

........................... 
antidcidos 

275 Vhamtine ...................... ..28 4 
........................... 

antibi6ticos 
165 efedrina o fenilefrina, jarabes 

....................... ..26 5 con ............................ 281 
antiespasmddicos ................... ..27 9 
anti-histamfnicos .................. ..28 3 

Etiw-V~O~OM~O..................~~ 2 

An.t&ac en. Compue&o 
Enteno-V~o,$oano Compuedto........27 2 

................ ..28 6 
antitoxinas para el t&an0 

Epmnin ........................... 286 
......... ..28 5 eritromicina.....................26 8 

AnaZotina TeaZnLca 'Myn" l.-io&LUtada285 ergonovina con cafeina...........27 9 
An&Xoxi~a T&k&a “Myn” Uqtido. .. ,285 ..28 6 
ARUCOlLZ 

Ego&u&e ...................... 
.............................. 287 E.&omawwL.....................27 9 

Anugebic ............................. 
fthaten 

287 Edpadmo-CibaQina................27 8 
............................... 

asma, medicinas para 
271 estreptomicina...................27 0 

............... ..28 2 ethambutol .......... ..a..........27 1 
aspirina ............................. 278 fenobarbital ................... ..28 6 
"ataques", convulsiones epilgpticas, fenotiazina .................... ..28 4 

medicinas para..................... 6 F@enade ...................... ..27 2 
azufre ............................... 277 Fkkgyl ........................... 272 
belladona ............................ 
Beeens edol 

279 flujo vaginal, medicinas para.... 3 
........................... 279 Futcin Fotie 250 ................ .274 

%&VU .......................... 279 Fukina U/F .................... ..27 4 
Btiae ............................. 279 Fwuzcin Nam.t .................. ..28 2 
Bwladhg~ ............................. 283 furizolidona ................... ..27 3 
Benieen .............................. 
8enza.tecLt 1-A 120 

273 Gamophen.........................27 6 
................. ..26 6 ....................... 

benzoato de bencilo..................27 6 
Ge-?-peca .:.28 0 
Gk&.LcokZ ...................... ..27 2 

btquicos ............................. 281 GoaXnaX .......................... 282 
bicarbonate de sodio (carbonato).....27 9 Gmeod& P&m.ko ................ 277 
Bino.tat .............................. 267 griseofulvina....................27 4 
&iotiqll.Ln v .......................... 
Brre-a-Co.42 

273 hemorragia, medicinas para....... 6 
............................ 281 HmobXy&, J&e.................28 7 

Bhonco6e&ina........................28 1 VAfto ........................... 99 
broxiquinolina.......................27 1 hexilrescorcinoi.................27 6 
Cube-&pLhLna ........................ 278 hongos, medicinas para infeccio- 
Ca&.h~o.t ............................. 279 nes de.........................27 4 
calmantes ............................ 277 Zndebenzie S.A...................26 6 
caolin con pectina................... 0 insecticidas.....................27 6 
carbonato de magnesia................2 80 isoniazida (H.A.I.N.)............27 0 
carbonato (bicarbonate de sodio) ..... 14 ltiebtopan.......................27 1 
catarro y la gripe, meciicinas para .. .281 jab& con hexaclorofena...........27 6 
ccb@ina eon T~~&LvuL.............~~ 8 Kaopec&te.......................28 0 
cloranfenicol ...................... ..26 9 ............... 14 
clorfeneramina ... . ................. ..28 3 

la;;n;$ de aceite 
......................... 14 

cloroquina ........................... 271 leche de magnesia ................ 14 
Cloho-TGmetbn.......................28 3 levadura de cerveza..............28 7 



lindano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 
lombrices y gusanos intestinales, 

medicinas para ................... 275 
Magnopyhoe .......................... 278 
Mq&okEn.........................l4,2 80 
manzanilla, gotas para 10s ojos.....27 7 
Mej0kU.l ............................. 278 
Mejo&e.to .......................... 278 
metronidarol ...................... ..27 3 
Meiaj(omo ........................... 272 
tiCO4~ ........................ ..c. 4 
MiCO.tex ............................. Z4 
wezoe ............................ 275 
MLplburtOl ........................... 271 
nafazolina .......................... 282 
nariz, gotas para.....%............. 2 
neanicina 

gotas para loo oidos..............28 2 
para la pie1 .................... ..27 7 

Neodine&Lna.......................28 2 
niclosamida.........................TY 6 
Nhitatid ............................ 270 
nistatina ........................... 273 
nitrato de plata, gotas............. 7 
nitr@furazona con fenilefrina.......28 2 
nor-epinefrina......................Z~ 3 
Novt?.&cabim.........................27 6 
oido, gotas para...............‘.... 2 
ojos, medicina para................. 7 
&i&n con Neomicina................28 2 
OVO4d ............................... 273 
oxitetraciclina.....................27 6 
oxitocina ........................... 286 
P.A.S. (bcido paramino salicflico)..27 0 
P.A.S. Canno.L......................27 0 
Pad.mx .............................. 275 
paludismo, medicinas pars...........27 1 
PWtin “S“ ....................... ..26 9 
Penb/titin ........................... 267 
penicilina 

benzatinica ..................... ..26 6 
cristalina *.......................z(j 6 
con estreptomicina................26 7 
G, cristalina.....................26 6 
G, paStillaS......................2fj !j 

G, sal s6diea.....................26 6 
inyeCtada.........................zfj 6 

potkica ......... ..*..............z .j E 
procaina .......................... 266 
sddica ............................ 266 
tomada............................ 5 
V ................................. 265 

PenpJucifina ........................ 256 
Penthex y! ........................... 267 
Pen- K-K ............................ 265 
P~pe&ZU.LH .......................... 275 
piperazina..........................27 5 
Q$eGdaL..........................27 5 
piquete de alacrbn, aneS-toxina para 
pirazolona..........................27 8 
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P.iitiaGna ..................... ..28 6 
P,e@cie.........................28 4 
pol;'vitam7:nas con minerales...... 7 
pomadas antibi&icas.............27 7 
panadas con kido undecil&ico...27 4 
pomada c&tico-esteroide.........27 7 
Pomada Exce4Xoh ............... ..27 4 
primaquina.......................27 1 
purgantes y laxantes............. 0 
quinoleinas......................27 1 
reacciones al&gicas y otros tras- 

tornos de la piel, pomada para. 7 
Re6p.ic.Z.........................26 7 
Scab&~~........................27 6 
serpientes venenosas, anti-toxinas 

para las mordeduras de.........28 5 
Sumo Antihctrdn “Mgn”. ........ .285 
Sum AtitMZa&co Wgn”........28 5 
Sue&o AntivLpehinc “Mgn’~. ....... .285 
suero de caballo................. 5 
sulfas ............................ 269 
sulfadiazina.....................26 9 
sulfatiazol .................... ..26 9 
sulfatiazol, 6wios vaginales....27 4 
sulfato ferroso..................28 7 
Sync&~ &iw/: ................ ..27 7 
"tapones" para diarrea...........28 0 
Tedad ........................... 282 
teofilina con efedrina y fenobar- 

bital .......................... 282 
Te&%mic /na ...................... 268 
Te/uuanicina con Po.timixina 

panada pm la p.&Z............27 7 
pata 404 ojod..................27 7 

tetraciclina.....................26 8 
tiabendazol ...................... 275 
tiiia y.jiotes, medicinas para.... 4 
tiosulfato de sodio..............27 4 j' 
tos, medi ci nas paw..............28 1 
tos, jarahe para, hecho de miel 

de enjambre, jugo de limdn y 
tequila........................13 4 

Tfreda ............................ 280 
Ttitlzo&hona.....................27 3 
Ttipo.&n.........................26 6 
tuberculostdticos .............. ..27 0 
iiatium ........................... 285 
bkc+mfk .......................... 278 
vinagre blanco...................27 3 
vines, tBnicos y jarabe:, vitami- 

nados.......................99,28 7 
violeta de genciana..............27 5 
vitamina 812 (cyanocobalmina)....28 7 
vitaminas y minerales 

jarabes, vinos y t?$icos....99.28 7 
pastillas....................+.28 7 

V,LiMJUl ........................... 287 
v&nitcs, medicinas para.......... 4 
yodoclorohidroxi-quinolina.......27 2 
YOW.ACWl .......................... 276 
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Apunte en esta hoja las instrucciones y precauciones para el 
use de cualquier medicina que usa Usted y que no est5 incluida en 
estas pdginas. 



PENICILINA TOMADA 

LOS ANTIBIOTICOS 

LAS FEMCILINAS 

De las penicilinas tomadas, penicilina V 
es un poco mejor que penicilina G. 

Los uses de la penicilina tomada se ha- 
llan en la informacicn dada sobre las dife- 
rentes enfermedades. Puede servir para mu- 
chas clases de infecciones mbs o menos leves, 
inclusive: 

Las penicilinas componen un grupo de 
medicinas antimicrobianas muy potentes con- 
tra ciertas clases de infeccidn. 

Peligros y precauciones en el uso de cual- 
quier clase de penicilina: 

1. Toda clase de penicilina, in.;luyendo 
la ampicilina, lleva el peligro de trastornos 
aldrgicos muy graves en ciertas personas. LAS 
ZNYECCTONES SON MAS PELTGROSAS QLIE LAS FORMS 
TOMAUB. 

2. La mayorla de las infecciones que 
responden a la penicilina se puede controlar 
con la forma tomada. Par eso, NUNCA USE PE- 
NICILZNA ZNj’EC!lADA A :JO SER CUE SEA ABSOLU- 
TAMENTE NECESARZO. (Vea pk. 4 1 1 

3. Los trastornos mds leves causados 
por la penicilina, (ronchas con come&n, in- 
flamacisn de las manos, labios, p?kpados o 
coyunturas) se controlan con 10s antihistamf- 
nicos (hbo&@, Uh.ammn&e, etc., vea p5g. 
283). 

4. Los trastornos mb graves (dificul- 
tad en respirar, y CHOQUE ANAFILACTICO, vea 
pZig. 5 8 1 se controlan con adrenal ina (vea 
pEig.283). CUANUO TNYECTE PENZCZLZNA, SZEM- 
PRE TENGA A bMN0 UNAS AMPOLLETAS DE ACRENALZ 
NA. 

5. Personas que ban tenido una reac- 
ciSn aldrgica a la penicilina corren gran pe- 
ligro de un trastorno muy grave la pr'oxima 
vez que reciban penicilina. NO DEBEN RECI- 
BZR NZNGUNA CLASE DE PENZCZLINA 0 AMPZCILZ- 
NA, JAMAS EEI iA VIVA. 

6. Antes de usar cualquier product0 que 
contiene penicilina, siga las precauciones en 
p'ag., 58 . 

Postemilla (infecciSn o absceso de muelaj. 

Llagas o granos con pus, si hay muchos, o 
cuando producen inflamaci&, "secas", 
calentura, o listas coloradas. 

+l;ipela. 

r'..rrz evitar tdtano en heridas muy sucias 
o profundas. 

InfecciBn de ordo. 

Sinusitis. 

Dolor agudo de la garganta, con calentura. 

Algunos cases de bronquitis (vea p'ag.139 1. 

Si la infeccicn es muy grave, es mejor 
usar penicilina inyectada. 

Si la infeccizn no empieza a responder a 
la penicilina entre 2 6 3 dks, es mejor cam- 
biar a otro antibistico, y buscar ayuda mldica. 

Penicilina V 

Pm-Vi-K, pasti 1 las de 250 mg $44.00 por 20 

Dosis: 

Para infecciones leves: 

Adultos: 1 pastilla 3 d 4 veces al dfa. 
Niiios de 6 a 12 afios: la mitad de una 

pastilla 3 6 4 veces al dia. 
Nifios menores de 6 adios: la cuarta parte 

de una pastilia 3 8 4 veces al dia. 

Para infecciones mFis graves: 

Doble o mls la dosis indicada arriba. 

1MPORTANTE: Siga tomando la penicilina du- 
rante por lo menos 2 6 3 dlas despuds de que 
se quite la calentura y otras seiias de infec- 
cidn. 

Nota: Es lejor tomar penicilina cuando el 
estimago estg vacfo, media hora tites de la 
comida. 



PENICILINAS INYECTADAS 

Se recomienda el uso de penicilina in- 
yectada solamente para ciertas infecciones 
graves, inclusive: 

Tgtano. 
Pulmonfa grave. 

Heridas con infecciones muy malas. 

Infecciones de hueso y quebraduras abier- 
tas. 

Gangrena. 

Fiebre despuds de1 parto. 

Difteria. 

Gonorrea (purgacidn). 

SPfilis. 

Medidas de penicilina: 

La penicilina se mide en Unidades. 
400,000 Unidades son 250 mg (vea pk. 49 1. 
La penicilina inyectable viene en fiascos con 
250,000 U hasta fiascos con 2,000,OOO (dos 
millones) de Unidades, y m&z. 

SZW'RE FZJESE EN CUANTAS UNZVAUES DE 
~WZCZLZNA CDNIZENE EL PR#UUCJO @lE VA A USAR 
Y ASEGURESE 2UE LA UOSZS SEA CORRECTA. 

Como escoger la penicilina apropiada para in- 
yectar: 

La dosis y frecuencia de las inyecciones 
depende en el tipo de penicilina que inyecta. 
Por eso, es importante fijarse si la penici- 
lina que inyecta es de acciSn breve, interme- 
dia, o prolongada. 

