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estable; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su prepara- [!] 
cíón escrupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su r¡1 
prderencia,formulandolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo ~ 
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00 24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA 00 
(!] DE VENTA El'\ TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, h'ÉXICO Y CUBA (!] 
00 Los Sre.s. M~dicos que deseen hacer experimentación cUnica de e' te preparado, sírvanse [!] 
00 pedir muestras, indicllndo &tacíón de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La [!] 
[!] carta qne no indiqne Estación, no será atendida. [!] 
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SUERO TONICO 
SIMPLE FERRUQINOSO 

Arrhe:nal . . . . 0,0.5 
Glictro fOJfato sódico 0,15 

~~W!f~'d:'~~~~~~: : . . o~~~ 
Sutro fisiológico c. s . pera 2 c. c. 

Arrhtnl'l O,M 
Olicuofosfato sod1co 0,20 
Sulfato dt ulricnln•. 0,001 

Suero fbiológko, c . s para 2 c. e 

1 A. ESTRADA MORALES, larmaliuliti.·PUENTE GENIL ([6rdoba) 

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
rniento de nodrizas. 

Remitimos gratuitamente Cartilla para las madres, y tubos de cristal para 
muestras de leche para su análisis. 

Análisis corriente de leche, 10 pesetas. 
Consulta M~dica por correo, 25 pesetas 

(Se despachan en carta certificada.) 
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- Todo por y para el niño -
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Proyecto de 
Exposición Nacional 

Pro-Infancia 
Honramos hoy nuestra portada con el retrato del Or. D. Alejan

d ·o García Brustenga, Mérfíco valencíano que ha tenido la feliz ini
ciativa de proponer la magna y simpática idea de una Exposición 
Nacional Pro-Infancia, cuyo proyecto ha sido premiado por el Con
sejo Superior de Protección a la Infancia, en un reciente concurso. 

Con un amor intenso al tema, con un cariño sentido y con un 
acierto genial-en nuestro concepto-el Dr. García Brustenga ha 
dado en un sucinto folleto las ideas para desarrollar su grandio o 
pensamiento. 

Para interesar a su ciudad natal- Valencia - en el proyecto que 
él acaricia y para explicar su alcance y ventajas ha dado reciente
mente en la Casa Ayuntamiento de aquella capital una interesante 
conferencia que ha titulado "Por-España-Para Valencia." 

Nosotros que sentimos en lo más hondo la grandiosidad de la 
idea propuesta- haciendo un verdadero contraste con el montón de 
cosas pequeñas que constantemente preocupan a los españoles - fe
licitamos de todo corazón al entusiasta compañero y nos asociamos 
a todo cuanto podamos hacer para la realización de la propuesta 
empresa que nos satisfaría como españoles, como padres y como 
amantes de la infancia. 
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Nuevo sistema de lactancia artificial y mixta 
PROPUI!STO POR EL MÉDICO DE LA CASA DE MATEJI. lOAD DE CÓRDOBA, 

DR. GÓMEZ AGUADO, AL CONGRB50 DE PEOJATRIA DE SAN SEBASTIÁN (1923) 

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS 

Hemos terminado el plan aconsejado 
en los casos de lactancia mixta y lactan
cia artiHcial en el primer período de los 
que dividiamos la primera infancia: los 
niños en los tres primeros meses de su 
vida. Lo hemos hecho con una gran de
tención por que, aún sin querer, hemos 
ido haciendo comentarios y explicando 
los fundamentos del sistema. 

Explicadas ya las suHcientes aclara
ciones, ahora ya ha de ser breve lo que 
hemos de exponer para las restantes 
edades en las que Jo más importante de 
todo serán las consiguientes variaciones 
de cantidad en la alimentación propuesta 

Niños de 4 a 9 meses 
En esta edad, desde luego puede ocu

rrir, lo mismo que en la tratada anterior
mente, los dos casos de lactancia su
puestos: 

1. 0 Que la madre o ama tengan al
guna cantidad de leche y por tanto se 
pueda establecer con el niño un procedi
miento de lactancia mixta. 

2.0 Que no dispongamos de ninguna 
leche de mujer, ni madre, ni nodriza y 
nos veamos precisados por consiguiente 
a usar la lactancia artificial exclusiva. 

