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Los grandes amantes de los Niños 

Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Martín~z Vargas 
_ ljH!estro español de Ped1atria, hoy figura mundial, actual Catedrático 
~ y Rector de la Universidad de Barcelona. 

~v.l /,, tiene al ilustre Profesor una cordial conside1aci6n de agradecimiento 
liJa rlfs de estimulo que al¡¡una vez ha dirigido a nuestros modestos tr~bajos, 

Carie dt lA Cllaica, dr: Barcr:lona. 
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1
1!1 HEMOGLOBINA ASIMILABLE ~ 
·~ · S T E N G R E · E:ZZ • ~ 

TÓNICO DI AMÓFORO ~ 
===HEMOGLOBINA ASOCIADA A [!] 

!§! Angostura. rondoraogo (Amargos) nuez vómira y Hola (dinamóloros) ~ 
(;] LA HEMOGLOBI. A en este preparado está en solución completamente [!] 
• estable; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su prepara- [!] 
• ción escrupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su (!] 

preferencia, formulándolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo @ 
R. STENGRE- FARMACÉUTICO ~ 

24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA [!) 
DF. VF.NTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, .MÉXICO Y CUBA (!] 

Los Sres Médicos que deseen hacer experimentación climca de este preparado, sírvanse [!] 
pedir muestras, indicando Estdción de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La [!] 

carta qne no indique Estactón, no ser<i atendida. [!] 
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Cereales Estrada l EXTRACTO DE CEREALES Y 1 
- LEGUMINOSAS-

ALTAM K NTit CONCII: NTR:AOO 

1 

SUERO TONICO 
SIMPL..E FERRUGOINOSO 

Arrht.ndl. 0,05 Arrhe.nal. 0,05 
Ollc:r:rofo.sfato sodico 0,20 Glicerl)fosfatO sódic¿ 0,15 

1 Sulf.1to dr ~strlcnína. 0,001 ~~\1:r~ '3:':~~rt~~~~~ : . . . o~&~ 
Sutro fisiológico, e. & para 2 c. c. Suv-o hs10ló¡lco c. s. para 2 c. c. 

1 

A. ESTRADA 
~ 

MORALES, farmaaíuliaJ.·PUENTE GEN 1 L ([órdabt) 
1 

Primer Consultorio de Niños de pecho.-Córdoba 
DR. GÓMEZ AGUADO 

Médico de la Casa de Maternidad 

Asistencia a niño!> enfermos.-Vigilancia higiénica a niños sanos.-Reconoci
•inrto de nodrizas. 

Remitimos gra~uitamente Cartilla para las madr'es, y tubos de cristal para 
muestras de leche para su análisis. 

Análisis corriente de lech~, 10 pesetas. 
Consulta Médica por correo, 25 pesetas 

(Se despachan en carta certificada.) 



- Todo por y para el niño -

Re•ista dedicada a todos 
!os amantes de la ni~u. 

DJRF.C'TOR 

Dr. 6~MEZ HUIDO 

CORDOBA (Espana) 

Agosto- ptl mbn-1924. 
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U Congreso Nacional de Ciencias Médicas 
Sevilla -Octubre -1924. 

Sevilla- "buena moza, medio mora, medio cristiana y novia de todos los anda
luces y de todos los poetas,» corno eu bella frase aplicada a la Giralda ha di::ho 
un pensador de nuestros días-se <iispone a recibir dignamente a los miles de m~
dicos que de España y América van a venir a la Metrópoli andaluza. 

Las listas de los médicos adheridos ac1t0riza a dar por descontado el triunfo 
del Congreso. E l éxito de esta magna asamblea- es ya indiscutible- será supe
rior al 1 celeb:ado en Madrid. 

Para nosotros influye en ello en primer término, el mágico poder de la escena 
y la decoración: ¡Sevilla! 

La generación pasada vió el auge y consagración de ciudades españolas como 
Barcelona; la gweración actual ha visto un Bilbao; el futuro próximo que hoy se 
vislumbra r n España es Sevilla.... . mguna población puede presentar tales jalo
nes de deseos de grandios idad próxima y futura ..... 

Una tarde pasada en la Secretaría del próximo Congreso de Medicina, nos ha 
demostrado el interés que él ha despertado en América . El gran número de Médi
cos americanos adheridos, las comunicaciones presentadas, las peticiones de alo
jamiento, sitios para la Exposición etc ... hace pensar en lo dicho: el éxito indiscu
tible del Congreso, por un lado; y por otro la simpatía con que todo lo nues tr.:> lo 
acogen nues tras hermanas las naciones sud-a mericanas. 

En la medida de nuestras fuerzas hemos querido contribuir a la obra del Con
greso. En la Exposición aneja al Congreso hemos alquilado un hermoso stand
pensamos que el mejor, más amplio y hermoso del Palacio de Artl antiguo-para 
la instalación de los productos de nuestro Laboratorio de Leches Preparadas. 

En la parte científica ad.emás de los trabajos de diversos médicos que sabernos 
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tratan de nu zstros preparados hemos presentado en la Sección de Medicina interna, 
una comunicación ~obre Suevo tracamiento dietético terapéutico de las Hebres 
tíliciu, pari!-tílicas y coli-bacilares, cuyas conclusiones son las s iguientes: 

1.0 ~o existiendo en b actualidad tratamie nto curativo de estas afecciones, 
constituye un progreso digno de loJ cuanto se intente hacia este particular. 