Acci6n breve: Productos llamado; "peni- 
cilina G", "penicilina s'&iica", "penicilina 
pot&ical*, y "penicilina cristalina" son de 
acci6n breve, pues la medicina queda en la 
sangre muy poco tiempo: ES NECESARZO PONER 
UNA ZNYECCZON DE ESTAS PENZCZLZNAS POR LO ME- 
NOS CADA 4 8 6 HOW. Se recomienda el uso 
de estas penicilinas solamente en infecciones 
muy graves que requieren dosis muy altas. 

Accidn intemedia: Penicilinas marcadas 
"procainal son de acci6n intermedia. Basta 
inyectarlas 1 6 2 veces en el dia. EST-A ES 
LA FORMA @E SE RECOMZENDA EN LA MAYORZA DE 
LOS CASOS CUANVU SE USA PENZCZLZNA ZN~ECTAUA 
EN LOS RANCHOS. 

Accidn prolongada: Penicilinas marcadas 
~lbenzatlnica'l son de accicn muy lenta. Una 
inyecciSn dura 5 dlas o mds. Son Gtiles para 
algunas infecciones cuando es difIcil inyec- 
tar al enfermo diariamente. Ejemplos son: 
&nza..tecte L-A 720, Zndebmti S.A., y ~tip- 
.eopen. 

Penicilina procaina (acci6n intermedia): 

PenpJLocanxl 400,000 Unidades 
800,000 Uni dades fg’tz 

2,OOO,OOO Unidades $8110 

(Otras marcas de penicilina procaina son: 
Sectopen, DobihiXina, y Despa&na). 

Oosis: 

Adultos: de 400,000 a 500,000 U 1 b 2 
veces al dla, segtin la enfermedad que 
tiene y ia gravedad 321 case. 

Niiios: de 100,000 a 6C0,OOO U 1 8 2 
veces al dPa. NO USE PENZCZLZNA PRO- 
CAZNA EN LOS RECZEN NACZVOS. 

Cuando la infecci& este bajo control, 
es mejor cambiar al uso de penicilina tomada. 
Siga con la penicilina por Lo menos 3 8 4 
dPas despu'es de que se quite la calertura y 
otras seiias de infeccijn. Algunas inieccio- 
nes requieren que se siga tomando la penici- 
lina por mucho mbs tiemp-,. Siga lae instruc- 
ciones para cada enfermedad. 

Para la dosis para la srfilid y ggnorrea, 
vea p&gg.197y196. r 

Peniciainas de accidn breve: 
Pen&U&a G Ctita.&na l,OOO,OOO U $2.75 
P/&c&&a G Sal. Sddica 1 ,ooo,ooo u $2.75 

Estas se deben usar solamente en ciertas 
infecciones muy graves, o cuando no hay otras 
claws de penicilina. (Vea pk. 54.) 

Dosis: 

Adultos: 500,000 6 ?,OOO,OOO U 4 6 6 
veces al dEa. 

Niiios: de 100,000 a l,OOO,OOO U 4 6 6 
veces al dIa, segdn el case. 
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AMPICILINA: 
PENICILINA DE ESPECTRO AMPLIO 

Ampicilina: 

Penbhitin cdpsulas de 250 mg $54.30 por 12 
Penbti&~ inyecci6n de 250 mg $10.85 
P&,/Litin jarabe “,;,l~~ mg por cucharadita, 

jarabe de 250 mg por cucharadita, 
$59.GO 

Otras marcas : 
P~Y&UZXL# vienen en Gpsulas, inyecciones, y 
8LVlOfU.t 

1 
jarabes de 250 mg. Precios m8s o 

A5nox.s menos igual clue Pub&i-t&. 

Ampicilina es un antibidtico que mata a 
las mismas clases de microbios que mata la 
penicilina, y muchas m%s. 

Ya que la ampicilina es muy cara y que 
a veces causa diarrea u otros problemas, por 
regla general es mejor usarla solamente para 
las infecciones que probablemente no van a 
responder con la penicilina. 

La ampicilina tomada por la boca cuando 
el est&nago estl vacio hate al mismo provecho 
que las inyecciones. Se debe usar las inyec- 
ciones solamente pazja enfermedades muy graves 
coma meningitis, peritonitis y apendicitis, o 
cuando el enfermo vomita la medicina o no la 
puede tomar. 

Ampicilina es especialmente fitil en las 
siguientes enfermedades: 

InfecciBn de1 oido (especialmente en nifios 
chiquitos) 

Disenterla y diarrea con calentura. 

Infecciones de las vlas winarias (riiiones, 
vejiga, prostatitis) 

Fiebre tifoidea. (Es mejor usar primero 
cLoranfenico1; vea pgg.157 > 

Meningitis (cuando no es de tuberculosis) 

Peritonitis y apendicitis 

Para infecciones leves: 

Adultos y nifios mayores de 5 aiios: 1 8 2 
cspsulas 4 veces al dPa. 

Niiios de 2 a 5 adios: una c'apsula 4 ve- 
ces al dia; o una cucharadita de1 ja- 
robe 250 mg; o 2 cucharaditas de1 ja- 
rabe 125 mg 4 veces al dia. 

Nifios menores de 2 aiios: la mitad de la 
dosis para niiios de 2 a 5 aiioa. 

Para la fiebre tifoidea: 

Adultos: 4 c%psulas juntas 4 veces al 
dia. 

Para la meningitis, peritonitis y apendicitis: 

Una ampolleta por cada 5 kilos de peso 
4 veces al dia. (Un niiio de 20 kilos 
Cebe recibir 16 6 mbs ampolletas en el 
dial. 

Siga tomando ampicilina durante 4 dias 
cuando menos, o por 2 dZas despu'es de que se 
te-rmine la infeccicn. 

CUIDADO: La ampicilina presenta 10s mism.os 
peligros que otras penicilinas. Antes de 
usarla consulte las precauciones en pbg.56. 

PENICILINA CON ESTREPTOMICINA 

Penicilina Procaina en combinacibn con Estrep- 
tomicina: Inyecciones 

Viuybticina-S 400 $ 4.70 
ViChybticina-S 800 $ 7.75 
Vimybtitina-S Infanti 1 
Rt~picie Adult0 (400) Bs E 
Redpi& Infantil (300) $ 7170 

Nota: Note que la Vic/uJbA%J.hg aunque es mds 
potente quo el Rebpicie, es.mucho m%s barata. 

No se debe usar estds medicinas al menos 
que sea un case de emergencia donde no haya 
ampicilina u otro antibictico apropiado para 
la enfermedad que tiene. 

No son efecti.vas contra el catarro y la 
gripe. 

La curaci6n de tuberculosis puede ser 
mds dificil si las personas han usado a.?te- 
rionente productos que contienen estreptomi- 
cina. 

POR REGLA GENERAL : NO USE EST& MEVZCZ- 
NAS EN LOS RktCffOS . . 

Dosis: 

Una o dos inyecciones al dia. Siga las 
dosis recomendadas para penicilina procaina 
(vea pG.2 66), pero nunca ponga m’as de 4 am- 
polletas de Vk-YLybfitihIa 400, o 2 ampolletas 
de V.&y~ticinu 800 en el dla, porque en do- 
sis mbs grandes la estreptomicina es tcxica. 

Cuidado: Al usar estas medicinas tome todas 
las precauciones recomendadas para penicilina 
y estreptomicina. 



ERnmm1NA: 
kERNATIVA A !A kNICILINA 

Erftranicina: 

E~cina cepsulas de 250 mg 
$40.35 por 12 

Se recomienda eritromicina en lugar de 
penicilina para personas al&gicas a la peni- 
cilina. 

Sosis: 

Adultos: 1 '0 2 &psulas 4 veces al dia. 
Niiios de 8 a 12 aiios: 1 cgpsula 4 veces 

al dia. 
Nifios de 4 a 8 aiios: la, mitad de zma cdp- 

sula 4 veces ai dia. 
Nifios menores de 4 adios: la cuarta parte 

hasta la mitad de una cdpsula 4 veces 

al dPa. 

Nota: Personas aldrgicas a la penicilina 
(vea p&g. 58 ) deben incluir eritromicina 
en su botiqufn. 

Precauciik: Para evitar dolor de1 estdmago, 
tome eritromicina con la comida. 

LAS TETRACICLINAS: 
~IBIOTIC~S DE Es~~m0 SPLIT 

Las tetraciclinas son antibidticos que 
combaten a muchas infecciones microbianas. 

Tetraciclina combate la diarrea y disen- 
terra causada por bacterias y por amibas. Es 
mejor que se use solamente en cesos graves y 
no usarla seguido, puts su uso extensivo 
puede producir diarrea u otros problemas. 

Para la diarrea con calentura, es mejor 
war tetraciclina solamente para 10s cases 
que no mejoran con la ampicilina, 0 si no se 
consigue ampicilina. Para la selecci& de 
medicinas en el tratamiento de diarrea vea 
pFig.127. 

Se puede usar tetraciclina para la tos 
ferina cuando no hay ampicilina. 

Tetraciclina es la medicina de preferen- 
cia para el tifo y la brucelosis. 

Tetraciclina es Citil en mwhas infeccio- 
nes urinarias o de la vesicula biliar, pero, 
por lo general, ampicilina es mejor. 

La tetraciclina tcmada hate el mismo 
provecho que las inyecciones. Por lo general 
NO SE RECiJMIEMVA LA TETRACZCLINA TNYECTADA. 

Oxitetraciclina: 

Tummkina cspsulas de 250 mg:$27.50 por 8; 
$50.20 por 16; $303.25 por 100 

capsulitas de 100 mg: 
$34.65 por 24 

capsulitas de 50 mg: 
$18.25 por 24 

jarabe, 125 mg por cucharadita: 
$24.85 fiasco de 12 cuchara- 
ditas 

inyecciones de 250 mg: $16.65; 
100 mg:$6.85; 50 mg: $3.80 

Tambicn viene en muchas otras marcas. 

La capsula de 250 mg es la forma m& eco- 
nirmica. Para ~‘.iCss- akiquitos se puede abrir 
la cdpsula y dividir el polvo, f,Jrmando dos o 
mds tomas, y dlrselas con agua y bastante 
azkar, pues es muy amarga. El jarabe es 
conveniente, per0 sale mds care. 

Dosis, Gpsulas de 250 mg y el jarabe: 

Adultos: 1 6 2 cdpsulag 4 veces al dia, 
segGn la gravedad de1 case. 

Nifios de 6 a 12 afios: una cdpsula de 2 
a 4 veces al dia. 

Nifios de 1 a 6 anos: 1 cdpsula 2 veces 
al dlia; o la mitad de una cgpsula 2 a 
4 veces al dEa; o una cucharadita de 
jarabe de 2 a 4 veces al dEa. 

Niiios menores de 2 afios: la cuarta parte 
de una cdpsula hasta la mitad, 3 8 4 
veces al dla; o la mitad de una CU- 
charadita de jarabe 4 veces al diia. 

Siga dando la medicina por 24 horas des- 
puds de que se torte la infeccibn. Muchos 
cases de diarrea se componen en un dia o dos. 
Para el tifo, dd tetraciclina por 6 a 10 dPas. 
Para brucelosis por 2 6 3 semanas. 

Precauciones: 

1. Si despuds de unos dias de tomar te- 
traciclina hay mbs diarrea que antes, deje de 
ddrsela y btusq:le ayuda mbdica. 

2. En nines chiquitos no use tet,dcicli- 
na seguido, ya que puede daiiarles la dentadura. 

3. Nunca use tetraciclina cuando se pasa 
la fecha de caducidad. 



Tmhmnicina , trociscos $11.20 por 24 

Tabletas que se chupan para el dolor de 
garganta. 

No se recomienda esta medicina. Cada 
tableta contiene tan poco medicamento que se- 
ria necesario tomar 68 trnciscos al d'la para 
alcanzar la dosis mlntma para combatir una 
infeccicn. Asi salen muy caras. No gaste 
su dinero en estas pastills. 

CLORANFENICOL: 

ATIBIOTICO PARA LA TIFOIDEA 

Cloranfenicol: 

c&?rLan~&ca~ cdpsulas de 250 mg 
$20.15 por 12 

suspensiik, 158 mg por cu- 
charadita: $17.30 por 60 ml 

P-1 "S" cdpsulas de 250 mg, 
$20.15 por 12 

pat-a suspensi6n $17.30 
por 60 ml 

inyectable, lg $22.05 
ChCoUmxjcetin c6psulas de 250 mg 

$20.50 por 12 
palmitato (suspensi6n) 

$17.30 por 60 ml 
inyectable, 250 mg 

por $22.05 

Tambitn viene en muchas otras marcas. 

raditas por cada 15 kilos de peso de1 
niiio, 4 veces al dia. 

Para la peritonitis y apendicitis aguda: 

Adultos: 3 6 4 cdpsulas 4 .:eces a1 
dia, con muy poca agua; o inyectada, 
1 g- 3 6 4 veces al dia. 

NiRos: 250 mg por cada 15 kilos de peso 
de1 n!Ro 3 6 4 veces al dia. 

Para la disenteria o diarrea aguda: 
4 Adulto-: 7 6 ? ,:+sulas 4 veces al dia. 

Niiios: una cdpsula o 2 cucharaditas par 
cada 15 kilos de peso de1 niilo, 4 ve- 
ces al dia. 