Menos peligro de la lac
tancia mixta y artificial 
en esta edad .-· .-- -· 

A medida qu~ avanza la edad del ni
ño, indudablemente cada vez va reco
brando fortaleza y resistencia aquella su 
d Hcadeza estructural de los primeros 

tiempos y naturalmente es de sentido co
mún que cada vez ha de ser menos peli
groso un sistema de lactancia artificial a 
medida que el niño va creciendo. 

Es notable la diferencia entre los pe
ligros reconocidos por todos los médicos 
entre una lactancia artificial establecida 
durante los tres primeros meses de su 
vida y los que corre cuando esa misrp.a 
lactancia se establece para un niño de 
cuatro meses en adelante. 

Por esto insistíamos tan to en ello en 
números pasados y animábamos a las 
madres a no hacerlo más que en el caso 

Para el Congreso de Sevilla 

Dr . D. Joaquín Hurtado Nuñez 
Médico Director del Hospital de Medina-Sidonia (Cádiz) qu~ 

ha prnentado a la secci.>n de Mc:dicina delll Congreso 
Nadonal de Me:dicina que ha de Ci!lebrarse tn Se-

villa en 4!1 próximo Octubre una comunica-
ción aobre: 1!1 tratamiento dt las fie-

bres tifoideas, para-lfficas y coll-
badiArts por la teche anas4!rtca. 



extremo de imposibilidad absoluta de 
lactancia natural o s iquiera mixta. 

En esta edad en que estamos tratan
do (de cuatro a nueve meses) hemos d 
ser mucho más tolerantes por sn menor 
peligro. 

Lactancia normal en 
niños de esta edad 

Corno término medio entre las rnu-

Ración según la edad 
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chas cifras dadas por lo~ autores para 
expresar las canlid d n rrnal s d 1 
che que un niño d estas edad s d~ 
mamar, vamos a dar los siguientes l'lú
meros que lo creernos muy ajustados a 
nuestros climas, costumbres y fi siologis
mo de los niños y madres españolas. 

Como en lodo, procurarnos en est 
caso la ma or claridad y sencillez. 

Un niño de 4 meses debe mamar 600 gramos diarios corno término medio . 5 650 

" 6 700 

" 7 • 75Ó 

" 8 » 00 
)) 9 850 

Para las niñas siempre se suponen 
algunos gramos menos. 

Insistimos otra vez mas en que estos 
números son aproxirn:J.cidnes mas o me
nos cercanas a la normalidad, pero nun
ca exactitudes matemáticas. Los hemos 
puesto, no obstante, muy regulares y me
tódicos en su escala ascendente, por ser 
así de más fácil recuerdo y biologica
mente tan exactos,puesto que es imposi
bhi medir, por ejemplo, el que sean 780 
gramos los aconsejados para una edad en 
vez de 800, cifra más redonda y sencilla 
de recordar y medir. 

Estos números dados expresan can
tidades menores de leche que las acon 

' sejadas en general por los autores influí-

Ración según e'! peso 

• • 
• 

» » 

» » 

dos por libros extranjeros, y los aconse
jamos así porque los creemos más adap
tados y propias para los niños españoles 
y para nuestros modos y costumbres. 

Para dar más flexibilidad a estos nú
meros y pensando siempre en la utilidad 
práctica que puedan tener estas publica
ciones nuestras, aquí van los siguien tes 
números expresadores de la ración alí· 
menticia de los niños en estas edades, y 
cuya ración alimenticia se obtiene, en 
vez de relacionándola con la edad del 
niño, relacionándola con el peso que 
tenga el niño, y referida a estas edades 
de que estamos tratando. 

A un niño de 5 kilos le corresponden 500 gr. diarios de leche corno término medio 
a )) )) 5 ks. y medio 550 » » » 

a » » )) 6 kilos » -600 " /) » 

a » » " 6 ks. y medio . 650 )) ~ 

a " 
, 7 kilos 700 , · )) ; » 

a » . 8 800 » 

a ,; , » 0 900 )) » » 
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sultorio y que insertare
mos en nuestro número 
próximo, no haciendolo 
en este por falta de es
pacio. 

