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POL10M1EL1T1S
A Poliomielitis 0 ParBlisis infantil es una enfer
. ~. medad infecciosa que ataca a los ninos de toda
edad y tambien a los adultos.
Se inicia como una gripe, con resfrio y catarro de
la garganta 0 como una enfermedad del estomago 0
intestinos.
En ambos casos, con temperatura de 38° 0 39°,
malestar general, dolores en todo el cuerpo, especial
mente en la cabez:t y en la nuca.
A veces con dolor de garganta y resfrio y en otros
casos, con nauseas, vomitos y diarreas.
Puede que en algunos enfenrios no se presen~n
otras manifestaciones y la enfermdad haya evolu
cionado sin haber dado otras Illanifestaciones, el en
fermo ha curado y ya haquedado vacunado contra
la enfermedad para toda su vida.
En otros pacientes, la enfermedad, en vez de me
jorar y curar despues de los sintomas anteriores,
sigue: la temperatura Be mantiene en igual forma 0
asciende y se presentan las pariJisis de los brazos
o de las piernas, los dolores de cabeza persisten 10
mismo que los dolores en los miembros.
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En algunos casos mas serios la enfermedad avanza
y lIega a lesionar los centros respiratorios, los en
fermos tienen dificultad para tespirar'y pueden lIe
gar a asfixiarse, si no se les hace un tratamiento
apropiado.
>
En otros enfennos la infeccion lIega a atacar el
cerebro y la~ meninges, y a producir un cuadro muy
grave que lIeva a la muerte.
Despues de pasado el periodo agudo, es decir, ha
ber bajado y desaparecido totalmente la temperatu
ra, haber desaparecido los dolores y sentirse mejor
el enfermo, quedan las manifestaciones paraliticas
que son las que invalidan a las personas y dan los
cuadros lam'mtab1es que observamos de niiios defor
mados, con muletas, aparatos ortopedicos, 0 en ~illas
de ruedas. Privados de dertos movimientos, de efec
tuar los juegos que realizan\ los nifios sanos y de
disfrutar de la vida como los demas.
Tratamientos largos y costosos y sistemas varia
dos de reeducacion de sus movimientos y de su ac·
tividad fisica, se rea\jzan despues. Con ellos se ob'
tienen grandes mejorias, y los invalidados pueden
Hegar a ser utiles a ellos mismos, a su familia y a
la sociedad.
En los paises mas civilizados del mundo y en don·
de la industria ha progresado enormemente, se ven
·apar.a.tos y elem.entos. de trabajo que se han cons
truido Y sedestinan para personas que han quedado
imposibilitadas () limitadas como consecuencia de la
par9.lisis'de las piernas, de los brazos, y aun de los
cuatro miembros.
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;. Como podemos evitar esta terrible enfermedad
que mata a gran numero de seres humanos, nifios de
toda edad y personas mayores?
La forma de evitarla y los medios de que dispo
menos para que ena no se presente'· es 10 que lIama
mos la profilaxis de la enfermedad.
lQ - Debemos efectuar una 'vida higienica en todo
sentido, vale decir en una vivienda apropiada, con
buen sire y luz, cuartos con la amplitud necesaria
y de acuerdo a las personas que viven en ellos. Los
cuartos deben-ser limpiados en sus techos, paredes,
puertas y ventanas eil forma prolija. LOS muebles,
vale decir, camas, mesas, sillas, cortinas y adornos,
tambien deben ser sometidos a limpieza 10 mas com
pleta posible.
La alimentacion debe ser completa y apropiada.
Los alimentos deben ser sencillos, preparados en
forma adecuada, agradable, y frescos. Debe evitarse
en los nifios los alimentos guardados y las conservas.
La leche, las carnes y las verduras deben set frescas
y preparadas sencillamente. Los huevos, la manteca
y el quesi> tambien deben ser frescos.
Las frutas crudas deben lavarse 0 pasarias bajo
un buen chorro de agua en cualquier canilla. Los
dulces, caramelos, bombones, chocolatines, masitas,
"sandwiches", refrescos, helados y toda otra confi
tura deben tomarse en forma moderada y sabiendo
si ellos estan limpios y frescos.
Las cantidades de todos los alimentos deben ser
limitadas a las necesidades y no tomadas en grandes
cantidades ni con abusa.
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El agua de bebida debera obtenerse de las canillas
. tIe agua eorriente donde ella exista y de los filtros
de las casas particulares. Nunca debe beberse agua
de las piletas de nataci6n, lagunas, arroyos 0 rios;
ella es portadora de una cantidad de germenes y
sustanciaa nocivas a la salud.
Los alimentos deberan ser protegidos contra las
moseas par medio de tela.s met8licas y recipientes.
apropiados.
.
Los cuartos de bane y los servicios, 10 mismo que
las letrinas y mingitorios, deben limpiarse con agua
y un desinfectante comUn, como la acaroina; se des
odorizan mejor y se destruyen germenes peligrosos
para la salud de toda la familia.