Siga con la medicina por lo menos 2 dPas 
despuds de que se mejore. En el case de ti- 
foidea, cuando la infeccidn estg bajo Control 
dB ampicilina en lugar de cloranfenicol. 

Cuidado: 

1. Raras veces, cloranfenlcol causa la 
muerte. No lo use al menos que sea abSOlUta- 
mente necesario. 

2. No dd cloranfenicol a niiios reci& 
nacidos. 

3. Si granos 0 llagas se forman en 15 
boca o partes ocultas, deje de dar la medici- 
nap y busque ayuda mgdica. 

Cloranfenicol puede combatir mucnas en- 
fennedades, pero para unas personas es tan 
peligroso que se recomienda su uso solamen- 
te para el tratamienlo de la tifoidea. 

En 10s ranchos xe debe usar cloranfeni- 
co1 para o-iras enfermedades solamente en ca- 
SOS de emergencia, cwndo no haya otras medi- 
cinas que sirvan. Por ejemplo: 

Peritonitis o apendicitis cuando no hay 
ampicilina. 

Disenteria o diarrea aguda con calenturu, 
cuando no hay ampicilina o tetraciclina, 
y hay peligro de muerte. 

Las cdpsulas y suspensiones, con fre- 
cuencia, hacen mbs provecho que las inyeccio- 
nes, y por eso las ocasiones cuando se reco- 
mienda las inyecciones son muy limitadas. 

Dosis: 

Para la tifoidea: 

Adultos: 3 8 4 cgpsulas 4 veces al dia. 
Niiios: una cgpsula o una y media cucha- 

Las SuLFPs: 
kDICINEi ,‘hTI-MICRCBIANJ’S 

Sulfadiazina v sulfatiazol: 

Su.k?jadiatina pastil las de 500 mg $0.30 
Sue~atiazoe oastillas de 500 mg $0.10 

Las sulfas o sulfonamidas combaten a mu- 
chos tipos de infeccidn, pero son m%s ddbiles 
que otros antibicticos y con frecuencia pro- 
ducen reacciones al&gicas u otros trastornos. 
Por eso hoy dia se acostumbra usar las sulfas 
solamente para curar algunas infecciones de 
las vias urinarias. 

De todos modos, cuand.o no hay OtrOS an- 
tibibticos, las sulfas son Gtiles contra mu- 
chas infecciones, notabltimente: dolor de 
oido, algunas diarreas, llagas, granos, im- 
p'etigo, y vartias infecciones de la piel, tam- 
bidn infecciones c'.e las v4as urinarias. 

Los riesgos de malas reacciones son m& 
grande con sulfatiasol que con sulfadiazina, 
de modo que seria preferible tomar sulfa- 
diazina, a pesar de que &sta es mds cara. 



Dosis: 

Adultos: primera toma: b pastillas; lue- 
go 2 juntas, 4 a 6 veces al dEa. 

Nifios : primera toma: 1 pastilla por cada 
5 kilos de peso de1 niiio; despu&, 1 
pastilla por cada 20 kilos de peso, 4 
a 6 veces al dia. 

Para combatir bien la infeccidn, es 'm- 
portante tomar la dosis recomendada. Tomar 
menos que lo recomendado es tomar la medici- 
na sin provecho. 

En cases mds graves, debe seguir toman- 
do la medicina por lo menos 2 dias despuds 
de que se quite La calentura. 

Precauciones: 

Es importante tomar mucha agua cuando se 
toman sulfas. 

Si la sulfa provoca calentura, ronchas, 
comezones, reumas, dolor de 10s riiiones, o 
sangre en el orln, deje de tomarla y tome mu- 
cha agua. 

NUNCA Vi UNA SUIFA A UNA PERSONA DESHI- 
DRATAUA. 

ESTREPTCYWINA: 

~TIBIOTICO CONTRA IA TUBERCULDSIS 

Estreptomicina: inyectable 

E&qAmkina fiascos de 1 g. $3.00 
Amb.kLqn fiascos de 1 g. $3.00 

Es preferible usar estreptomicina sola- 
mente en estos cases: 

Tuberculosis (tisis) 

Peritonitis o peligro de peritonitis (he- 
ridas profundas en la barriga, apendici- 
tis) cuando no hay ampicilina. 

Dosis: 

Para tuberculosis: 

Casos mbs graves: 1 g, diario. 

Casos menos graves: 1 g, 2 veces a la 
semana. 

SIEMPRE USE ESTREPTOMICINA JUNTO CON 
OTRAS MEDICINAS CONTRA T'JBERCULOSIS (vea pbg. 
148). Siga inyectando estreptomicina hasta 

que se calme completamente la enfermedad, o 
por lo menos 3 meses. Entonces siga con 

las otras medicinas por lo menos otros seis 
meses mds. 

Para peritonitis o apendicitis: 

1 6 2 g al dia, junto con una dosis muy 
grande de penicilina cristalina ( ~O,OOO,OOO ~1) 
0 ampicilina. 

Precauciones: 

Si comienza a tener sordera o zumbido 
en 10s oidos, deje zle usar estreptomicina y 
consulte a un mbdico. 

OTRAS MEDICINAS PARA LA 
TUBERCULOSIS (TUBER~ULUSTATICOZ) 

Es muy importante tomar 2 6 3 medicinas 
tuberculostdticas a la vez, y nunca una sola, 
ya que esto puede hater mbs dificrl la cura- 
cidn. 

El tratamiento de tuberculosis general- 
mente incluye: estreptomicina, H.A.I.N. y 
P.A.S., por 10s primeros 3 meses, o hasta que 
se desaparezcan lcs sintomas de la enfermedad. 
Despu& se toma H.A.I.N. y P.A.S., por lo me- 
nos 6 meses mbs. 

En las Tarmacias venden muchas marcas de 
H.A.I.N. y P.A.S., la mayoria en combinacicn 
y todas muy caras. Ya que la curaciSn es muy 
larga, y debe estar bajo cuidado mddico, se 
recomienda que vaya a un Centro de Salud don- 
tie le pueden dar la medicina gratis. 

Isoniazida (H.A.I.N.): 
N&-Lucid pastillas de 100 nlg $21.00 por 100 

Oosis: 

Adultos: 300 mg (3 pastillas) diarias, 
junto con 1 8 2 otros tuberculostbti- 

P.A.S. (dcido paramino salicilicoj: 

P.A.S. Cahnot pastillas de 500 mg 
$22.80 por 100 

Dosis: 

Adultos: 4 g. (8 pastillas) 3 veces al 
dia, con leche, mucha agua, o junto 
con la comida. 
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Ethambutol, Pasti'las: No tome m&i que la cantidad recomendada 

arriba. 
Mym?lb&toe ) 400 "a* grOi3.00 por 50 

Si no se alivia al fin de 5 dias, no 
tome rnk &u?,kfi hasta que se lo recete un ml- 
dice. 

DOSiS: A raz~n de 25 mg por kilo de peso 
Corporal, d dIia, en una soka toma. 

~1 hiymb&d es fit:1 en lugar de P.A.S. 
para ,perconas que tienen Glceras o ;ue slew 
ten ma1 de?, estomago al tomar P.A.S. 

Precauciones para 10s tuberc'!!Ostdticos. 

Para evitar malas consequencias que 

tomaf una pastilla 
d.iario, si aca~~ esta no viene junta con la 
okra medicha. 

2. Si al tomar P.A.S. aparecen: diarrea, 
gana de vomit=, dolor de estomago, cambie a 
otra m&i&# (M~~btiol) - 

Primaquina: 

Combate el paludismo. 

Sirve en cases cuando vuelvc la enferme- 
dad dea,,.& de curarse con Ah&&. 

Pr 1>.%:1 _ !jnt se c13;.- Y~~-L1c colamente en la 
C.N.E.P., Ccu- .% dc- r, ' ., ‘2.1 sangre 1' conA. 
prueben que tiene palua--II~. 

MEDWW QUE CWBATEN ~IBAS 

Si resultan prcblemas de la vista 
toma& Myabtiol, deje de tOmZLrl0. Aqul se apuntan solamente las quinolei- 

nas y metronidazol. Tambidn vea tetracicli- 
4. vea las precauciones para estreptomi- na, pdg.266. 

cina, pCGg.270. 

LAS QUINOLEINAS 

M~ICINAS PARA I’AL~DI~MO 

ClOroquiOa: 

ha&n pastillas de 2% mg 
$11.85 por 20 

Cotiate el paludismo. 

Dosis: 

Para el etaque agudo de paludismo: 
N&ero &'pastillas que se toma 

edad / przz / &~~ZZ j ,'e$k3 j ~~~~s 
P 

Adultos 4 2 2 2 

Nieos : 

menores de 
4 -z^ l/7 l/2 l/2 112 .I. ClLlc-l -, - 

1 a 2 aiios 1 I;2 112 
- ‘- 2 a 6 aiios 2 l/2 

6 a 10 afios 2 1 
10 a 15 afios 3 1 ; 2 

- 

l/2 
J/L 112 1 * 

Cuidado: 
Aden es venenoso en cantidad;;gzlioco 

mds grandes que las recomendadas. 
dosis recomendada con cuidado. No deje la 
medicina al alcance de 10s nifios. 

Las quinoleinas combaten solamente las 
amibas y algunos microbios en las tripas. Si 
hay calentura, debe usar otras medicinas. 

Para la selecci6n de medicinas en cases 
de diarrsa o disenteria, posiblemente causa- 
dos por amibas, vea pdg.127. 

Nota: De las quinoleinas apuntadas aqui, es 
preferible usar ~tiE4tJp~WI, y si no hay 
&te, Udoqtin. Use productos con Entwco- 
V.~O~OJUIIO o MQXLZ~O~~O solamente cuando no hay 
de 10s otros. 

Precauciones: 

1. No use estas medicinas por mds de 15 
dias, sin consultar a un mddico, y no las use 
seguido. 

2. En unas personas las quinoleinas pue- 
den producir diarrea, ceguera, u otros tras- 
tornos , especialmente con uso prolongado. 

Broxiquino:ina: - 
IvLzea~opan cdpsulas 

jarabe de 150 ml 
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Dosis: 

Adultos y nifios mayores de 12 aiios: 3 
cZpsulas o 3 cucharadas soperas de 
jarabe al dia, en 3 tomas. 

Niiios de 6 a 12 afios: 1 a 2 c~psulas 6 
4 a 6 cucharaditas de jarabe al dia. 

Nifios menores de 6 adios: 3 cucharaditas 
6 1 czpsula al dlia. 

Siga tomando la medicina por 3 8 5 dias, 
o par 10 dias si estd comprobado que tiene 
amibas. 

Diyodohidroxi-quinoleina: 

V.Lodoqu.in pastillas (adultos) 650 mg 
$27.30 por 15; $60.90 por 60 

pastillas (infantiles) 210 mg. 
$15.85 por 36 

jarabe, 210 mg. por cucharadita 
$16.85 por 60 ml 

Dosis: 

Adultos y nifios mayores de 12 adios: 1 
pastilla (650 mg) 3 i? 4 veces al dia. 

Niiios de 8 a 12 afios: 2 6 3 pastillas 
grandes (6 6 8 pastillas infantiles o 
cucharaditas) al dia en 3 6 4 tomas. 

Nifios de 3 a 8 afios: 1 d 2 pastillas 
grandes (3 a 6 pastillas infantiles o 
cucharaditas) al dia en 3 tomas. 

Nifios menores de 3 aiios: l/2 a 1 
pastilla grande (2 a 3 pastillas in- 
fantiles o cucharaditas) al dia. 

Yodoclorohidroxi-quinolefna: 

Ego- v.io @mo pastillas de 250 mg 
$0.70 por 2 

Dosis: 

Adultos nifios y mayores de 12 aiios: 1 6 
2 pastillas 3 veces al dia. 

Nifios de 6 a 12 aiios: 1 pastilla 3 6 4 
veces al d9a. 

Niiios menores de G aiios: la mitad de 
una pastilla 3 b 4 veces al dia. 

Entero-viofotmo con sulfatiazol: 

Ent~-vio~omo Compu&5.t0 
pastillas de 150 mg 

$16.80 por 20 
jarabe, 150 mg por cucharadita 

$19.20 por 100 ml 

Dosis: 

Adultos: 1 6 2 pastillas 4 veces al dia. 
Niiios de 6 a 12 aiios: 1 5 2 pastillas 

3 S 4 veces al dia. 
Niiios de 2 a 6 anos: 1 pastilla 2 ve- 

ces al dia. 
Nifios menores de 2 adios: l/2 a 1 pasti- 

lla 1 a 2 veces al dia. 

(Del jarabe, db una cucharadita por cada 
pastilla recetada). 

Precauci6n: No dd esta medicina a personas 
deshidratadas. 

Entero-vioforyo con bromoro de oxifenonio: 

Mexa&mno pastillas $13.20 por 20 

Dosis: 

Es la misma que para EVLWLO-V~U~O~O. 

METRONIDAZOL 

Esta medicina combate: 

1. Infecciones y disenteria causadas por 
amibas o por otro animalito (Giardia). 

2. Infecciones vaginales causadas por 
trichomonas. 

Metronidazol: 
G.iltthiCOi pastillas para tomar de 250 mg 

$23.40 por 20 
tabletas vJginales de 500 mg 

$24.50 por 10 

Fkkge~ahe pastillas oara tomar de 250 mg 
$44.15 por 20 

tabletas vaginales de 500 mg 
$44.15 por 10 

pastillas para tomar de 250 mg 
$60.00 por 20 

tabletas vaginales de 500 mg 
$60.00 por 10 

Nota: Giathicol es mucho mbs econdmico que 
las otras marcas, y sirve igual. 