U u grupo de concurrentes a la asamblea sanitaria 
de San Juan de Aznalfarache, (Sevilla). 

En dicho cuadro se 
ve muy bien que por 
ejemplo, en un niño de 
7 meses al que por su 
edad le hemos acon:;~ja
do 750 gramos de leche 
de ración diaria, si su 
peso es normal tien~: 

7.200 gramos y según 
ese peso le corr.:spon
derían 720 gramos de le
che de ración diaria, (a 
razón de 100 gramos por 
kilo de peso, que es una 
medida muy usual). Se 

De esta cifra, de 900 gramos diarios 
de leche en general no debe pasarse en 
la alimentación de un niño. Para pasé:lr 
d~ esa cantidad se precisa plan y man
dato expreso del médico. 

Lo mismo en las can
tidades aconsejadas pa
ra alimento, tomando co
mo tipo de medida la 
edad, que en estas últi
mamente dadas, toman
do como tipo el peso del 
niño, no:. hemos esfor
zado en poner números 
muy redondos, de fácil 
recordación y medida. 

Vienen a correspon
derse muy bien los unos 
y los otros, como puede 

ve bien clarC', pues, la perfecta concor
dancia de ambos sistemas propuestos, 
Jo cual es una ventaja más para la faci
lidad de calcular la ración para un niño 
determinado. 

(Se continuará.) 

·n :)r •bo~r· e por l.: Ta
bla d Pe o , en lo:. ·1· 

~ ~n su eddd que 
u mo~ n nuestro Con· 

El Doctor Centeno pronunciando un discurso 
en la dicha asan1blea sanitdfia. 
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NOTAS DE AMÉRICA ESPA~OLA 

La protección al 

niño en Ecuador 

D. J. M. Estrada en los Anales de la 
Sociedad Médico Quirúrgica de aquel 
país, ha escrito un bello artículo p~in
fantia, del que son estos párrafos: 

Se debe insinuar a los paises ameri
canos la creación de un Ministerio de 
protección a la infancia, adscrito al de 
Beneficencia, Sanidad e Asistencia pú
blica, que tenga a su cargo todo cuan
to se relacione con la defensa del niño. 

Este MiRisterio tendría por colabo
radores a Juntas provinciales presididas 
por el gobernador, y formadas por dele
gados de todas las Sociedades que labo
ren en pro de la infancia. 

Otra Institución que beneficiaría 
grandemente el estudio de los diversos 
problemas relacionados con el niño, es 
la creación de un Instituto de Protección 
a la Infancia, sostenido con fondos in
ternacionales; sería el encargado de cen
tralizar y de clasificar todos los datos 
que tengan interés para el niño y su de
fensa; leyes, Sociedades, obras de pro
tección, proyectos, etc. etcetera, detalles 
de organización y funcionamiento, esta
dísticas y resultados. 
Es corno se ve una obra digna de aplau
so toda ella. 

Grata visita .-.. -. 

Ha estado en España una corta tem
porada en viaje por las principales capi
tales, el Dr. Sr. Calvo Mackenna, Profe
sor extraordinario de Pediatría de la 
Universidad de Santiago de Chile y Presi
dente de aquella Sociedad de Pediatría. 

Está comisionado por el Gobierno 
de aquel país para estudiar en Europa 
la protección a la Infancia. 

De paso por esta nuestra ciudad, vi
sitó algunas Instituciones de Puericul
tura. 

Reiterarnosle nuestro saludo. 

Nuestras r~lacionu con 
la Prensa americana -:-

Hemos tenido el honor de ver repro
ducido en la notable publicación rnMica 
Revista Sud-Americana, de Buenos Ai
res, el articulo Una justa reil'indica
ción que sobre el tema •El .Médico espa· 
ñol tiene el deber patriótico de formu 
lar productos españoles• fué publicado 
por nuestro Director en esta Re.,;sta en 
el pasado mes de Diciembre. 

En Pomi hállanse a la venta nuestros prepara· 
dos en casa de Gall~s~ F~mco, call~ A~o

blspo, nám. 290, en Uma. 

P&dida sensible 

Ha fallecido en Buenos Aires el no· 
table pediatra, catedrático de aquella 
Facultad de Medicina, doctor Sixto. 