2." R¿cabamos para la ciencia méd1ca española la prioridad del sistema de 
usar como tratamiento dieté tico-terapéu tico de las fiebres tífi-:as, p3.ra-tíficas y 
coli-bacilares, leches especialmente preparadas que además de ot ras modiñ: acio
nes, presentan privación o mejor, disminución de su suero (leche anasérica). 

3.0 El uso de la leche <Jnasérica como alimento-medicamento en las afeccio
nes citadas (después de cmco años que hace que inicié su propuesta) hállase hoy 
lo suf1ciente extendido su uso por el territorio nacional para formar un cue~po de 
doctrina con las observaciones que sobre ello se están verificando constantemente. 

4.0 Es d¿ es?erar que con todas ellas se compruebe en grandes números, re
unidos todos los datos, lo que hoy es confirma do por cuanta s investigaciones par
ticulares médicas se rea lizan; a saber: la s venta jas clínici:ls del procedimiento para 
el tra tamiento de los enfe rmos. 

5.0 Es un hecho derivado de un número ya muy grande de observaciones que 
ei éxito terapéutico de la leche anasérica en las a fe cciones de que tratamos es por . 
este orden de mayor a menor. 

a) Coli-bacilosis. 
b) Fiebre para-tífica B. 
e) Fiebre para-tífica A. 
d) Fiebre tifoidea (Eberth pu ro). 

6.0 El sistema propuesto es de innegable utilidad. Las ventajas clínicas del uso 
de la Leche Anasérica en las afecciones indicadas están ya comprobadas por miles 
de casos que así lo abonan. 

7.0 Hoy por hoy, ninguna interpretación científica explica satisfactoriamente 
los indiscutibles buenos Ns ultados de la Lec he Anasérica en dichas enfermedad<os. 

8.0 De desear seria que la obra se comple tase con una explicación científica 
satisfactoria y completa del modo de acción de este recurso dietético-terapéutico 
concebido y ejecutado en nuestro solar patrio. 

El ejercicio de la Medic ina es algo excesivamente complejo, en que hay que poner una cantidad 

de emoción, mezclada con una serenidad y sangre fr.ía a prueba de todo género de situaciones 

difíciles. La gente algunas veces nos llama hombres sin alma, ignorando que en esos momentos 

en que nuestra entereza se alza frente a la angustia de las famil ias. lo único que hacemos es 

sostenornos firmes, acallando muchas veces las más intima& ternuras. 

DR. J. ALVAREZ·SIERRA. 
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Nuevo sistema .de lactancia artificial y mixta 
PROPUESTO POR EL M~DICO DE LA CAS.\ DE MATERNIDAD DE CÓRDOB , 

DR. GÓMEZ AGUADO, AL CONGRESO DE PEDIATRIA DE SAl> SEBASTIÁ:\ (!923) 

INSTRUCCIO 'ES PRÁCTICAS 

iños de 4 a 9 meses 
(PERIODO DE LA LECHE SOLA) 

Hemos explicado en el pasado nú
mero la ración alimenticia qne calcula
mos para estas eda1es, obtenié:ldola 
según la edad o según el peso. 

Para obtener la ración según la edad, 
hemos aceptado un término medio más 
bien bajo de los dados por los autores, 
influidos para esta rebaja por nuestra 
experiencia personaL 

Para obtener la ración según el peso 
hemos aceptado la sencilla y corri<n!e 
fórmu la de Budín, usada por los especia
listas españoles UJ ecia, Garrido, Les fa· 
che, etc. consistente en aceptar "aunque 

Médico premiado 

D Andrés Romero Muñoz 
M~DICO DI!. ORCE (Granada) 

P•·emiado por una notable Historia Clínica 
presentada a nuestro Concurso C•entifico. 

no sea como pauta fi¡.~, sino como pun
to de part:da'' (Ulccia) par'l ración nor
ma1100 gramos de leche por ktlo de pe
so del niño. 

Decíamos que Jo mismo los números 
dados por un sistema que por el otro s.¿ 
corr~spondian muy bien y vcnlan a ser 
muy análogos, como lo demostraba la 
lec tura de la Tabla de pesos y edadl?s 
más corrientemente usada qu es la si
guiente: 

TABLA DE PESOS SEGÚN LA EOAO DEL NIÑO 

Pt11 QlltUI ... ID lilo 1110 1 bi!D triidl ltbii!IU 

Al nacer . . 
A los 15 días . 
1 mes. 
1 mes y medio. 
2 meses . 
2 meses y medio . 
3 meses. . . 
3 meses y medio . 
4 meses . . 
4 meses y medio. 
5 meses . . . . 
5 meses y medio . 
6 meses. 
7 id. 
8 id. 
9 id. 

10 ió. 
11 id. 
12 íd. 
14 id. 
16 id. 
18 id. 
20 íd. 

3 ks. OOOgramos 
3 • 375 • 
3 • í50 
4 • 100 
4 » 450 
4 • 775 
5 • 100 
5 • 400 
5 • 780 
5 • 970 
6 , 250 
6 • 500 
6 » 750 
7 200 
7 » 600 
8 • 000 
8 350 
8 • 700 
9 • 000 
9 • 550 

10 • 50 
10 » 500 
10 • 900 

En el número anterior han quedado 
expuestos algunos ejemplos demostrati
vos de la semejanza de los números ex
presadores de la ración averiguada se
gún la edad o según el peso. Para poder 
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hacli'r ~1 cálculo por el peso respecto a es lo corriente aconsejar que sea admi
todas las l'cl<ldes es para lo que publica- nistrado el pecho cada tres horas para 
mos d<;.ui el cuadro precedente. los niños de cuatro, cinco y seis meses; 

Número de tetadas .-· y aconsejar cada tres horas y media 
para los niños de siete, ocho y nueve 

Para la edad que estamos tratando, mesc>s. 