Dosis: 

Contra la amiba: 
Adultos: 6 pastillas diarias por 5 a 10 

d?as. (hasta 10 pastillas diarias en 



cases muy difcciles o con abscesos de1 
hIigado). 

Niiros de 6 a 12 afios: 3 a 5 pastillas 
diarias. 

Niilos menores de 6 aiios: 1 a 3 pastillas 
diarias, seg& la edad de1 niRo y la 
gravedad de1 case 

Debe tomar la medicina durante 5 a 10 
dlas. 

Se puede tomar metronidazol en combina- 
cidn con tetraciclina u otras medicinas que 
combaten las amibas. 

Contra trichomonas: 

Se recomienda tratamiento mixto: La mu- 
jer debe tomar 2 pastillas diarias durante 
10 dfas y meter una tableta vaginalmuy aden- 
tro de las partes ocultas 2 veces al dra du- 
rante 10 a 20 dfas. Mientras se cura la mu- 
jer, el esposo debe tomar 3 6 4 pastillas 
diarias durante 10 dPas (es&o aunque el es- 
poso no muestre senas de enfermedad). 

Vea tambidn p'?i.ZOl y p&.ZOtpara otras 
curaciones de 10s flujos vaginales. 

MEDICINAS PARA 
EL FLWO VPGINAL 

Para saber cuales de las siguientes me- 
dicinas se debe usar en diferentes cases de 
flujo e infecciones vaginal+%, vea p&.201. 

Vinagre blanco: 

Para hater lavados vaginales, mezcle 2 
6 3 cucharadas de vinagre blanco en 1 litro 
de agua hervida. Ponga un lavado diario por 
8 dGis, entonces cada tercer dia. Un lavado 
vaginal puesto antes de cualquier 6~~10, 

crema o tableta vaginal aumenta el provecho 
de estos. 

Metronidazol: 

Para infecciones de tricomonas, vea la 
pZ?igina anterior. 

Nistatina: 

Para infecciones de moniliasis vea p% 
gina 274. 
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Metronidazol con violeta de genciana: 

Fedat Gene&m - FedaL Uexa&m 
dvulos vaginales (tabletas) 

$10.30 por 10 ovulos 

Sirve para infecciones de tricomonas y 
moniliasis. 

Dosis: 

Un 6vulo metido muy adentro de la vagina 
por la maiiana y la tarde, preferiblemente 
despuds de un lavado vaginal, durants 3 se- 
manas. 

Diyodohidroxiquinoleina: 

Bioticiqti V tabletas vaginales 
$17.40 por 20 

Sirve para infecciones de tricomcnas y 
moniliasis. 

Dosis: 

1 d 2 tabletas metidas muy adentro de la 
vagina diariamente durante 4 a 8 semanas. 

Furazolidona: 

Benieen 6~~10s $27.00 por 12 
Thicho&wna Cvulos $34.80 por 12 

Combaten varias infecciones que causan 
flujo vaginal. 

Dosis: 

Un dvulo puesto muy adentro por la maiia- 
na y al acostarse durante 6 d2as; entonces, 
solamente al acostarse durante otros 15 dfas. 

Sulfoanilamida y aminoacridina: 

Ouodd Svulos $31.30 por 12 
crema $31.30 12 tubos con aplicador 

Combaten varias infecciones que causan 
flujo vaginal. 

Dosis: 

Un Bvulo o la crema de un tubo puesto 
adentro de la vagina 2 veces al dia durante 
3 semanas 0 me. 
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Sul fati a201 ; 

OvuLob de Su.tQatiazo$ $6.55 por 10 

Sirve para infeccidn de la bacteria He- 
mophilus. 

Dosis: 

Un 6vulo puesto muy adentro de la vagina 
2 veces al d9a por 15 dias. 

Nota: Despuds de poner cualquier 6vulo o 
crema, quddese acostada boca arriba durante 
10 minutos para que la medicina se derrita 
y difunda por toda la vagina. 

Precaucibn: Si la infeccidn vaginal no se 
prepara con estos tratamientos, 0 si provo- 
ca calentura, puede indicar una infeccidn L mas grave. Busque ayuda m6dica. 

MEDICINAS PARA TI-w, Jrom 
Y OTFW INFECCIONES DE Harms 

Griseofulvina: 

FUev&za U/F, pastillas de 500 mg 
$58.50 por 24 $158.65 por 60 

FLLecin Fotie 250, pastillas de 250 mg 
$153.65 por 60 

Sirve para las tinas pequeiias y grandes 
de la cabeza o la barba, jiotes, "pie de atle- 
ta", hongos de las uiias, las partes ocultas, 
etc. 

Use griseofulvina solamente para las in- 
fecciones de hongos mds graves, p&s es muy 
cara, y muchas veces se alivian con curacio- 
nes mFts baratas. 

Dosis: 

Adultos: 500 mg al dia. En infecciones 
graves, 1000 mg al dPa. 

Niiios: 250-500 mg al d?ia. 

Debe tomar la medicina durante 8 a 15 
d&s. Infecciones muy tercas a veces nece- 
sitan meses de tratamiento. 

Para mejorar 10s resultados, lave la in- 
fecci6n diariamente con un jab& gexmicida 

Pomadas con Lcido undecilhico, etc.: 

Fed&?-Mice 87.8U el tubo de 30 g 
Pmada Exc&iox $0.80 la cajita de 8 g 
Micoteu $11.40 el tubo de 30 g 

Para muchas infecciones de hongos, espe- 
cialmente de 10s pies. Al aplicarla cerca de 
las partes ocultas, use muy poquito. LZvese 
bien con agua y jab6n antes de aplicarla. 

De estas pomadas ~~~CO&LX es la mbs fuer- 
te, y la Pomada ExceLio~~ la 6s d6bil. 

Tiosulfato de sodio: 

Para las manchitas blancas (tinea versi- 
color) que se v2 con frecuencia en las caras 
y cuerpos de nines y adultos. 

Uselo en la manera indicada en pdg.173 

Se consigue tiosulfato de sodio en las 
tiendas que venden materias fotogrbficas. 

MEDICINA PARA ALGODONCILLO 

Nistatina: 

MicodUn polvo para suspensidn (tornado) 
$23.50 por 32 ml 

tabletas vaginales 
$38.85 por 12 

Para combatir moniliasis o "algodon- 
cillo" (1) en la Soca, especialmente de 
nifios chiquitos , ;r (2) en las partes ocul- 
tas de mujeres. 

Para preparar la medicina, llene el 
frh;quito con agua hervida (ya frEa) y 
bdtalo bien. 

Una tableta vaginal puesta adentro de 
la vagina 1 6 2 veces al dia, despu& de 
lavar la pie1 afectada con jab% y agua ti- . coma Gamophen durante y despu6s de la curacidn. bia. 

Dosis: 

Para algodoncilio: 

1 ml (marcado en el gotero). Ddjelo en 
la boca un rato antes de tragarlo, 

6 1 tableta vaginal chupado en la boca 
4 veces al dPa - en casas graves hasta 8 ve- 
ces al dia. 

Para la moniliasis de las partes ocultas: 



Violeta de genciana: solucidn de 1 por ciento 

Para combatir moniliasis (algodoncillo). 

Pinte la soluciSn en las partes afecta- 
das: en la boca, en la pie1 de niiios, o en 
las partes ocultas de las mujeres. 

MEDICINAS PARA GNBATIR 

PRICES Y GWNOS INTESTINAIE 

Las medicinas no bastan para terminar 
con las lombrices y gusanos intestinales. 
Antes de usar cualquier de las siguientes me- 
dicinas, lea Capztulo 11 y siga todas las re- 
comendaciones. 

PIPERAZINA 

Sirve para combatir lombrices redondas 
grandes (ascaris) y pequeiias (oxiuros). 

Productos con piperazina: 

P~PUULU&Y jarabe 0.7 g por cucharadita 
$13.10 por 112 ml 

Piptidal Jarabe 0.5 g por cucharadita 
$10.20 por 120 ml 

Anterrobiu.4 jarabe 0.5 g por cucharadita 
$9.95 Dar i10 ml 

AntePmina pastillas'de 261 g 
$9.85 oor 50 

IFadrrax I sobrecitos con 0.4 g de polvo 
$0.95 por sobre - muy cara) 

Dosis para 10s jarabes: 

Para lombrices redondas grandes (ascaris): 

Adultos y nifios mayores de 5 afios: 6 cu- 
charaditas en una soLa toma antes de 
la cena. 

NiRos menores de 5 afios: 4 cucharaditas 
en una sola toma antes de la cena. 

Una sola toma muchas veces basta. Se 
puede volver a dar despugs de 6 dias. 

Para lombrices redondas pequeiias (oxiuros): 

edad dosis 

9 meses a 2 la mitad de una cucharadita 
aiios 

2 a cuatro aiios 314 de una cucharadita 
4 a 7 afIos una cucharadita 
7 a 13 anos dos cucharaditas 
mds de 13 aiios tres cucharaditas 
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Una toma diaria antes de la cent por 8 
d'las. Para acabar complstamente con la infec- 
cidn se recomienda dar piperazina a toda la 
familia y cuidar mucho el aseo. 

Dosis para tima: 

Tome 2 pastillas para cada cucharadita de 
jarabe recomendada arriba. Las pastillas ha- 
ten el mismo provecho que 10s jarabas y son 
mds eco&micas. 

Dosis para Pa&ax: 

Pati sale 3 tantos mds car0 que 10s 
otros productos para lograr una curacidn. Ade- 
mbs,la dosis recomendada en 10s sobrecitcu es 
incorrecta. Para lombrices grandes, un adul- 
to debe tomar 6 a 8 sobres juntos. No se re- 
comienda este producto. 

TIABENDAZOL 

Tiabendazol se recomienda para combatir 
la lombriz de1 ldtigo o cuando hay sospecha 
de uncinaria (lombriz de gancho). Tambidn 
sirve contra las lombrices redondas grdndes 
(ascaris) y pequefias (oxiuros), per0 para e's- 
tas se recomienda piperazina, porque M&&zO~ 
es mbs care y muchas veces produce vdmitos y 
malestar. 

Tiabendazol: 

M.iG&.ZO~ jarabe 1 g por cucharadVta 
$10.55 por 15 ml 

Dosis: 

Ddle al nine, la mitad de una cucharadi- 
ta For cada 20 kilos de peso, 2 veces al dia 
por 2 dEas, 0 siga el siguiente plan. 

edad dosis para cada toma 

2 a 4 aiios la cuarta parte de una C'I- 
charldita 

4 a 7 anos la mitad de una cucharadita 
7 a 13 aiios tres cuartos de una cucha- 

radita 
m5s de 13 aRos una cucharadita 

Tome la dosis indicada 2 veces al dia 
por 2 dias. 
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.Hexilrescorcinol: 

F&-H~ pastillas de 0.20 g (adulto) 

Precaution: Lindano es mu;r fuerte, y si se 
usa mucho, es venenoso. No lo aplique mds 
que una vez en 8 dias. 

pastillas de 0.10 g (infantil) 
$5.85 por 10 

contra lombrices redondas grandes (asca- Benzoato de bencilo: 
ris) y pequeiias (oxiuros). Tambi6n uncinaria, &,uad&iU solucidn 
tricocefalos y la solitaria enana. 

$6.00 por 35 ml; 
$8.40 por 75 ml 

Dosis: 
Benzoato de bencilo con lindano: 

ScabLAan solucidn $7.45 
Adultos: todo el fiasco en una sola toma. pomada $7.45 el tubo 
NiRos: una pastilla "infantil" (0 la mi- 

tad de una pastilla "adulto") por cada Estos medicamentos sirven para comba- 
aiio de edad. tir la sarna (guaguana); tambidn vaiborines, 

Es mejor tomar la medicina en ayunas y 
guinas y piojos. 

comer puros llquidos la noche anterior. 
Como usarla: 

Precauciones: Bdiiese con agua caliente y jabcn, 
frotkdose bien con un cepillo o estropajo. 

1. No masque las pastillas; t&guelas SBquese bien y apliquese la soluciBn o po- 
enteras. mada, frot&dola sobre las partes afecta- 

2. A veces causa v6mitos o diarrea. das. Bdiiese al dia siguiente. 

Tambi6n debe bafiar a 10s animales do- 
mhticos con lindano, y cuidar mucho el aseo 
de la ropa, etc. 

MEOICINAS PARA 
LA LDMBRIZ SOLITARIA 

Azufre: 
Niclosamida: 

Ycmuun pastillas de 500 mg $19.80 por 4 
Cuando no hay lindano para curar la sar- 

na, haga una pomada de manteca con azufre. 
SegGn las instrucciones en la siguiente pd- 

Sirve contra todos 10s tipos de lombriz 
solitaria (gusanos tableados). 

gina. 

Dosis: 

Adultos y niiios mayores de 8 aiios: una 
sola dosis de 11 pastillas. 

Niiics de 2 a 8 a5os: una sola dosis de 
2 pastillas. 

!lEDICINAs Pm 
DIFERENES DOLENCIA~ DE LA PIEL 

Nifios menores de 2 afios: una sola dosis &DICINAS T~PICAS) 
de 1 pastilla. 

No se necesita purga. 