Elimine diariamente de su casa los residuos ali
mentici<;lS y las basuras del barrido, queme las que
pueda am mismo, las demas, bien, tapadas, las dis
pone para que las retiren en la calle las. personas
que las autoridades disponen para ello. Retirando
los residuos y manteniendo una buena bigiene en
las hl\bitaciones y en toda la casa, se evitara el acer
camiento a su vivienda de moscas y mosquitos, que
ademas de las molestias que ellos traen, constituyen
una falta de higiene al ponerse en contacto con las
personas, loS alim~tos. y todos los utensilios de Ia
eocina..y del comedor.
. 'l'li~de ~\!at.ii las moscas y mosquitos en toda .•
(orlDa:;mtaud'oque l1eguen y destruyendolos si ellos
lie han p!:'\!SIlntado. Todos los pteparados con DDT y
otros insecticidas modernosusados con moderaci6n
y. con cautela, 80bre los 4lisos, paredes, puertaS" y
ventanas y aun sobre los _ebles, . son utlJes para
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persecuci6n·y destrucci6n; (melos y h&ra obra
provechosa para uffted y los suyos.
Debe tratarse de mantener el intestinQ muy eo
rriente, una 0 dos evacuaciones diarias son las ne
cesarias.
Las Manos y las uiias deben lavarse prolijamente
antes de empezar las comidas.
La nariz debe permitir una buena respiraci6n a
boca cerrada.
La garganta no debe ser asiento frecuente de in
flamaciones y de anginas.
'
La dentadura debe ser higienizada diariamente y
el dentista debe eonsultarse con frecuencia.
EI vestido, vale decir, la ropa de uso diario, debe
ser hoigada, abrigada en invierno, sin exceso, y fres
ca en verano, sin exageraciones. El lavado de la repa
interior debe ser frecuente y con un buen jabonado,
suficientamente asoleada y si es posible,debe cam
biarse con la mayor frecuencia. La limpieza de la
rapa exterior Be efectuara tambien frecuentamente
y su cepillado debe ser diario.
2Q-EI complemento de todas las medidas'de
pratecci6n mencionadas y comentadas anteriormen
te 10 constituyen dos prooedimientos, ya de orden
sanitario y dirigido y manejado por las autoridades
de Ia Direcci6n General de. Sanidad Escolar, que es
la instituci6n encargada de vigilar la salud de los
niiios-y de protegerla en tooa forma y por todOll los
medios.
I!U
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. cOn dos elementos cuents Ia Direccion de Sanidad
para efectuar la proteccion de los ninos contra esta
terrible enfermedad:
a) La inyeccion de 1a globulina gamma, que ya
Be ha realizsdo en todo e1 mundo y que en nuestro
pais se ha efectuado con tod~ exito, es una proteccion
para evitar la poJiomielitis 0 para tratsr de que 5i
ella Be presenta, sea en forma mas benigna y sin
. complicaciones.
Los niilos quedan protegid08 por un tiempo pru
dencial despues de la inyeccioncon weba globulina
gamma. Las reacciones· que .ella produce son. poco
frecuentes, leves, pasajeras y sin ningUn peJigro para
la salud.
b) La 1JaCUl\a antipoliomielitioa, es un producto
preparado despues de una .Iarga serie de estuwos
efectuados pOll' hombres de ciencia de diversos paises
y ya probada au eficacia.
Su inocu1acion ta.mbiful es inofensiva. y sin eonse
cuencias peligrosas, y 10 miamo que otms vacunas,
entre las cuales las mas conocidas son la antivario
liea, 1a antitifica, y la anticoqueluchosa, produce in
inunidad, es decir, una proteccion para no contraer .
ests terrible enfermedad. .
Toda persona que euida su sa1ud. que desee dis
frutsr de una vida sana, y no sell' una carga para au
familia y 1a colectividad, debe hacerse efectuar 1a
vacuna contra Ia poliomieJitis y debe explicar a la
persona que no 1a canace 0 no ha tenido oportunidad
de reeibir explicaciones sobre ell.a:; que las ventsjas
de au inyeccion son grandes y que Is librarlm de una
casi segura invalidez.
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La inyecci6n de la globulina gamma es beneficiosa
siempre; Ia vacuna antipoliomielitica 10 protege con
tra una enfermedad terrible, de manera que es su
obligacion divulgar hasts los que no ha llegado este.
librito, tsles conocimientos para que sus' seIllejantes
puedan protegerse tsmbien, y hacer proteger a todos
los s:uyos.
La Direccion General de Sanidad Escolartiene
todos los elementos de informacion necesarios y tsm
bien las personas que pueden aconsejar a los nmos
y a sus padres; siempre ella esta alerta para prote
ger la salud antes de tener que lIegar a Cllrar la
emermedad.
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LA RABIA
(Hidrofobia)

•
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1.0 mismo que la poliomielitis, la rabia es una
enfennedad infectooontagiosa producida por Ia en.
trada al organismo humano 0 de los animales de \III
microbio que es \III virus, el virus de la rabia, tam
bien Hamada hidrofobia.