Cantidad de alimento en cada tetada .--

Teniendo en cuenta todo lo hasta aquí dicho resulta que los 
Niños de 4 meses deben mamar 85 gramos cada vez comv término medio 

• 5 90 
• 6 • 100 

Niños de 7 meses deben mamar 125 gramos cada vez como término medio 
• 8 130 
• 9 140 

Estos números son facilmente averi
guables en un caso dado valiéndonos de 
la balanza por diferencia de peso entre 
antes y después de mamar. 

Aún a trueque de parecer pesados 
repetiremos una vez más que estos nú
meros no son expresadores de ninguna 
exactitud matemática, sino orientadores 
de términos medios, pero que en un ca
so determinado pueden estar muy lejos 
de la realidad práctica. 

EDAD DEL NIÑO 

Los niños de 
cuatro, cinco y 
seis meses ma
marán: 

Horas de las mamadas 

HORAS DE LA TETA 

7 de la mañana 
10 •• 
1 • • tarde 
4 •• 
7 • • 

10 • • noche 
Una mamada a la 

madrugada . Total: 7 
veces en las 24 horas 
del día. 

Los niños de 7 de la mañana 
siete, ocho y 10 y media de la • 

2 • • • tarde nueve meses m a-
marán: 5 y media de la ., 

9 de la noche 
Una vez en la ma

drugada. Total: 6 ve
ces en las 24 horas 
del dla. 

Corno al¡¡una vez deben dejar pasar 

cuatro horas, en vez de tres horas y me
dia corno intervalo entre las mamadas, 
esto ayuda a que no pasen de 61as veces 
que el niño torne el pecho durante las 24 
horas del dla en esta edad de siete a 
nueve meses de que estamos tratando. 

Para concretar y hacer absolutamen
te prácticos estos consejos, es por lo que 
hemos expuesto para estas edades este 
plan de horas, que de un modo general 
puede seguirse. 

Lactancia mixta y artificial en 
los niños de 4 a 9 meses 

Con todo lo dicho y con los números 
tan concretos y tan claros que hemos 
dado como tipo para una lactancia na
tural en estas edades de que tratamos, 
nos parece claro y sencillísimo estable
cer un sistema de lactancia artificial o 
mixta durante estos meses. 

Inútil será repetir que este sistema de 
lactancia artificial o mixta en estos me
ses ofrece bastante garantía de éxito y 
por tanto hace concebir bastantes espe
ranzas de criar bien a un niño por este 
procedimiento. 

Lactancia mixta .-· 

Para establecerlo no hay más que 
sencillamente averiguar por medio de la 
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Para el Congreso de Sevilla 

Dr. D. )oaquin Camino Mont•sinos 

Lllun:ado de la Rul Aodtmht Nacional dt \\edtclna · \Udico 
fort'lst por oposición.-\Udlco de: la Btnt!lctncia Munklpal 

dt U!rtta. 
Pre:m1ado que fui: en nue:s1ro ro!citnte: Con~ursQ cícntfHco P''t 
uu notbble: trabajo sobrl': Monoer11fut o ~:.sludio critico dt los 
actuales trJi tamientos de las fuebru lifica, para-tfficas y coll 
bactlarots y r:xplic<"~tión teórica dt los dcctos de Id ltc..le an<1 
s~tiCCL Que ha presentado para el pró~mo CongNso dt St
,,.ill<l una Comunicación titulada: •A'go sobre. tltrald.mu:-nlo 

de: las fiebres tlfi cas y panHificas•. 

balanza (pesando al niño antes y des · 
pués de mamar) la cantidad de leche de 
que dispon~ la madre o nodriza y sen
cillamente completar la ración con leche 
malteada, sin más complicaciones, que 
ninguna hace falta tratándose de un sen
cillo caso de lactancia mixta. 

Lactancia mixta en un 

niño de 4 a 6 mesas .-· 

Prácticamen te, para establecer un 
buen plan de lactancia mixta lo mismo 
en niños de esta edad, que de cualquiera 
edod, lo primero que necesitamos saber 
(por medio de la balanza comparando 
divers.as averiguaciones) es la cantidad 
de leche de mujer (madre o nodriza) de 
que disponemos. 

Suponiendo al niño de un peso nor-

mal. ra sal'o r mos que Sq,;un t n •a cuatro, 
cinco ,. se1s m ·s.s, d •b : ·m, s dis,>on r 
para él de 600, o 650 o iDO gramos M 
t ta, o st'a, <'gtin lo <!i ho anhs, de , 5, 
o 90 o 100 _~!ramo~ d~ ),<"he por mamada . 

Sen.illiúmamente habra queaumen· 
tarJe de leche ma/r,ada h;ura compll'
tar/c la ración .n lo que le falte. Ht! 
aqu¡ lo fundamc11tal. 

1 por ,·ariOS pesos, en un mño de 5 
mese , por ej mplo, anri¡.)uamos y a· 
bcmos qt:e no rrama de su madn: o no· 
driza más que 50 ¡;¡r.Jmos y 1 • hemos 
calculado la ra i n de ahm.ntación ~n 
90 gramos por tetada, s.:nci11.1m<'nh? 1·· 
darem0s al niñc. de pués de cada h:t.l 40 
wamos qu~ k [Jitan para compl tar ;a 
ración. 