JABON 

hSECTICIIMS 

Lindano: 

Lindana (15%) $7.00 por 100 ml 

Sirve para la sarna (guaguana), piojos, 
pulgas, garrapatas, guinas, chinches, etc. 

Hay que diluirla y usarla muy ralito (1 
por ciento). Para las instrucciones en su 
uso, vea p*x.lGE. 

Jab& con hexaclorofena: 
Gumophen $4.75 cada uno 

Es Ctil para lavar heridas e infeccic.?:, 
y para lavarse las manos antes de curar o in- 
yectar. 

Ayuda en combatir microbios y hongos, es- 
pecialmente tiRa de la cabeza. Tambidn es 
Gtil para curar la seborrea y la caspa. 

Si no tiene jab6n Gamophen use cualquier 
jab&. 



AZUFRE 

Azufre: 

Sirve para muchas dolencias de la piel: 

1. Para evitar y combatir animalitos 
que andan por la piel: vaiborines, guinas, 
garrapatas, etc. 

En el tiempo que hay muchos de estos ani- 
malitos, antes de salir al campo, rocee el 
cuerpo con polvo de azufre, especialmente 10s 
tobillos, muiiecas, cue110 y cintura. 

2. Para combatir guaguana (sarna), vai- 
borines o guinas, haga una pomada con 1 parte 
de azufre por 10 partes de vaselina o manteca. 
Unte la pomada tibiecita en las partes afec- 
tadas. 

3. Para tifia y jiotes, unte la misma 
pomada 3 veces al dia. 

4. Para un case de seborrea muy terca, 
use la misma pomada, despuds de lavar bien 
la parte afectada y quitar la caspa. 

POMADAS ANTIBIOTICAS 

Neomicina con qramicidina: 

Gtraneociin D&rkca ungiiento 

Tetraciclina con polimixina 

$13.45 por 100 g 

Te?umnicinu con PO&&t&&a 
pomada t6pica $4.45 el tubo de 5 g; 

$11.25 el tubo de 14.2 g 

Pomada anti-bi6tica para uso en la piel. 

Estas pomadas sirven para granos e in- 
fecciones de la pie1 con pus. Primer0 lave 
bien las infecciones con agua hervida y jab&, 
quitando las costras. Despubs, Gnteles la po- 
nada. Repita 3 veces al dia. 

POMADA PARA REACCIONES 
ALERGICAS Y OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL 

Pomada &tico-esteroide: 

Syn&ah 4Anp4k 0.025 6 0.01% 

Calma la inflamacibn, come&n y dolor de 
trdstornos producidos por yedra, yerba de 
trucha, picaduras de avispas, etc. Tambien 
es Ctil para la seborrea y excema. 

AplIquese un poco de la pomada en la parte 
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afectada, 2 6 3 veces al dia, frotando sua- 
vemente para favorecer la penetraciSn. 

Cu;dado: Nunca ponga una pomada 
tico-esteroide en granos infectados n 
raspones o heridas. 

cor- 

i en 

MrnICINA PARALOS OJas 

Tetraciclina con polimixina: 

Tehhamicina con Pol?imixina 
pomada oftdlmica $3.00 el tubito 

Pomada antibiStica para infecciones de 
10s ojos. 

Sirve especialmente para la conjunti- 
vitis o "ma1 de ojos" pegadizo en 10s niiios. 

PARA @lE SIRVA, ffAY QUE UNTAR LA PUMADA 
ADENTRU DEL 010 (vea pbg.188 1 

TWcina o&EihLca tambi'en sirve pa- 
ra 10s granos e infecslones de la piel. 

Nitrato de plata:. 

gotas de 1 por ciento 

Sirve para proteger 10s ojos de 10s re- 
ci'en nacidos contra la gonorrea (vea pbg. 
186). 

Ponga 1 gota en cada ojo una sola vez, 
al nacer. Si no consigue esto, procure una 
pomada oftdlmica con penicilina. 

TODOS LOS NIROS AL NACER DEBEN TENER 
ESTA PROTECCION. 

Gotas de manzanilla: 

Para calmar la comes&I en 10s ojos y 
quitar la lagaiia, haga un t& de manzanilla 
sin a&car, y cuando se enfrl'e, ponga 2 6 3 
gotas en cada ojo. 

CALMANTES 

Calmantes sirven para calmar dolor y ba- 
jar calentura. Unos calmantes, notablemente 
aspirina, tambidn sirven coma desinflamantes 
y ayudan a calmar la comezdn. 

Aspirina es la base de la mayorra de 10s 

calmantes que se consiguen en 10s ranchos. 

Muchos de 10s calmantes, coma COVD~&, 
hkgnop&w~, y EA)3admo-Cib&hZ, contienen 
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medicamentos m&i peligrosos que aspirina, y 
por lo general, no se recomienda su uso. 

Como calmante general, aspirina pura es 
lo mejor, y tambiln es barata. 

Aspirina (dcido acetilsallcflico): 

Aapihina pastillas de 350 mg $0.15 por 2~ 
$6.00 por 100 

Calmante y desinflamante. Baja calentu- 
ra. Calma dolor de cabeza, muela, CJerpo, 
garganta, reumas. etc. 

Dosis: 
Adultos: 1 6 2 pastillas cada 4 horas. 
Niiios: la cuarta parte de una pastilla 

hasta una pastilla entera, cada 4 
horas, segtin el tamaiio de1 niiio. 

Niiios muy chiquitos: la cuarta parte de 
una pastilla revuelta con agua hervi- 
da y as&w, cada 4 horas. 

En cases de artritis (reumas) aguda o 

fiebre reumltica, hay que aumentar la dosis, 
a veces hasta 3 pastillas cada 4 horas, o has- 
ta que haya seiias de envenamiento (nausea, 
sumbido, cara colorada, respiracik fuerte, 
etc.) 

Przcauciones: 

1. NUNCA tome aspirina u otros productos 
9L tontienen aspirina, para el dolor de est6- 
mag Es mejor usar un antiespasmddico. 

. La aspirina es 'acida. Personas con 
Glce;.;i o muchas agruras no deben usarla. 

3. Para evitar agruras o ardor de estb- 
mago, altomar la aspirina, t6mela junto con 
un vaso de leche, un poco de bicarbonate, u 
por lo menos un vaso grande de agua. 

4. Como toda medicina, aspirina y pro- 
ductos que la contienen son venenosos si se 
toma m?is que lo debido. GUARDELA FUERA DEL 
ALCANZE DE LOS NIiSOS. 

Aspirina con cafei'na: 

Mej0ku.t pastillas de 0.5 g $0.15 por 2; 
$6.00 por 100 

Mejo&zLGEo pastillas de 0.125 g $0.15 por 2 
$6.00 por 100 

Ca&-&p&ha Igual corn0 Mejoti 

Se usa igual coma aspirina. Las dosis y 
precauciones son las mismas. 

MejohcLe contiene poquira cafe&a. Perso- 
nas nerviosas o que tienen dificultad en dor- 
mir por preferencia deben tomar aspirina o 
vqganin. 

Un MejoaaLi.to es igual a una cuarta par- 
te de un Mejo&. Es mds econ6mico sacar 4 
pedazos de un Mejokak? grande. 

Aspirina con acetofenetidina y codeina: 

Vqanin pastillas $0.50 por 2 

Sirve para calmar el dolor y bajar la 
calentura. 

Por la code&a, Ve.ganLn tambi& ayuda un 
poco a calmar la tos seca. 

Las dosis y las precauciones son las 
mismas que para aspirina. 

Piratolona: 

Magnopy/ro.e pastillas $0.90 cada una 

Calmante. Antiespasmddico dgbil. Baja 
la calentura. 

Hate el mismo provecho que aspirina o 
Mejo& per0 es mbs peligroso. Solamente las 
personas a las cuales les hate da60 la as 
rina deben considerar el uso de !+VKVWO 1 

i- 
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y entonces no con frecuencia. No provoca 
agruras, ni dolor de1 est6mago, y por eso 
tiene cierta utilidad en lugar de aspirina 
para personas con Clceras gdstricas. 

Se puede tsar Mqnopycoe para calmar 
dolores de la veaicula biliar o de las Vias 
urinarias cuando no tiene otros antiespasm& 
dices. 

Dosis: 

Adultos: 1 6 2 pastillas hasta tres 
veces al dla. 

Cuidado: Es peligroso usar Magnopykol durante 
muchos dlas. 

Cibalqina con trasentina: 
Espadmo-C.iba&ina pastillas $0.75 por 2 

Calmante y antiespasmbdico. 

Cuidado: Esta medicina es peligrosa cuando 
se usa por muchos dfas. 

Se puede usar para calmar el dolor aguda 
de la vesicula biliar (vea p&z. 248) o las 
vias urinarias solamente cuando no se consiga 
otro antiespasmddico (par ejemplo, geRmin&). 

Dosis: 

Adultos: 1 pastilla 2 8 3 veces al dia. 
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comlee pastillas $0.30 cada una 

Calmante. Baja la calentura. 

Hate elmismo provecho que aspirina o 

Otras marcas parecidas pero mds caras 
son B&%edo1 y Btivtina. 

Antiespasm6dico. 

Mejo&, per0 es m?is peligroso. Solamcnte 
personas a las cuales les cae ma1 la aspirina 
deben considerar tomar Co~and, y entonces no 
muy seguido. 

Para torcijones y dolor de1 est6mago y 
la tripa. Tambien para dolor de la vesi- 
cula y la; vlas urinarias, "dolor de hijar", 
dolores de la regla menstrual e insomnio. 

Dosis: 
Dosis: Adultos: Una pastilla 3 6 4 veces al Adultos: 1 pastilla de 2 a 6 veces al 
dla durante no mds de tres dras. dia. 

Aspirina con bicarbonate de sodio: 

&%a-Seetzerr tabletas $0.35 cada una 
Calmante. Anti-dcido. 

Es la misma medicina que aspirina 0 Me- 
joti, pero tiene tambi& un antidcido y par 
es0 cae mejor al est6mago. 

Se consigue el mismo resultado mds eco- 
&micamente altomar una aspirina 0 Mejohcze 
junto con una media cucharadita de carbonato 
(bicarbonate de sodio) disuelta en agua. 

Es Gtil para "la cruda" despuds de embo- 
rracharse. 

Dosis: T&nese 1 6 2 tabletas disueltas en 
agua. Reprtase coma sea necesario hasta el 
m3ximo de 8 tabletas en 24 horas. 

Precaucibn: En tanto que &%l-S&ZUL con- 
tiene aspirina, es mejor no usarlo corn0 anti- 
dcido, o cuando uno padece de una Glcera gbs- 
trica. Vea tambign la precaucian para bicar- 
bonato de sodio. 

Ergonovina con caferna: 

Ca&.qot pastillas 1 mg $15.75 por 20 

Para calmar la jaqueca (migraiia). 

Dosis: Tome la mitad de una cucharadita chiqui- 
ta de carbonato disuelta en agua. RepYitase si 
es necesario, pero no &s de 4 veces e? tl dia. 

Para limpiar 10s dientes y calmar la piorrea: 
Uselo coma "pasta" para limpiar 10s dientes, 

Dosis: 2 pastillas a 10s primeros srntomas de1 so'0 o Iunto 'On sa1' (Vea pgg.191 1 

ataque; entonces 1 pastilla m'as cada media 
hora hasta que se calme el dolor. Pero no 

Para hater el SUER0 PARA TOMAR: (Vea pBg.12 5 ) 
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Nifios de 5 a 8 adios: 1 pastilla 1 6 2 
veces al dia. 

Niiios de 8 a 15 aiios: 1 pastilla 1 a 3 
veces al dia. 

Precaucien: 

1. Personas con glaucoma no deben tomar 
medicinas que contienen belladona o atropina. 

2. Es mejor no acostumbrarse a usar es- 
ta medicina habitualmente. 

Bicarbonate de sodio (carbonate): 

Como anti-Scido: A veces sirve para calmar 
las agruras y el malestar producido por la in- 
digesti&. Para la "cruda" se puede tomar jun- 
to con aspirina. Para una Glcera o indigestik 
cr&ica, es mejor no usar carbonate. Aunque 
hate provecho por G rato, despuss causa el es- 
t&ago a producir aiin mbs dcidos daRinas. No se 
debe tomar bicarbonate con frecuencia. 

tome mds de-6 pastillas. Precaucibn: Personas con ma1 de1 corazdn o 

Para mejores resultados, acu6stese en un a las cuales se les hinchan 10s pies no deben 
cuarto obscure. tomar bicarbonate. 

Precaucibn: No debe usar Ca&?oZ muy seguido. 
Mujeres embarazadas no deben tomar CU@ILJO~. 

EdtanacwwL polvo para batir con agua 
$14.20 por 100 g 

kY?'ESPASFIODICOS 
Anti-&id0 (con un poco de antiespas- 

mbdico). 

Para agruras, Glcera gsstrica, etc. 

Belladona con fenpbarbital: 
BeeninaR pastillas $3.95 por 20 

Dosis:l a 2 cllcharaditas disueltas en agua 
hasta 4 veces al dPa. 
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Leche de magnesia: 

$3.40 por 120 ml 

Anti-dcido. Laxante suave. 

Para las agruras, malestar de1 estdmago 
y estreiiimiento. 

Dosis: 

Como anti-%cido: la mitad hasta una 
cucharadita. 

Corn0 laxante (para el estreiiimiento): 
2 a 4 cucharadas. 