Era una de las personalidades de 
más prestigio de las Repúblicas ameri
canas. Descanse en paz el maestro ilus
tre, honra de la raza. 

• 
~ 

En las fiebres 

tíficas y para·tífícas 

ENSAYE VD. UNA VEZ 

LECHE ANASÉ RIC A 
PJDANOS UNA MUESTRA 



UNA CURIOSIDAD 

JÚicios de nuestros preparados 
expresa.dos' ~n diversos idiomas y dialectos 

En Inglés 
Toddy in all ti:~ S¡.ai- countri~~ ar cl u> a 

¡¡ood mány ,\m~ncan c;¡.s ~' ···~11 the •xcellen• 
cunng QU""litics o! thesi mi·ks are wvll !-;nowr;. 
Th•.l.actobumo.a (albumínou, rr: · :r~d milk) ls a 
cure for tl;e dige.u,·~ all~ratio: s i:> ehildrcn. The 
Ands<ric nulk ts the id~al dielottc 1:1 case> of t} p· 
hus fevers in adull~ .J:t•l has , bt<med cx:raorJi 
nary SUCCP:i. 

The mJ!ted milk ;, a vit,min~ si" :liLed milll 
whic}l. is the most pcrfi"ct article in artificial lac~ 

tancy. 

MPrc:ados de Europa y AméJica.-Barcelona. 

En Francés 
La demostratió:> scienliphique de ces-préparés, 

qui font h01meur a I'Espogne, a e té faite par plu· 
sieurs centaines de medccins espagnols dont la 
maison qm nous occnpc po>séde les excellents 
certífícats d'analyse. 

Afín de rrpacdre les bienfaits d'una telle in 
vention et pour que le monde scientifique se r<n· 
de compte de son importante, le Directeur outre 
son admi¡able labeur dans les Congrés de Mede 
cine, les Academies scientiphyques, etc., publie 
une revue fort inter2ssante titulée PoR lA INFANCIA 

ou il mentionen avec tous les detaills les nombreux 
succés de ces produits, rt les nouvelles études su 
ce point. 

Revista Información Comercia/. - Barcelona. 

En Italiano 
Glt studi prallici sopra questo parttcolare de

fiero il resultado desiderato e dell'anno 1918 ad 
o¡¡gi, ha avut,, graluogo la testimonianza prattica 
ndficiente della efficacia curativa dei preparati, 
comprovala da vari · miglaia di medici che in 
Spagnd. contituisco· o scuole di'questa nuove e 
1;0ntraste idee. 

Aviso Rec/amo.-Exposición Milán.-1924. 

En Catalán 
Tamb~ podem fer ús d'una alrra llet posada 

tn ampollos tancades herméhcament: la llet mal
Uida del laboraron de llets preparades de Córdo
va. F~ tr•cta d"un productc selccdonat, puíx sé 

Huy, en un espacio pequeñísimo de tiempo, 
ur.o~ do~ o tres años, son coth."cidos en toda Es · 
f>túa. y a!guno> ~aises am.ricanos, las cxc~len
ci~~ cur¡_,:;\'a:i di estas leches preparados. Ld lac 
robumo•a l'ech~ dlbuminosa malto!ada) es cun
!i\·a dillt~tlca:r.en!e de !as alteraciones digestivas 
d\' 1 _s n!il..>s. 

La leche A:taslrica es el ideal dtetético de lás 
fi~brE'S tiiic.1S

1 
par¿,tífiCdS )" COlibacilares en adul

tOS, alcan7c:mdos.¿ éxitos extraordinarios. 

La leche malteada, es una leche esterilizada 
vitarninica. io más complfto en lactar~ da artiiicial. 

La demostración científica de estos prepat a
dos. honra de España, la hat: hecho varios cen:e
nares de médicos e>paitolc de los que en la ca
sa se conservan info~:nes, en grandhimo número. 

Para mostrarlos al mundo cientificC', el Direc
tor, ddemcls de su labor en Congresos rnédkcs, 
Academias científicas, etcétera, publica una sim
patica rc,·ís ta llamada "POR LA INFANCIA", en 
la que dá cuenta: de estos éxitos y de los nuevos 
estudios científicos sobre el particular. 