En g~ncral, a niñ s de esta edad se· 
les p.:>drá dar ya la leche con vaso y cu
chara y en caso de dificultad se le pue
de d :1r con el biberón. 

Dilución de la leche vmpleada 

Para niños de la edad de cuatro, cinco 
y s?is meses, se les dá todavía la leche 
ligeramerte diluida con agua ht>rvida a 
la proporción corrient<! de cuarta ptlrte, 
o sea 

Leche malteada . tres partes 
A~ua hervida. . . . una parte 
En el ejemplo últimamente pu sto, si 

eran 40 gramos la ración complementa
ria que en cad~ mamada necesitab -1 el 
niño, esos 40 gramos esta rían compues
tos por 

Leche malteada . 30 gramos 
Agua henida. 10 gramos 

Este sería pues el añadido que cada 
vez que tomara el pecho habrí11 que dar
le al niños todas la-; veces. 

Uso del azúcar / / 

Fundado en el valor calorfgen.:> de 
las diluciones de leche, de la nutrición 
de la leche malteada, etc. se puede acon
sejar en números redondo, y salvando 
los consejos del Médico sobre un CilSO 
particular y todas las limitacion rs para 
un caso dete1•minado, se puede aconse
jar la cifra de 30 gramos de azúcar por 
fitro de leche empleada en esta lactancia 
mixta lo mismo que luego d1remos en ld 
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laclanda "rtif1cial en estas edades. 
Para graduar esta cantidad podemos 

senc!llamente añadir 15 Rramos, o sea 
una cucharilda grande sopera de azúcar 
11 cada botella de leche malteada de las 
corrientes qu~ tienen aproximadamente 
medio litro de cabida. 

Para la mayor limpina de la leche 
empleada pu~de añadirse el dZúcar di
suelto y hervido en una corta cantidad 
de agua. 

Lactancia mixta en un 
niño de 7 a 9 meses .-· 

Análogamente que en el caso ante
rior el problema consiste en completar 
la ración dd niño cuando por la balan
za y por la observación médica se de
muestre la escasez e insuficiencia de la 
leche de mujer (madre o nodriza) que el 
niño toma. 

Naturalmente se le añadirá a su ra
ción alimenlicia la cantidad correspon
diente de leche malteada. 

Por ejemplo, oí mama 50 gramos ha-

brá que añadir en cada tetada la canti
dad de leche malteada que le falte para 
completar la ración que por su edad se 
le ha asignado, que son 
Pard los 7 meses, t25 g~dmos cada vez que mame 

• 8 130 
• • 9 • 140 

Luego, en el ejemplo dado de haber 
mamado 50 gramos, necesitaremos ayu
darle con 75 gramos o con 80 o con 90 
de leche según la edad del niño. 

Leche pura o sin de
luir para esta edad .-· 

Una advertencia importante es que 
ya en esta edad se puede dar a los ni
ños la leche pura sin dilución alguna. 

Las demás adver!encias hechas para 
la edad anterior tendrán una adecuada 
aplicación en ~sta. 

Lo mismo en la una que en la otra 
edad la lactancia mixta puede aplicarse a 
casos tan extremos como los siguientes. 

Pued~ haber necesidad de establecer-

UN MÉDICO NOTABLE, GRAN ARTISTA 

'" distinguido Doctor en Medicina D. Miguel Roncal (Médico de Sala de este Hospilal Provincia l) 
t.lllAs en madera que ha pr~sentado e., la Exposición de Bellas Artes, por las que ha obteni 
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se en un niño en que casi, casi tenga la 
ración normal, por ejemplo, que mamo: 
70 u 80, o más gramos} entonces la ldc
tancia mixta sea una ligcrísima avuda 
para completar su alimentación. · 

Y nafuralmente tarnbtén puede darst? 
el caso inverso de una mddre con esca
sísima cantidad de leche, con 20, 25 o 30 
gramos por mamada en la que la funda
mental ración sea el añadido constituti
vo de la lactancia mixta. 

La cantidad de leche de una madre 
puede llegar a ser tan corta y escasa que 
llegu e a no tener ninguna y entonces es 
cuando la lac tanc ia mixta ha dejado de 
serlo y entonces no hay otro remedio que 
planea r la alimentación para el niño sin 
ninguna leche de mujer o sea usar la 
'llamada Lactancia artificial. 

Lactancia artificial en niños 
de 4 a 6 meses 

Como todo el éxito de la lactancia 
artificial estriba en acercarse cuanto más 

mejor y en todo lo posible 
(cantidad, calidad, horas, 

las notables 
Honor. 

etc. etc.) a la lactancia na
tural, lo primero, pués, que 
recomendamos es la lectu
ra atenta y detenida de to
do lo aconsejado en pági
nas anteriores respecto a 
la lactancia natural y adap
tarlo lo más, lo más posi
ble a la lactancia artificial. 

Las horas del alimento 

Serán pues, las aconse
jadas anteriormente, o sea 
las 7 veces propuestas en 
las veinticuatro horas del 
dia repetidas a las horas 
siguientes: 

7 de la mamaña 
10 )J )J 

1 , • tarde 
4 » » 
7 

10 • , noche 
Una toma de alimento 

a la madrugada: 

La clase de a limen ro 

propuc ·to i'n eS!\' pl.m d, lactanci v.t 
qu<:·iJ di·ho qur es la kch, malt-.Hi.l 
c~t.:rilizada, diluida (On la cuarta pdr· 
te de agua hcn·ida. o sea 

lcchl! multeada . tr.s p<lrt, s 
agua hervida. • • . . un.1 p.Htc. 