Cuidado: En case de dolor agudo de la tripa, 
no lo use. 

PlEwNTESY~lES 

Se recomienda solamente 10s purgantes de 
sal o de aceite mineral, y esos solamente pa- 
ra cases de estreiiimiento cuando no hay dolor 
de1 estZjmago ni de la tripa. Solamente tome 
estos productos en dosis pequeEas, coma la- 
xantes y nunca de dosis grandes coma purgan- 
tes. 

Para m&s informacicn sobre 10s diferen- 
tes laxantes y purgantes vea pdg.14. 

Laxantes de sal: 

Cahbonuto de Afugnedia (Coyoacbn) $1.00 el cube 
!kgbohon h.l~ato de Magnesia) 

$0.55 el triangulo 

Dosis (coma laxante): 

Adultos: 1 a 3 cucharaditas en agua. 
NiRos de 6 a 12 aiios: l/2 a 1 cuchara- 

dita. 
Niiios de 1 a 6 afios: l/4 a l/2 cuchara- 

dita. 
Niiios menores de 2 aiios no deben tomar 

purgantes. 

Laxantes de aceite: 

AceiteM&w& $6.80 por 450 ml 

Para el estrenimiento, cuando uno tiene 
almorranas. 

Nota: No se recomienda el uso de aceite de 
recino. 

“TAPONES” PARA IA DIARREA 

Caolin con pectina: 
Kaopectate suspensi6n $10.80 por 296 m 
GdpeCU suspensi6n $7.15 por 150 ml 

Se usa para la diarrea sencilla. 

Ayuda en calmar la diarrea y hacerla m%s 
espesa. Por lo mismo combate la deshidrata- .A clan, pero no hate nada contra la infeccibn 
intestinal. (Vea DIARREA, pdg.12 6 ) 

Dosis: 

Adultos: 2 a 8 cucharadas grandes 

Niiios menores de 2 aiios: 1 a 3 cucha- 
raditas. 

Niiios de 2 a 6 aiios: 1 a 2 cucharadas. 
Niiios de 6 a 12 aiios: 2 a 4 cucharadas. 

Se repite la dosis segfin la gravedad de1 
case a tratar. 

PrecauciBn: Es mejor no dar esta medicina a 
niiios menores de 6 meses. 

Pectina con neomicina,furaz_Elidona y atropina: 

Twda liquid0 $18.35 por 60 ml 

Para la diarrea bacteriana. Es una com- 
binacidn de tapbn, antibiStico y antiespasmc- 
dice. 

Dosis: 

Niiios menores de 4 aiios: 1 cucharadita 
4 a 6 veces al dia. 

NiAos de 4 a 10 adios: 2 cucharacitas 4 
a 6 veces al dEa. 

Mayores de 10 adios: 2 a 3 cucharaditas 
4 6 5 veces al dia. 

Precaucikt: No le dG a menores de 4 meses de 
edad. 

Dosis: 

Adultos: una o dos cucharadas soperas 
una hora despu& de la cena. 
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MEDICIIUS PARA 
~TARRO Y lo GRIPE 

No exista medicina para combatir 10s 
virus que causan catarro y la gripe. Duralo 
que va a durar, y sola se quita. La costum- 
bre en 10s ranchos de inyectar Re.bp.Ld! v 
~.kkjbd%ina, u otros antibidticos, para ca- 
tarro y la "gripa" es lamentable. Estos no 
hacen ningGn provecho y a veces hacen daiio. 
NO HAY NINGUN ANTIBIOTIC0 QUE HACE PROVEXHO 
PARA CATARRO 0 LA GRIPE. 

Pero SI hay remedios para calmar 10s do- 
lores y malestar de catarro o la gripe. Unos 
son mejores que otros. 

Aspirina: (Vea p5g. 278) 

Es el mejor calmante para catarro y la 
gripe, y muy econcmico. Tome aspirina 
(0 Mejofd, Veganin, etc.) sola 0 junta con 
un anti-histam$nico coma Dhamantine o CeLlho- 
T&&on. 

Aspirina con un anti-histaminico: 

Uehsen~kLoL-V $0.60 cada pastilla 
Vesen&uLo.t-tie $0.50 cada pastilla 

Es buena para 10s sintomas de la gripe 
per0 es lo mismo, y m%s econbmico, tomar 
una aspirina junto con una pastilla de UO- 
ho-Ttimton u otro anti-histaminico. 

Dosis: 
I 
‘L%c@LLo~-V, adultos: 1 b 2 pastillas 

cada 4 horas. 
Veaen&ioC-i-to, nines de 7 a 12 aiios: 

2 pastillas cada 4 horas. Niiios de 
4 a 7 adios: 2 pastillas cada 6 horas. 
Niiios de 1 a 4 aiios: 1 pastilla cada 
6 horas. 

Calmante con anti-histaminicq: 

Con&c X clpsulas $2.95 por 2 

Sirve para calmar unns sZntomas de la 
gripe, especialmente la mucosidad de la nariz, 
~610 que hay veces que reseca la nariz y gar-~ 
ganta tanto que las puede dafiar. Por eso no 
es muy recomendable para la gripe. 

Por otra parte, Contac X contiene un Luen 
anti-histamZnico, asf que sirve en lugar da 
Vzmmine o Clota-ThAwton para trastornos 
aldrgicos cuando no hay otro untihistamlnico. 

Dosis: 

Adultos: 1 c'apsula cad& 12 horas, (2 veces 
al dla). 

Niiios menores de S afios no deben tomar 
contac x. 

Tos es el m&todo que tiene el cuerpo pa- 
ra limpiar las vias respiratorias y evitar que 
flema y microbios en la garganta llegen a 10s 
pulmones, asi que EN LA MAYORIA DE LOS CAS&, 
NO SE VEBE TUMAR MEVlClNA PARA CALMAR LA TUS, 
sino usar remedios que ayudan a levantar la 
flema. Para esto el mejor remedio es res- 
pirar vapores de agua caliente. 

Un jarabe hecho con miel de en:jambre, ju- 
go de 1imSn y tequila ayuda a calmar cualquier 
tos. Para la formula, vea pZg.134. 

Antes de usar cualquiera de las siguien- 
tes medicinas para la tos, lea pbg.133~ 134. 

BBquico con dimetil-propane:: 
Vdgbn jarabe por 100 ml 

Sirve para calmar la tos seca y muy ter- 
ca. No se debe usar si la tos produce flema 
o si el enfermo tiene dificultad en respirar. 

Dosis: 

Adultos: la mitad de una cuchara sopera 
3 a 4 veces al dia. 

Niiios mayores de 6 aiios: 1 cucharadita 
3 a 4 vecec al dia. 

NiAos menores de 6 aiios: 1/Z cucharadita 
3 a 4 veces al dia. 

Jarabe con efedrina o fcniJefrina: 

Bheacot jarabe $.45 por 110 ml 
Vwnco~ecbina jarabe $5.00 por 100 ml 

Estos jarabes ayudan a abrir 10s bron- 
quios cuando hay ahogio o dificultad en res- 
pirar. 



Dosis: 

Adultos: 2 cucharaditas cads 2 8 4 horas. 
Niiios de 6 a 12 aiios: 1 cucharadita 4 GOTAS PARA 

6 5 veces al dia. 
Niiios de 2 a 6 aiios: l/2 cucharadita 4 INFECCIONES DEL Om 

8 5 veces aL dia 

Si no tiene estos jarabes, pastillas de 
Gotas con neomicina: 

Tcdti tambidn ayudan a abrir 10s bronquios. Oti~en Con NecnxkLna $12.00 por 20 ml 
Vea pdg.282. 

Yl I ..A yLu.u L.ILb-LI..“. ILO LIZ c.L L.&i.,” uc.L 

oido, y cuando revienta el tambor ‘. 

I;QIAs Pm LA Iiwz Dosis: 

Para las instrucciones de1 metodo correc- 
to de poner gotas en la nariz, vea psg. 135. 

Unas gotas en el oido 
al dia. 

ma10 3 a 4 veces 

Feniiefrina (desconqestionante): 
Vinagre blanco: 

NCJ4&ine~tiYla 
ordo. 

Es Gtil para infecciones en el tubo de1 
Mezcle una parte de vinagre con 2 

Sirve para el constipado y escurrimiento partes de agua hervida y ponga 3 d 4 gotas 
de la nariz. Tambidn ayuda en el tratamiento en el ol'do, 4 veces al dia. 
de la sinusitis. 

Dosis: 

1 a 3 gotas en cada fosa nasal cada 3 a 
4 horas. kDICINAS PARA k&lA 

Teofilina con efedrina y fenobarbital: 

Gotas de nafazolina (descongestionante): Tedhae pastillas $0.40 cada una 

Goti& adult0 $9.80 por 15 ml 
infantil $8.60 por 15 ml 

Para el control de1 asma. Tambign 
sirve para la bronquitis con dificultad en 

Sirve para el constipado y escurrimiento 
respirar. 

de la nariz. 
Dosis: 

Dosis: P I.. :os: una pastilla cada 4 6 6 horas. 

1 gota en cada fosa nasal 2 6 3 veces al 
Niiios mayores de 6 arias: la mitad de 

dia. 
una pastilla cada 4 i? 6 horas. 

Precaucih: Tome Tdtd solamente cuando se 

Nitrofurazona con fenilefrina: necesite. No debe acostumbrarse a su uso. 

Fuhati Nab& $17.25 por 30 ml 

Sirve para infecciones adentro de la na- 
Si no se consigue T&h& use otra medi- 

riz, y para la sinusitis cuando hay pus o ma1 
cina que contenga teofilina, aminofilina 0 

olor. 
efedrina, por ejemplo Bu-a-Cd. 

Dosis: Para el ataque muy agudo de asma, use 
A&en&a. Vea la siguente pdgina. 

Adultos y nifios mayores: 6 a 8 gotas en 
cada fosa nasal cada 3 6 4 horas. 

NiAos chiquitcs: 2 a 4 gotas en cada 
fosa nasal cada 3 d 4 horas. 



Siga cuidadosamente las instrucciones 
que vienen con 111 medicina. 

Antitoxina para el piquete de alacrh: 

SUULO AnaX&& "Mqn" $17.30 

Se debe usar el SUQJLG Atiat.amiin pa- 
ra 10s piquetes de 10s g'eneros de alacrdn m& 
peligrosos, cuando piquen a 10s niiios chiqui- 
tos, especialmente si les pican en el cuerpo 
0 la cabeza. 

En el estado de Sinaloa no se recomienda 
usar este suero en adultos o en niiios mayores 
de 8 afios , por no ser necesario y por la posi- 
bilidad de causar una reacciBn aldrgica peli- 
grosa. 

En el estado de Durango y en otros esta- 
dos donde hay alacranes muy ponzonosos,, si se 
recomienda el uso de1 SU~O An.ti~&~ en 
todas las personas picadas por 10s alacranes 
mds peligrosos. 

lanceta de 
un alacrdn no 
muy peligroso 

lanceta de un 
alacrdn muy 
ponzofioso 

(centuroicies) 

Instrucciones para el uso de1 SUWLO An- 
ti&W& vienen con la medicina. Siga las 
instrucciones con cuidado. Siempre tenga 
listas 2 cajitas de SUULO ArttLahhn, y en 
Un case muy grave, inyecte las dos tan pron- 
to sea posible despu& de haber sido picado. 

htitoxinas para las mordeduras de serpientes 
venenosas: 

SucYu~ Antimo2T6Xko Vyn" $28.80 

Para piquetes de vibora de cascabel. 

SUMD AntivLptino “Myn” $43.20 
Para piquete de vibora de cascabel y de estas 
serpientes: nauyaca, palanca, cuatronarices, 
terciopelo, barba amarilla. 

En partes de Mexico dsnde no hay de es- 
tas Gltimas serpientes (las partes norteFas y 
centr.llles, incluyendo a Sinaloa), procure el 
SUULC A~~oLo&~~~co, pues cuesta menos. 

En partes de1 sur de1 Mexico jr en AmErica 
Central donde hay muchos tiPos de serpientes 
venenosas, use el SUULO Ativiptino. 

Siempre tenga 2 paquetes de suero listos, 
y si la vibora ES grande o su victima es un ._ nlno, ponga las dos juntas. 

Precaucih: Compre 3 ampolletas de AdmnaLina 
al mismo tiempo que compra el suero, y gudrde- 
las juntas. Siga con cuidado las instruc- 
ciones que vienen con el suero. 

Antitoxina para el tgtano: 

AnCLtotina TWinica “Myn”, 1 iqui dG 
Este suero necesita 40,000 U $169.00 

refrigeracibn 50,000 u $215.00 

Antitoxina Te,&itic.a Wyn", liofilizada 
Este suero no nece- 40,000 U 
sita refrigeracih 50,000 U 

Todos 10s boiiquiues de1 ran&o, d?ben 
tener Ati~tin~~ Ttinica a mano, para uso 
inmediato. Se recomienda tener listos un mT- 
nimo de 2 fiascos de 50,000 U. 

El product0 "liofilizado" se recomienda 
para ranchos donde no hay refrigeracicn. 

Cuando hay senas que una Persona sin du- 
da tiene t&an0 (vea pdg. 1501, inmediata- 
mente inyecte 50,000 'J de antitoxina (ictra- 
muscular en varias puestas, o endovenosa len- 
tamente, si hay alguien que sabe pcnerla). 