La penetraci6n del virus en el cuerpo humano Ite
realiza por la mordedura de diversos animalea do
mesticos 0 no, tales como perros, gatos, zorros, lobos,
vaeas, caballos, monos, y en algunos palses ~.
por murcielagos, los llamados vampiros 0 ch~O'
'res de sangre.
. I .
EI virus penetra al organismo humano pQr.la h~
rida que ha producidq la mordedura de. yualquiera
de los animales mencionados.
.
Desde' la herida este sigue por los nemos.1ID tra
yecto hasta llegar a los Ol'ganos que fonnan·e! iii&
tema nervioso central, es deCir, el <:erebro y la me.
dula espinal, en donde toma domicilio.y pJ:'O!luce las
, lesiones que !levan a la muerte.
.'
. EI virus de la rabbi sa difunde en III. ~na mor,.
dida por tQdo el organismo Be Ie encuentra en 1&

Y
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saliva a los POI:OS dias y antes de tener ningun otrO
slntoma de 1l1. enfermedad, haciendo que la .persona
ya sea peligrosa por su mordedura para la trans
misi6n de la enfermedad.
Las mordeduras producidas por cualquiera de los
animales rablosos son mas peligrosa.. cuanto rna..
am plias sean, y cuando son hechas en partes del
euerpo sin ropas, tales como la cara, el cuello, IO!<
brazos 0 las plernas.
Las partes del cuerpo cubiertas de ropa, aunque
lleguen a ser lastimadas, constituyen un peligro me
nor, pero no por eso dejan de ser peJigrosas tambien.
EI peligro de las mordeduras es tanto mayor, cuan
to ma.. cercanas a la cabeza y al cuello sean pro
ducidas.
Despues de 10 a 20 dias de mordida la persona
empiezan a mO!<trarse los sfntomas de la terrible
enfermedad.
Generalmente comienza un estado de decaimiento
y trlsteza, y despues un estado de gran nerviosidad
y marcada agitaci6n. Se aprecian dlficull:ades en la
garganta para tragar los liqnidos, 10 que hace que
1a persona enferma rechace las bebidas (hldrofobia)
y solamente intente tomarlas cuando la sed 10 deve
ra. EI iutento de tomar los liquldos produce un gran
malestar en la garganta y en el cuello, y lleva fre
cuentemente a la producei. de convulsiones de todo
el cuerpo y a un estado de agitaci6n con grltos, mo~
vimientos y golpes furiol!los en todas direcclones.
La muerte es Ill. conseeuencia y el final de toda
persona que ha sufrldo la mordedura de un animal
1'11bl080, salvo que ella haya sido protegida can la
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vacuna antirrabica, que hoy se practica en todos los
. paises clvilizados del mundo.
.
La vacuna se prepara con el virus extraldo del
cerebro de los perros muertos de rabla e inoculado
a conejos, La enfermedad ataca a estos anlmalitDS
que deben ser sacrificados y extrafda la medula ea
pinal que contiene abundancia del virus. Ella se de
seea y pulveriza, se diluye en suero fisiolOgico des
pues y es ese preparado el que se usa como Vacuna
preventiva para las personas mordidas y como tra
tamiento a las perSonas ya atacadas por la enfer
medad.
EI tratamiento preventivo con la vacuna anNrrd
bica de toda persona mordida debe iniciarse 10 antes
posible. Cuanto antes sea hecho, la seguridad es
mayor,
EI tratamiento curativo, es deciT, la inyecci6n de
la vacuna cuando la persona esta ya enferma de
rabia, nunca asegura la curaciOn, el paciente esta
condenado a una muerte segura, y a una muertc
horrible, Ilena de sufrimientos de toda clase, el mis
rna, y las personas que 10 rodean.
Es muy sospechoso todo perro domestico, de la
calle, 0 vagabundo, que babea, muerde cualquier
objeto que encuentre, que se Ie ve triste, awla 0
ladra, y que se agita por momentos y sin motiv~,
ah'ijesc de el.
Si eae animal 10 ha mordido a usted 0 a alguna
persona de au familia o. que usted conoce, trate de
capturarlo 0 hacerlo capturar, para ser sometido
por las autoridades competentes a su observaci6n.
Las autoridadea diran si el animal esta enfermo, y
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ai la vacunaClon debe efectuarse acertadamente y
eon toda premura.
Si usted 0 au familia tiene un perro 0 un gato,
cuidelos, mantengalos limpios y bien alimentados,
hagalos vacunar contra la rabia, no los deje sueltos
en la calle 0 en el campo; pUeden ser mordidos por
un animal rabioso y convertirsc en otra fuente de
'contagio.
Sea buen amigo de lOs perros sanos y limpios,
huya de los peITOS tristes 0 agitados y de los aucios
y abandonados.
En nuestro pais hay excesiva cantidad de peITOS
y gstos abandonados en las ciudades y en la cam
pana. Son ellos un peligro permanente para la saluel
de los niiios, de los adultos, y de los ,animales sanos.
Nino, trate de divugar estos conocimientos y en
!!ei'ie a las personas que los ignoran, que la lucha
contra eatos animales sueltos es una protecci6n para
la salud.
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