S le puece añadir azúcar salvo pr,• -. 
cripctón facultativa, en la proporción d(' 
JO gramos por litro o 1 j ~ramos p r t>o
tella corriente de :nedio litro de leche 
malteada. 

El liquido vitamínico cvitador de lo 
trastornos producidos er. el mño por e 1 
uso de un alimento esrcrtlizado y de cu· 
yo líquido hemos tratado y aconse¡ado 
en lo dicho en la lactancia dllran te lo 
tres primeros meses de la vida, vu lve a 
ser de utilida d en este momento. Recor
de mos sencillamente que de un modo 
práctico se rrata de una agua de naran
¡a muy concentrada y de la que debe 
darse al niño una toma de 10 gramos (o 
sea una ucharadita pequeña) a ntes del 
alimento todas las veces que lo tome. 

La cantidad de alimento 

será, según lo dicho, 85 gramos o 90 o 
100 por toma cada vez, según se trate de 
niños de cuatro, cinco o seis meses de 
edad. 

Para aclarar absolutamente este 
asunto diremos que estos 85 o 95 o 100 
gramos son el producto total de tres par
tes de leche malteada y una cuarta p~r
te de agua hervida y con su azúcar. Que 
además, antes de cada toma de alimen
to se le dá al niño: 

Agua concentrada de naranja, 10 gramos 

cuya cantidad, acumuladas las tomas de 
lodo el día, parece que ha Cle sobrepasar 
el volum<·n total de líquido aconsejado, 
pero ello no es inconveniente en este 
plan en que voluntariamente peca más 
bien por defecto de alimentación y de 
volum~:n de líquidos aconsejados. 

(Se continuará.) 
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NOTAS DE AMÉRICA ESPAÑOLA 

La Nipiología .-· 

Con una cariñosa dedicatori11 que 
agradecemos sincera } cordialmente he
mo~ recibido la comunicación que el in
signe mae!tro Profesor Ernesto Cacace, 
creador de la Nipiología, ha hecho al 
Tercer ConRreso Americano del Niño, 
como DelegadC' pcr el Gobierno Italiano 
a esa científica asamblea pro-in fancia. 

El Profesor de la Re!l Un iversidad 
de Nápoles ha llevado a América del 
Sur su idea gen ·al de la nipiología bus
cando, en bien del niño americano, las 
ventajas higiénicas de s u ln~t ituto de Ni
piología. 

El eminente Cacace, cuyas predica
cion es, cuyos planes, cuyos proyectos, · 
son hoy conocidos por los pediatras de 
todo el mundo civilizado, llevaba a Amé
rica dos mar.:hamos de garantía de su 
obra, dos nombres ilustres que entre 
muchos ya han apadrinado y consagra
do la Nipíología. Uno de los nombres 
era el de nuestro ilustre, nuestro excelso 
nuestro gran Martínez Vargas, (¡que va
lor más extraordinario de exportación 
para un viaje científico a América!) el 
cual ha consagrado esta idea con la crea
ción de su Instituto Nipiológico de Bar· 
bastro (el primero de España). El segun
do nombre que apadrinaba la nipiología 
en América era la frase halagadora de! 
eminente pediatra de Montevideo, Doc
tor Luis Morquío, el cual ha dicho: Es 
una idea grande, una idea justa la idea 
de la Nipiología y del Instituto de Ni
piología . 

Bajo estos auspicios y la transcrip
ción de al¡;¡un os pensamientos de após
~o les espa ñoles de la nipiología (la ci en
cia del niiio en la época en que no habla) 

cerno nuestro insigne a migo el Doctor 
D. Lorenzo Loste y el Dr. Rómulo Eyza
guirre, con todo ello se llegó a la conclu
sión siguien te tan halagadora, formulada 
por el propio Catedrá tico de clínica in
fantil 'Cie la Facultad de Montevideo, Doc
tor Luis Morqulo. 

•El Tercer Congreso Americano del 
Niño, de acuerdo con la idea de la Ni
piología y del Instituto de Nipiología que 
sintetiza el principio integral moderno 
del estudio del niño y de la protección a 
la primera infancia envía sus felicitacio
nes al Pr0fes~r Cacace». 

Es un triunfo definitivo entre nues
tros compañeros hispano-americanos 
que sancionan así las opiniones expre
sadas ya por los médicos españoles 
bien entusiJ stamente hacia la moderna 

ipiología. 
DR. GóMEZ AGUADO 

• 
0 

tancia artificial y mixta 

por la leche malteada 

Haga V d. un ensayo 
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A los médicos españoles 

Todo médico español que formula 
e;pecíficos extranj<.>ros lesiona los int~:
reses de sus compatriotas, sin beneficio 
para el enfermo. 

Todo rr.édico español está moralmen
te obligado a ensayar las especialidades 
farmacéuticas españolas y cuando com
pruebe que surten igual ef.?cto terapéuti
co que sus similares extranjeras, no de
be recetar más que aquéllas. 

Los específicos españoles no traspa
san las fro nteras porque los médicos ex
tranjeros recetan solamente las prepara
ciones de sus compatriotas. 

CuJndo los médicos españoles reci
ben literatura o muestras de un Labora
torio español, deben pensar que lo que 
se le ofrece a su estudio es consecuen
cia de trabajos y capital españoles dig
nos de su atención, de su conocimiento. 