Siga todas las instrucciones en pdg.152 
y busque ayuda mgdica tan pronto lo sea posible. 

Al usar la Antitoxina Ttitcivtica siga todas 
las precauciones indicadas Para SUER0 DE CA- 
BALLO. 

%DICINAS PARAcoNTRoLAR 
&2WULSIONES 

Diazepina 

V&LWI inyecciones de 10 mg/ml $33.00 par 6 

Sedante. Contra-ataque. 

En 10s ranchos se recomienda el uso de 
VaL.Gnn solamente Para: 

1. calmar un ataque epilcptico 
2. controlar las convulaiones musculares 

de tgtano, mientras que IlLvan al 
enfermo al hospital. 
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Adultos: 1 a 2 ampolletas cada 4 horas. 
Niilos: l/2 hasta 1 ampolleta cada 4 ho- 

ras, segfin la edad de1 niiIo y la can- 
tidad que necesite para controlar las 
convulsiones. 

En &tano avanzado, frecuentemente, hay 
que aumentar la dosis para poder controlar 
las convulsiones. Busque ayuda m'edica tan 
pronto sea posible. 

Plmc~ NAS PNW "ATRQES" 
~bNVULSIONEShEPTICKd 

Estas medicinas ayudan a evitar "ataques". 
No curan la enfermedad. Dejando de tomar la 
medicina, muchas veces vuelven 10s ataques. 
Los nines chiquitos a veces se alivian en 
unos meses 0 aiios. Los adultos generalmen- 
te tienen que tomar la medicina toda la vida. 

Difenolhidantoina: 

Epmnin cbpsulas de 0.10 g $7.00 por 30 
Epcanin infantil. cdpsulas de 0.03 g 

$4.50 par 30 
Epmin cdpsulas de 0.10 g con fenobarbital 

$7.45 por 30 
Anti~ace/r Cotnpue&o pastillas de 0.10 g con 

fenobarbital $7.90 
por 20 

Dosis: 

prar fenobarbital solamente con receta mgdica. 
Vale la pena procurar y probarlo, pues feno- 
barbital es m%s barato que las otras medicinas. 

MEDICINS PARA 
CONTROLAR HMRRAGIA 

Para mbs informaciiin sobre el uso y 10s 
riesgos de estas medicinas, vea pEig.218. 

Precaucibn: Por regla general, se debe usar 
PhhLXGna y Elrgo&a.te solamente &spuds de 
que nazca el nifio, y NLJNCA PARA APURAR EL PARTO. 

Ergonovina: 

E&go&~& pastillas de 0.2 mg $14.60 por 12 
inyeccidn de 0.2 mg $3.00 cada unir , 

Para evitar o controlar la hemorragia 
de1 parto. 

Dosis: 

1 pastilla cada 6 u 8 horas, empezando 
despuds de que nazca el nifio, por dos alas o 
hasta que deje de sangrar por complete. En 
case de una hemorragia fuerte, ponga una in- 
yecci& 0 tome 2 pastillas juntas. 

InyecciSn: (en el case de mucha hemorra- 
gia), 1 6 2 ampolletas inyectadas intramuscu- 
lar (0 una ampolleta intravenosa). Repita 
despuCs de una media hora si la mujer sigue 
sangrando. (Vea pSg.216). 

Se &be usar tan poquita medicina que 
puede para controlar 10s "ataques". Adultos 
muchas veces necesitan 1 6 2 capsulas, 2 6 ~- 
3 veces al dSa, pero a veces basta con 1 
diaria. 

Oxitocina: 

P.LtuLWna i nyecci ones $19.10 por 6 

Nifios: pruebe tomando 1 &ipsula al dia. 
Puede tomar hasta 3 diarias. 

Niiios menores de 6 aaos no deben necesi- 
tar m$s que 1 Epmnin infantil 3 veces al dPa, 
o una cdpsula de 0.10 g al dia. 

Epmnin con fenobarbital o Ant&acti COW 
pueb& a veces hacen mls provecho de lo que 
hate bnpcmLin solo. 

Fenobarbital: pastillas de 16 mg 
$4.95 por 100 

Cuidado: 

El use de PLtlLithina para apurar el 
parto puede causar la muerte de la madre o 
de1 nifio. NUNCA LA USE ANTES UE QUE NAZCA 
EL NIblO. 

Despu&s de que nazca el nifio, para arro- 
jar 10 as&is (placenta) 0 para controlar la 
hemorragia, se puede usar PLhuXhina cuando 
no haya ErrgoMe. 

Dosis: 

Unas personas pueden evitar 10s ataques La mitad a una smpolleta inyectada intra- 
tmando fenobarbital solo. Se puede com- muscular (0 endovenosa). Se puede repetir en 

una media hora. 



ADRENALINA 

Nor-epinefrina: 

AdkOliGW ampolleta de 1 mg $0.50 

Use Adrenalina en 10s siguientes cases: 

1. Trastornos aldrgicos peligrosos 
(choque anafillctico) que raras veces se en- 
cuentran despuds de inyectar ciertas medici- 
n=, especialmznte: 

penicilina 0 ampicilina (0 pr0auOt0s 
que 10s contienen) 

antitoxinas que contienen suer0 de 
caballo: 

suer0 antialacrdn 
suer0 para mordedura de vlbora: 

suer0 antiviperino 
suer0 anticrotdlico 

antitoxina tet%ica 

SIEMPRE TENGA UNAS AMPOLLETAS DE ADRE- 
NALINA LISTAS ANTES DE INYECTAR ESTAS REDI- 
CINAS . 

2. Trastornos aldrgicos peligrosos que 
raras veces resultan en personas al&gicas 
desp&s de1 piquete de una abeja o avispa. 

(Adrrenaeina no sirve contra piquetes de 
alacrh 0 Wibora). 

3. Ataques muy agudos de asma cuando el 
erfemo no puede respirar. 

Dosis: 

La mitad de una ampolleta inyectada in- 
tramuscular para un trastorno al'ergico, y de- 
bajo de la pie1 para el asma. 

Si no,mejora el enfermo en 15 minutos, 
p&gale otra media ampolleta de A&en&Ina. 

Para niiios chiquitos -use la cuarta par- 

te de una ampolleta. 

Vea TRASTORNOS PELIGROSOS AL INYECTAR 
CIERTAS MEDICINAS, p&.58. 

LOS anti-histamInicos son Wiles para 
las siguientes reacciones aldrgicas, espe- 
cialmente: 

283 
ronchas con comezSn 
comezSn en 10s ojos - 
comezdn en el an0 por lombrices oxiuros 
sintomas de catarro (tcmeselo junta con 

aspirina o Mejo@) 
escurrimiento de la nariz (rinitis 

aldrgica) 
sintomas de sinusitis 
hinchazdn y comezdn prc.ducidas por 

hiedra u otras hierbas; tambidn pi- 
quetes de moscas, zancudos, chinches, 
pulgas, hormigas, abejas y avispas 

comezones de sarampibn, tecunda etc. 
reacciones inmediatas 0 tardadas (ron- 

chas, comezdn, hinchazsn, etc.) cau- 
sadas por penicilina, antitoxinas, y 
sueros de caballo. 

trastornos al&rgicos (basca, diarrea, 
malestar, mareos) que resultan en 
personas aldrgicas cuando comen comi- 
das que les 7 mal, corn0 "tsmalillo", 
camarones, pk.,;ado, etc. 

Nota: Si no tiane una de las siguientes medi- 
cinas, muchas medicinas para catarro o tos 
tambi'en contienen anti-histam?inicos, por ejem- 
plo Contac X y Deden6hiok Uhrrmamkne tambidn 
es un anti-histamfnico. 

Clorfeneramina: 
C&to-TGtneton pastillas' dr 4 mg $7.20 por 20 

jarabe, 2.5 mg por cucharadita 
$13.70 por 120 ml 

Dosis: 

Adultos y niiios mayores de 12 anos: una 
pastilla S 1 a 2 cucharaditas de jara- 
be, 3 a 4 veces al dLia. 

Niiios de 6 a 12 aRcs: l/2 pastilla o l/2 
cucharadita de jarabe, 3 a 4 veces al 
dia. 

Niiios menores de 6 atios: de l/4 a l/2 mu- 
charadita de jarabe, 3 a 4 veces al dza. 

Difenhidramina: 

Ambad@ parenterico. inyecciones de 10 mg/ml 
39.70 Dar 10 ml 

&wuo!q~ par&&i&, inyecciones de 10 mg/ml 
$17.95 por 10 ml 

Este es un anti-histaminico fuerte. Sir- 
ve para 10s trastornos aldrgicos agudos. 

En un case de un trastorno alikgico pe- 
ligroso (choque anafilktico): se debe inyec- 
tar difenhidramina inmediatamente despuds de 
AdrrenaLina. 

Para evitar un trastorno al&rgico,antes 
de inyectar una medicina he&a con suer0 de 
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caballo (antitoxinas para tdtano y piquetes de 
alacrgn y vibora), inyecte difenhidramina 15 
minutos antes de inyectar la antitoxina. 

Difenhidramina tank&n sirve para con- 
trolar 10s v?jmitos. 

Tambign ayuda a cahnar 10s nerrios y dar 
suefio a 13. gente muy agitada. 

Dosis: 

Adultos: 3 5 5 mililitros, intramuscular 
Nifios : 1 a 3 mililitros seglin la edad. 

Esta dosis puede repetirse segfin sea 
necesario. 

SE RECOMIENDA QHE CADA BCJTIQUIN TENGA 
UN FRASCO DE AhWl'RYl 0 BENADRYL. 

PlmCINA!2 PARA 
biTMAR /JXVCMIT~S 

Dimenhidrinato: 
lkammnine pastilla de 50 mg $1.50 cada una; 

$19.80 por 20 
jarabe, 12.5 mg por cucharadita 

$18.30 por 88.5 ml 
supositorios infanti: $14.00 
supositorios para adultos $18.00 

Para control de la basca y el mareo. 

Do&s pastillas cucharaditas 

Adultos 1 6 2, no 4 a 8, 4 ve- 
mds de 4 ve- ces al d4a 
ces al d9a 

Niiios : 
mecores .le 2 

anos l/4, 2 a 3 1, 2 6 3 ve- 
veces dla ces al dia 

2 a 6 aiios l/4 a l/2, la2,283 
2a3 veces veces al d'ia 
al dia 

6 a 12 adios l/2 a 1, 2a4,263 
2 6 3 veces veces al dPa 
al d4a 

m%s de 12 afios 1 a 2, 2 S 4a8,263 
3 veces al veces al dlia 
dia 

Otros usos de Vmhne: 

1. Cuando no hay otrcs anti-histamfni- 
cos, 7hamm.h syuda a calmar las reacciones 
al'ergicas (comez5n, ronchas, etc.) incluyen- 
do las producidas por penicilina. 

2. Vea SORDERA, Y MAREOS CON ZUMBIDO EN 
GENTE MAYOR (Enfermedad de Menierej, p'ag.246. 

3. Hate provecho en algunos cases de ja- 
queca. 

Fenotiazina: 

PLyiciR gotas $12.45 por 30 ml 

Para controlar la basca (nausea, v6mi- 
tos) en niiios. 

Dosis: 

Nifios menores de 1 aiio: 3 gotas, no mds 
de 5 veces al dia. 

Niiios de 1 a 3 aiios: 5 a 10 gotas, 3 ve- 
ces al d'ia. 

Nitis de 3 a 5 aiios: 10 a 20 gotas, 3 ve- 
ces al dia. 

NiRos de 5 a 12 aiios: 20 gotas, 3 Veces 
al dia. 

Precauci6n: Raras veces P&LJ&LJ! puede pro- 
ducir convulsiones (ataques). No use mds de 
la dosis debida. P&gitic no hate provecho 
para el mareo de viaje. 

Difenhidramina: 

Ambodnye Vea la pdgina anterior 
Ben&L Vea la pegina anterior 

En cases de vSmitos muy fuerte, inyecte 
esta medicina en la dosis indicada. 

ANTITCXINAS HECWS 
GIN SUERO DE CABALLO 

PrecauciBn: 

Todos las medicamentos hechos con el 
suer0 de caballo llevan el peligro de desen- 
cadenar un trastorno al&gico muy grave o 
fatal. Es muy importante tener unas ampolle- 
tas de Acimnfina listas cuando inyecte el 
suero, especialmente si la persona ha recibi- 
do cualquier "suero de caballo" antes (suero 
anticrot6lic0, suer0 antiviperino, antitoxi- 
na tet?inica, etc.). Inyecte la Adhenfina 
a la primera seiia de "choque": palidez, pulse 
rspido y d&il, dificultad en respirar, p'er- 
dida de1 sentido. Vea pbg.58. 

Una persona que ha recibido anteriormente, 
cualquier suer0 de caballo debe recibir 3 ml 
de Amb0dkj1 o Ecnad.yL antes de inyectarle 
el suero de caballo de nuevo. 
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MEDICINAS PARA 
hMAR ki kMORf?ANAS 

Supositorios con combinaciones de medicinas: 

Anugedic supositorios $ 9.80 por 6 
Anucoti supositorios $18.00 por 6 

pomada $15.66 por 10 g 

Jarabe con vitaminas .v minerales: 

Jambe HWJbQl $11.95 por 230 ml 

Dosis: 

1 B 2 cucharaditas diarias. 

Dosis: MEDICINA PARA LA ANEMIA 

Ponga un supositorio o una aplicaci6n de 
pomada adentro de1 ano (intestino) dos veces Sulfato ferroso: 
al &a: despuds de obrar y antes de acostarse. SuR~tia Fmh.obO pastillas de 0.3 g 

$2.45 por 20 

Para el tratamiento de anemia. 