Un específico no es más eficaz por
que diga en su cubierta Laboratoire ni 
porque esté fabricado en la rue Lafayet
te, o en la Quinta Avenida, sino porque 
se halle integrado por substancias qu!
micamen te puras, escrupu!osdmente cla
sificadas; y esto lo mismo pueie ha cerse 
en Madrid, que en un pueblecito de dos
cientos vecinos. 

Todo médico español cuando receta 
un específico fabricado en un L aborato
rio Nacional, acredita la ciencia de su 
país, estimula el trabajo, el estudio de 
sus compañeros y cumple una misión 
sagrada como ciudadano, como compa
triota y como buen médico español. 

De la Revista Vallisoletann de Especialidades 

LA LECHE DE MUJER es perfectamente compa

tible con la administración de la leche albuminosa. 

Se obliene todo el efecto terapéutico, permitiendo 

al nino enfermo mamar de su madre o nodriza 

una vez al dra en los momentos de mayor grave

dad y dos veces al dla cuando ya va mejorando. 

De este modo conserva su madre o nodriza su 

leche para la convalecencia del ni no, en la que tan 

bien le ha de sentar y tanto la hemos de necesitar. 

LA PRI m COftFERmll MfDI[A QUE SE 

HA DADO EH ESPAñA POR RlDIO·TfUfOHIA 
Ha tenido nuestro antiguo r :1uerido 

amigo y compañero el Doctor \ elasco 
Pajares <'1 honor de s~r el primt-ro q:1e 
ha hecho lleRar la verdad c•ent!fica y la 
divul,:'ación doctrimsl a toda España uti-
lizando las ondas de llertz. . 

Aunque .:ste solo hechos a ya digno 
de publicación, no son ciertamente los 
plácemes que ello ml'rece los que no.s 

Dr. Velasco Pajares, de Madrid 

Proftsor de.\ liospllltl del Niño Juús.~Mtembro df'l Real Co:r 
stjo de Protecdón a la Infanda. 

Que ha pronuncl;)do ~n el pasado Juho la prlmtra conferr:nc:la 
mtdica qu e sr: ha dado en &pafia por rndio·ttldonfa 

animan a emplear unos minutos de 
nuestro escaso tiempo en comentarlo, 
sino a señalar el hecho para nosotros 
tan simpático de haber tenido el acierto 
de dedicar la primera conferencia radio
telefónica a un tema pro in/antia. 

Nos satisface ello grandemente. Aca
so encierre algún simbolismo el hecho 
de haber dedicado en nuesiro país la 



124 POR LA I~L\:\CIA 

primera conferencia r1:~dica a un tema 
de prot~cC10n iniantil. Es un dato más, 
bien elocuente ciertarnl!nte, de la impor
lancla inusitada q JI! hoy se da en lodo 
el mundo a todos los Rrandrs asuntos y 
problemas de orde :1 fisi.:o y moral que 
con el mño se re ladonan. No hay que 
olvi iar la profecía de la pedagoga sueca 
Ellen Kry: este siqlo IJlerccerá ser lla 
mado e/ siglo de los Niños. 

Acaso s~a un slntoma más de ello, 
esta pnmera conferencia inalámbrica. 

El a\llur citado tuvo el acierto de dar 
a su conferencia un valor práctico y de 
gran amenidad. 

En ella trató dP los dos grandes pro
blemas: el de la natalid"d (desgraciada
mente en descenso en España) y el de la 
mortt~lidad infantil, tan excesiva todavía 
en España a pes~r del indudable progre
so conquistado en esta última veintena 
de ~ños. 

En la citada conferencia díó sanos 
consejos de orde n higiénico y moral a 
Jos jóvenes ma trimonios españoles e hi
zo votos por que en honor y gloria de 
nuestra España se alcance la felicidad 
que surge de las uniones sanas, puras 
fuertes y vir tuosas. ' 

He aquí, pu E>s , una simoátíca manera 
de comenzar la utilidad de la radio-tel e
fonía y quiera Dios que no le E>spere el 
final qu e al Cine; que nos lo arrebate un 
industrialismo la mayor parte de las ve
ces sin moralidad y s in sentido común. 

Felicítémosnos pues de esta primera 
confe rencia inalámbrica y demos el 
aplauso merecido al doctor Velasco Pa
jares, conocido pediatra madrileño. 

DR. GóMEZ AGUADO 

(Del Diario de Córdoba} 

... el único tratamiento racional de estas toxi

in!ecciones digestivas de los niños, lo consti

tuye el empleo decidido y único de la leche 

albuminosa y si teóricamente es un convenci

do, al llevar a la pt'áctica su convencimiento, 
ser~ un ~tntusia·ta: hoy por hoy, ni otra medi-

cina ni otro alimento. 

Dr. Pu>ol Casddo. 

Variedades 
De viaje.-· .-· .-· 

Para al~unas poblaciones de España 
y <:'1 Extranjero ha salido de viaje nues
tro Director, Dr. Gómez Aguado. Duran
te sn ausencia procuraremos, como él lo 
hace, las mayores atenciones para le dos 
nuestros lectores en cuanto de nosotros 
deseen. 

Los m:mdamientos de 

la madre .-· .·· .-· . · 

El conocido Laboratorio del Dr. Ga
mir de Valencia, ha editado unos abani
cos pay-pay que ha repartido profusa
mente en aquella capital y en ellos ha 
teni rl o la atención de insertar los Man
damientos de la Madre, del Dr. Gómez 
Aguado, buscando con ello su vulgari
zación en pro ée la higiene infantil. 
Agrddecemos la atención y el regalo que 
de algunos ejemplares de ellos nos ha 
hecho. 

Arista-Tellez .-- .-.. -· 

Este antiguo colaborador artístico 
de nuestras páginas ha tenido el honor, 
por el que le felicitamos, de ser el Pre
miado entre primeras firmas de pintores 
españoles por su cuadro para anuncio 
de la próxima Exposición de Medicina 
de Sevi11a. 

Un peligro para los niños 

En esta región están siendo tan fre
cuente las mordeduras de perros, princi
palmente a los niños, que se han torna
do medidas por las autoridades para la 
recogida de perros. Celebramos la medí
da y nos congratula la idea de haber 
contribuido a ello con nuestras publica
cienes. 

Para la Beneficencia 

El Excmo. Ayuntamiento de esta ciu
dad y de conformidad con lo informado 
por los Médicos de la Beneficencia Mu
nicipal, ha acordado la provisión de le
che albuminosa, lactoburnosa de nuestro 
Laboratorio, para los niño~ enfermos 
pobres que la necesiten. 
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LlBROS REClBlDOS, por d Dr. Gómtz Aguado 
La portada de: un libro u, como la e u• de: 11na ~aa, 11•¡r•• tltatlll10 par• < (.J(t'r)o p,. ... ut tae , •.;. oua~n
to poT ouutros IKtoru, pabhcamos c:l fot~do de: 1& poru4a dt 1iliN~~ que: cnrl .. •m COJ.$"hlyc:ndc~ ,no 
una nondad (q11or cnm~os Uaia\ t.o la Pn:n.u mGia upAno!.a 1 que: ba 1M .._n At;!"~co .. c!e p.. r n:1 r-u .,- Huous 

.,-~u .. 0.-?r~ 
Tlt\T~OO PIIACTIC~ 
Ot. LOS '1ETOOOS 

Of F..\PLOIIACJOII CJJ ~KA 

¿Qué médico de la actual generación no cono· 
ce esta obra? 

La popularidad inmensa adquirida P"r esta 
obra en sus primeras ediciones, autoriza a hacer 
una rápida critica. ¡.Qué crítica cabe en un libro 
tan conocido y aprobado por unanimidad? El Sa
hli (asf llamado desde nuestra época de estudian
tes) está ya juzgado y aceptado por los médicos 
españoles como obra hoy insustituible en las ma
tenas que trata. 

La extensión adquirida por esta obra en sus 
profusas ediciones justifioa aquel pensamiento 
que el propio amor, el Dr. Hermann Sahli, expre· 
sa en el prólogo de esta nueva edición: •Me con· 
sidero suficientemente premiado-dice-con sa
ber que muchos de mis trabajos e ideas se hau 
hecho tan conocidos y populares que nadie sabe 
ya ni de qu ien proceden.• 

La obra se ha remozado y aumentado grande· 
ID<nte. El tomo único, aunque de gran tamaño, 
que conocimos de estudiantes, se ha transformado 
en dos gruesos tomos y aun se anuncia un terce
ro. En ellos están tratados ampliamente los temas 
cada va más interesantes y amplios de la moder
na exploración clínica. 

Ha.:e tanta falta hoy al médico el conocimien
to de estos asuntos que casi no se comprende un 

profes1onal <.n a m·o sm <.na e>bra, "" en una bl
bliote.:a. sino cuqUtta de su me a de traba¡o. 

Hemos notado la falta~~~ tst~ fd1dón de aquel 
sugesth·o prólogo de nuestro Cardenal que ador
na bar. las r rimnas ediciones, l en el pMhco dt 
la obra antes d~ descorremos 1~ cortma no mo»
traba al Profc or ah'• rn su traba¡o diano con 
su orden, y metodo tan germano n su Cliní.:a de 
Berna. En los albores de nuestra ~arr<ra, ,~u~ su · 
gericiones nc s produc:ia aquella fí¡:ura méd1ca 
premincnte l extraordinana! 

S•gue traduc1da esta ediCión por el cuado Doc
tor Cardenal, hO)" exim1o Catedrático dt Ciru¡¡!a. 
El contraste de haber s1do el mtroductor en Espa 
ña de esta gran obra méd1ca un notable cin1jano 
tuvo hace poco su comentario de elo¡io en la 
Real Academta de Medicina de Madr1d por el Doo
tor Marañón en la recepción del pr1mero. 

A nosotros nos recuerda este hecho aqueilas 
últimas palabras del insigne D•eulafoy cuando 
inversamente inauguraba sus Lecciones de Clinica 
Médica en la Facultad de PaMs y agradeda l.;s 
grandes enseñar zas recogidas en las Cllnicas Qui
rúrgicas donde habla servido a las órdenes de Vel
peau y Denonvtlliers, notables Cirujanos de[ Ho
tel Dieu. No se diversifican; se compenetran la 
Medicina y la Cirugia. 

Después de este inciso, felicitemos a la casa 
Salvat que ha editado la nueva obra de Sahll sen
cillamente con el gusto y el ~rtc a que nos tiene 
acostumbrados. 