VITPMINAS Y MINERALES 
Para 99 por cientc de 10s cases de ane- 

mia en 10s ranchos, sulfato ferroso en p3s- 
tillas es la mejor medicina (es preferible a 

Sirven para combatir las enfermedades inyecciones de Vitamina B12 o de extract@ de 

causadas por no comer bien. higado). 

Tenga mucho cuidado de que el product0 El comer came, huevos, p 0110 etc., tam- 

que compre tenga las vitaminas y minerales 
bi& combate la anemia, y si come mucho de 

rnss importantes. (Vea p'ag.98 1. &stos no es necesaria ninguna medicina para la 
mayoria de 10s cases de anemia. (Vea pdg.105). 

Polivitaminas con minerales: Dosis: 

Vtiwt.a cdpsulas $19.20 por 30 Adultos: 1 a 2 pastillas, 4 veces al dia 
Contiene todas las vitaminas y minerales junto con la comida. 

mbs importante;. Niiios: 1 hasta 4 pastillas al dla se- 
gGn la edad. 

Dosis: 
Cuidado: Guarde esta medicina donde no pue- 

Una &psula diaria hasta que se mejore; dan alcanzar 10s niiios. 
despuk, una cada tercer dPa. 

Levadura De Cerveza: 
Vitamina 812 (Cyanocobalmina): 

Se recomienda Vitamina B12 invectada so- 
pastillas $6.40 por 100 lamente despu&s de un andlisis de ia sangre 

cuando un doctor la receta. 
Tiene las Vitaminas B mbs importantes, 

y es muy barata. 
Vitamina BI2 hate provecho Gnicamente en 

personas con una clase de anemia muy rara. 
Tome 6 o m'as pastillas al dlia. 99 por cientn de la anemia que se encuentra 

en 10s ranchos se debe a la falta de hierro 
en la dieta. Para curarla, coma m%s came, 
huevos, etc., o en case de mucha anemia, to- 

VINOS, TOP!ICOS Y JARABES VITAMINADOS me pastillas de sulfato ferroso. 

Hay una comparacidn de 10s diferentes 
vinos y.tdnicos m& populares, en pdg. 99 . 
De todos que se venden con frecuencia, aqu$ 
recomendamos solamente el &Vu&Z /fWIObhj.k 

(El Vho Hemo&@k? no se recomienda.) 
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COSAS PARA EVITAR El. EMBARAZO 

r 

(ANTICONCEPTIVOS) 

En !Gxico y otros paises latinoamericanos El fiasco dura para 10 o m&i aplicacio- 
existen campafias para la planificacidn familiar, nes. Hay que aplicarla no mds de una hora 
algunas por el gobierno y otras particulares. antes de tener relaciones sexuales y dejarla 
Los trabajadores de estas campafias la pueden durante seis horas despuk. 
examinar y ayudar en escoger el m6todo que mds 
le conviene para evitar el embarazo. Con estas 
campafias se consigue la pildora u otro anticon- 
ceptivo mucho mds barato que en las farmacias. DIAFRAGMA 
Infhmese en el Centro de Salud m&s cercano, de 
las campaiias de planificacidn familiar que exis- Antes de comprarse, se requiere con- 
ten en su regi6n. sulta mddica para determinar el tamano co- 

rrecto. Parr? cue sirva, antes de usarse 
hay que untar el diafragma con crema o ja- 
lea anticonceptiva. 

Las pildoras deben recetarse por un mgdico, 
despu& de un examen. Aqui se apuntan unas de via&Lagtnc7 utio 

las-marcas de pildoras m8s comunes, para que se 
comparen 10s precios. fi el doctor le quiere 3 
recetar una marca cara, t'. negGntele si no le CREMSYJAEAS 
puede recetar otra marca m&s barata. 

UVJCU.~T (con 21 pa. Ilas) 
Eug~gynon (con 21 pastillas) 
Demiefw (con 21 pastillas) 
Neogynon 21 (con 21 pastillas) 
tieogynon 28 (con 28 pastillas) 
Uvcu”en 21 con 21 pastillas) 
Ovf.&n 28 t con 28 pastillas) 
N04fz.ikbtin (con 21 pastillas) 

a;.;; 
16:40 
16.95 
16.95 
18.25 
18.25 
22.80 

Es muy importante tomarse las pildoras 
exactamente coma es debido. Para mk informa- 
ci6n, vea pigina 227, y consulte con un mgd..co. 

ihSPOSITIVOS klRAUTERIN0S 

Solamente un especialista lo puede poner. 
El dispositivo es barato, y el costo de ponerlo 
es poco. 

CONDONES PRESEF~~~TIWS) Se pone adentro de la vagina no mSs de 

$72.50 

Las cremas y jaleas anticonceptivas se 
usan solas o juntas con un diafragma. Si 
se usan solas, se meten adentro de la vagina 
con un aplicador. Hay que aplicarla no mas 
de una hora antes de tener relaciones sexua- 
les, y dejarla durante seis horas despu&. 
Las cremas y jaleas se compran la primera 
vez con aplicador y despuds sin aplicador, 
ya que se ,lelve a usar el mismo aplicador. 
ilsadas solas, las cremas y jaleas no siempre 
evitan el embarazo. Las pildoras son m8s 
eficaces. 

Jcuku Ohio-Gynoe (con aplicador) $29.15 
Ja&u Utio-Ggnoe (sin aplicador) 24.30 
Ja2ea Kohomex-A 24.50 
C&emu Kokomex 24.50 
Cmna Uek!@n (con aplicador) 33.00 
Cwnu Dek!@n (sin aplicador) 27.50 

Ovuos ANTIC~RCEPTIYOS 

i 
Todos vienen en cajas de 3 piezas. 

una hora y no menos de cinco minutos antes 
Para de tener relaciones sexuales. EL Svulo no 

informarse sobre su uso, vea pdgina 229. es siempre eficaz para evitar el embarazo. 

PJLe&W&X $ 6.95 
Koin Pa& 6.95 
SO7bi.t~X 9.95 
F&a ho 19.95 
G&t Pack 19.95 
Na.Wdi! lamb 51.95 

ESPLMA 

No~~oem-c5~uLo~ (20 6~10s) $36.00 
Lorropltgn-buu.&l (20 Bvulos) 36.00 
Owutob Sanbo4n’b (15 6~~~0s ) 70.00 

CUIDADO: Hay muchas clases de cremas, jaleas 
y Bvulos vaginales que no sirven para evitar 
el embarazo, sino para infecciones vaginales. 
Asegiirese que lo que se compre sea anticon- 
ceptivo. La: K-Y Ja&a Lubhicatie EnWuX no 
es anticonceotivo. 

km50 Foam (un fiasco con aplicador) $57.60 

NOTA: Todos 10s precios son en pesos mexicanos. 
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PALABRAS ESPECIALES USADAS EN ESTE LIBRO 
(en orden alfabgtico) 

absceso: una infeccidn que forma una bolsa 
de pus. Ejemplos: nacidos, postemillas, y 
postemas. 

agudo: una enfermedad aguda es una que dura 
poco (que no es crdnico) pero que rspida- 
mente desencadena graves sintomas. Pulmo- 
nla es una enfermedad aguda. 

a18gia: reaccicn en una persona sensible 
a ciertas comidas, animales, plantas, pol- 
vos o medicinas; p reduce trastornos tales 
coma ronchas con comezjn, escurrimiento de 
la nariz, asma y raras veces el estado de 
choque. 

ano: la parte de1 cuerpo por donde sale el 
excremento; fundillo; istantino. 

antibi6tico: una medicina que combate mi- 
crobios. 

antiespasmbdico: una medicina que calma 10s 
torzones y dolores de1 estsmago, la tripa, 
la vesfcula y las vias urinarias. 

anti-histaminico: medicina que combate tras- 
tornos al'ergicos. 

antiffmico: medicina que combate la tuber- 
culosis (tisis). 

arteria: un canal 0 vaso que lleva sangre 
desde el corazsn hasta las extremidades 
de1 cuerpo. Las srterias tienen pulse, 
las venas no. 

artritis: enfermedad dolorosa de ias coyun- 
turas; reuma. 

axila: arca (donde se junta el brazo al 
cuerpo). 

bequico: medicina para calaar la tos. 

bornear: girar, torcer. 

contagioso: pegadizo (enfermedad que se pa- 
sa de una persona enferma a otra sana). 

contaminar: ensuciar; intrcducir microbios 
en una cosa : No toque la aguja de inyec- 
tar con 10s dedos , para no contaminarla. 

convulsibn: clase de ataque en que se tuer- 
ce el cuerpo. 

cr6nico: utia enfermedad ZrSnica es una que 
dura mucho tiempo (meses o afios). Tubercu- 
losis es una enfermedad crBnica. 

chancre: una llaga, frecuentemente en las 
partes ocultds, debida a la slfilis (san- 
gre mala). 

choque: desvanecimiento grave producido por 
una herida grande, hemorragia fuerte, una 

,anfeme&d .TZ~I~P &*--‘-‘ 0 un trastorno aldrgico. 
Senas de choque son ptiidez sudor fr'o, 
pulso rspido y d'ebil. (Vea pdg.64.) 

choque analifdctico: trastorno muy grave 
producido en ciertas persoras al estar in- 
yectadas con penicilina, etc. Vea pbg.56. 

deshidratacien: falta de suficiente Zqui- 
do o agua en el cuerpo (vea pdg.12 4). 

disenteria: diarrea con sangra. 

dosis: cuanto, cuando y coma se debe tomar 
una medicina. 

emergencia: un case de urgencia. 

endovenpso: inyectado por la vena. 

esparadrapo: tela adheii.,a. 

esterilizado: completamente limpio y sin 
microbios. 

esterilizar: matar todos 10s microbios en 
10s instrumentos, etc., al hervirlos, ca- 
lentarlos en lurnbre, o dejarlos en alcohol. 
"La partera debe esterilizar las tijeras 
inmediatamente antes de usarlas." 

excremento: suciedad de gente o animales; 
mierda; caca. 

fiebre: calentura; temperatura de1 cuerpo 
mds alta de lo normal. 

flujo: en mujeres es un desecho acuoso de 
las partes ocultas. 

hemorroides: abnorranas. 

hernia: rotura de la pared de La barriga, 
en que se mete ma parte de las rripas. 

higiene: toda la limpieza y aseo necesario 
para mantener la buena salud. 

inconsciente: fuera de sentido; desmayado. 

infantil: refiere a nifios muy chiquitos. 

insecticida: una sustancia que mata insectos: 
zancudos, pulgas, chinches, piojos, etc. 

intestinal: de las tripas (intestines). 

intestino: tripas. 

intoxication: envenenamiento producido por 
ciertas drogas, medicinas, ponzoiias, comi- 
das daiiadas e infecciones. 

intramuscular: inyectado en un mGscu10 (fre- 
cuentemente en la nalga) 

lactante: niiio que mama. 

laxante: es corn0 purgante, per0 menos fuerte, 
para combatir el estreiiimiento. 



liquido: sustancia acuosa, coma agua. Agua , 
leche y orines son liquidos. 

menopsusia: ocasidn cuando una mujer deja 
de menstruar, generalmente entre 10s &Q y 
50 silos de edad. 

menstruacibn: la regla de una mujer. 

nausea: ganas de vomitar 

nervio: un hilo sensible que conduce mensa- 
jes entre el cerebra y todas las dem&s 
partes de1 cuerpo. 

nylon: (se pronuncia "naTion") hllo pl&tico. 

parhito: animalitos perjudiciales, a veces 
pequefilsimos, que viven en la pie1 o aden- 
tro de la gente o de 10s animales. Pulgas, 
piojos, lombrices intestinales, y amibas 
son par&itos. 

peritoneo: superficie interior de la aldilla 
o balsa que contiene el est6mago y la tripa. 

peritonitis: infecci6n o inflamaciSn de1 
peritoneo. 

pupila: la "niiis de1 ojo"; ventanilla negra 
circular de1 ojo. 

quiste: ladilla o tomatillo en la came de 
puerco y otroz animales. 

reaccibn: trastorno producido par una medi- 
cina u otra cosa. Ejemplo: Reaccidn al&- 
gica !vea pbg. 137). 

sfntoma: seiia de una enfermedad: palidez y 
debilidad son sintomas de la anemia. 

superficial: por encima. 

tendh: cuerda que conecta 10s mdsculos con 
10s huesos para proporcionar movimiento. 

testfculos: V'huevos", "bolas" o "cornpane- 
ros" de1 hombre. 

torniquete: una liga o faja muy apretada en 
un brazo o una pierna que no deja pasar 
la sangre. 

tuberculostdtico: medicine: que combate la 
tuberculosis (tisis). 

vagina: interior de las partes ocultas de 
la mujer. 

varices: venas varicosas (hinchadas). 

vena: un canal o vaso que devuelve la sangre 
de las extremidades hasta el corazdn. Las 
venas no tienen pulse, las arterias S5. 

venereo: enfermedades por relaciones sexuales. 

yodado: que contienen yodo, mineral impor- 
tante para evitar o curar el bocio. 

tancudo: mosquito portador de1 paludismo. 