Prontuario de las indicaciones esencilr/es de 
Terapéutica Clínica, por el doctor Napoleón Mo
rmi, méd ico honorario y laureado de la Acad~ 
mia Italiana. Segunda edición. Un tomo en octavo 
menor, de 336 páginas.- Bdrcelona. Salvat Edito
res, S. A. 41-Calle de Mallorca ·49.-1~24 

Compendio de Qufmica orgánica, por Carlos 
Oppenheimer, doctor en Filosofía y Medidna, 
proresor de M unicb Traducido de la undécima 
edición alemana. Un tomo de 272 pá¡¡mas en oc
tavo mayor, esmeradamente ímpreso.-Barcelo
na. Casa Editorial P. Salvat, 41·CaHe de Mallor
ca-49.-1923. 

Enfermedades Tropicales, publicado por Fe-
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!1~ H. Mantón- Bahr, mo!1ico d•l Hospital para 
cf~rmedaMs tropicalts de Londres, Profesor 
dt la F..scueld de Med1cina trop1cal de Lon
dres. Traducción upailola de la s~ptim.s edición 
in¡¡lesd. Un t mo • • cuarto con 802 p,;g;nas > 
con 21 láminds en colores 61áminas tn negro, 40~ 
fi¡¡uras en el t<xto y JI gráficas. Barcelona. Sal
val, tditoru, S. A. 41 calle de Mallorca 4Q.-1924. 

La Emoción d<! España, por M. Siurot. Libro 
de cultura patriótica popular en octavo mayor con 
369 páginas.- Madrid •Voluntad ·, Serr•no, 48.-
1923. 

Luz de las cumbr•s r Resplandores de /11 Cruz. 
Por M. Smrot en octavo con 124 paginas.-•Vo· 
Juntad•. Ser"no, 48. Madrid. 1921. 

S11! y Sol, por .\l.. Siurot en octavo con 198 
pag>.-Vohmtad-Serrano, 48. Madnd. 

En la fiebre tffica, para-tlflcas y coll-bacl
lares, tratamiento dietético nuevo y de gran re
nltado, la lecbe dnaso!rlca. Haga Vd. un en· 
sayo. 

Las lecbes preparadas ballánse hoy de 
venta en Espa6a en más de 2.000 Farmacias. 
Prácticamente, pnu, es fadlisimo encontrar
las en cualquier población española. Ante al· 
guna dificultad, dirigirse a nuest ro Laborato
rio, Apartado, 34.-Córdoba. 

MUESTRA [ORRfSPOftDEnm [On LA PREnSA 
Damos las gracias: 

Al diario El Defensor, de Huelva por 
las palabras de canñoso elogio que ha 
tenido para nuestro Director y para la 
obra de nuestro Laboratorio. 

A la Revista Sembrando Higi ene, de 
Almadén por las palabras que nos dedi
ca en su último número. 

FUMAD PAPEL HIG IÉ N ICO " IMPERIAL" .... . ... 
:H::::::::::========::::::=========================:=====:= .=========================== ================================:H: 

¡¡ MALTOL \¡¿-~~~~Á ICO-FOSFATADO ¡¡ 
¡¡ CON HIPOFOSFITOS ¡¡ 
11 ::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡:::: ,, r6~~~S~~~:O~;RRHENAL !! 
¡¡ (EXTRACTO DE MALTA) HEMOGLOBINA ¡¡ 
;¡ ACEITE de HÍGADO de BACALAO :: 

.t.::::;,;~;:~~;,~~I~~::1~i~~~:~;!i~:;~J;;,;~::::,,jl, 

................................ ......................... .... ···························································· .. .. .. .. .. .. .. .. 
~~ G l:p?rl~o.~8ABR~1~~· A.> !! 

.. 
FABRICACION DE BOTELLAS 

VIDRIO PLA!'>iO 
g 
¡: Al LADO RES DE VIDRIO, ETC. 

~l: : ::::::: ::::: : ::::: : :::::::::: ::::: :::: :: : ::: : :::: : ::dl 

.................................... ........................ ·············· ·············································· . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f RESP:R:~LADO 1 

! ~H~~~H~RK(HAl ft~~fKI j 
::::::::: : : : ~:::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 



)) -==--... _. __ ... _ .... _ 
.... ~ -~ c.- ........ _,_ 

D••ta .... or Mlano 

r .................................................................................. " .......... - .................... -1 
¡ LA TRIN .IDAD ............ FÁBRICA _ ...... . 
i VIDRIO·c:_RISTALERA ~ 
¡ FERNANDO BARON i 
: (SOAO II:N CTA.) 1 
¡ AVENIDA DE MIRAFLORES, 26.-SEVILLA 1 ¡ FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO ~ 
¡ Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES j 
··········································································································-·············-
i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g m wc.AD Dfl ACtln oe rt~<.ADO or 8AC.'LAO 

!i IODE6A~ DE YIKO~ finO~ DE MOftllllA Y MORILE1 g ' .. sus wrvAOO!.M16<1>UE u "' 

il . , ML ramneo Y UPm~a ii MORRHU lilE 
ll mn lO~U ~f lA MAHlAHA~A 11 . JUIIGKEN . 
:: ESPf!IAliDADES, MDR!I!S fi.IIDS :· 

¡¡ El TRIUHfO, SI SI Y ~l fiRAH [APITAH jj 
¡¡ lzútar esturhadu marra "fl GRAH UPITÁH" .-Pateate til6l7 g 
:: CÓRDOBA :: •---:.:::=R'ir .. ·~~ort• 
:: :: -,_.,c-M_..., ----·<""" .__ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



¿Diarreas en niños? 

) • •e 1:: 

L CTOBUM08A· 
(Curación en el 98 por 100 de los casos) 
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