Los estudios prácticos sobre este particular 
d ieron el resultado apetecido, y desde el año 1918 
hasta el dta de hoy ha habido ya la suficiente 
comprobación práctica de la eficacia curativa de 
estos preparados con tal certeza, que ya puede 
proclamarse cerno una conquista científica com
probada por algunos millares de médicos que en 
España constituyen escuela de estas nuevas y 
contrastadas ideas. 

También podo.mos hacer uso de otra leche en
vasada en botellas hennéticamente cerradas; la 
leche malteada del Laboratorio de leches prepa
radas de Córdoba. Se trata de un producto selec· 
cionado. pues es leche superior de vacas, añadida 
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!Id super:ors de '-a;¡u-s, aleg:da de f~cre d: v.a 
ta i tot seguit pasteuritzada rn ampolltS ~n ta
pades. Dóna resultats e pltndit en l'alletamrnt 
artificial, en el perío•!e de r.?SUttlli<J atf ml<!8rul!f 
<le les disp<'psi~s de putrclacciv i en la convalcs
cencia de totes le.." :11aÍ~lti~.s R.1str~~nft!sttnab 
deis ínfants. ~ 

Les llets ma1tades emple:1 ;ndic~ci~n~ c;m~le: 
lamen! oposa.Je a la llct alhumt:l<',a. La llet mal· 
tada afavoriat f.!S ftrml;ntl!C:Ons a..::ides IOf~!!.hnals, 
cura eJs p~t::ssos en qt:~ prt:jominm le:s.fe.nnen
taá<'ns pú tri <'S, es dir, 1a disprpsia simple o al
buminosa i l"en·~ritis o \:mero colistis. Pcr la md .. 

teixa raó está contraincJCada en la dispépsia d'· 
hidrocarl>onats i catarro iutcstmal, malaities en 
les quals el más té preosamcnt per base les ftr· 
mentacions áci<!l.!s. En el comerc \!!a trobtn la 11~1 
111altada d'en Gómez Aguad,·, preparada a Cór
dova i de la cual ja hcm parla! tn comencar. 

Anals de Cíéncics Médiques. 
Barcelona.-Abril 1924. 

Dr. D. Manuel Larrea e lceta 

DEL HOSPITAL CIVIL DE SAN SEBASTIÁN 

Que ha sufrido ~:1 me:s pasado un acctdente de: automovi l, 
babit:ndose fracturlldo una clavicula y padecido una luxación •f: hombro. 

c om~i;foa~!!,~bte~i~l~:i~"~~ cs~~~=~~~rn°;s~~a1uc~;;!~e:;re:o~:~ 
me:ro tenemos butnu noticias de: su t"Stado) es muy conocido 

~ ~:::~~~r~~~~~~~s c~~c~~~~r;~~ts'u0~~~~:~~t:\~~b~f~ ~íf:l~~ 
sobre 1!'1 uso de la leche: z'lllastrica en die:z y siete casos hospi~ 
tlll ari os de fiebres tifoideas y para.tifoidPJ.S. 

t.lls ltch~s maltdl As cump Cl indtca Ion s 
complttam~nt~ <>pu •tas a la lttht albun:l!t SA. 

¡_,, ltch< mAII~adl\, fan,r.·c~ f~m ·nta<"l nts 
ácl<l~ · mt~,!jr.al(>. cura 1' procts s ~ qu,• pr 
d~mll t n !,u f~rm<ntactC\n •s pút~das ~ U Ir, la 
dtspep<ta <~mpl, o albll1llht '~11 ! la. ent<TI!1s o 
rnt~ro--c\. hii5. Por llj misma raz\. n c. td contr~ut

dicllda en la dís p<ia d< hidroc ub nóld s )' ca· 
tarro inteslmal, enf<I1T'o'daMs en las cu~l<> d ¡<) 

tiene prcetsamentc por !>ase las f<rmrnt clones 
ac1dAs . En el comercio se 'ende la kdt, maltea
da MI Dr. C.ómcz Aguado, prcp. rada <~1 Córdt:>ba. 
y de la cudl ;·a hemos hablad< al C<>m~nzar. 

PRO PATRIA 

la fiesla del ftrbol. instifU[i~n e~pañola 
La ~logiad a Fiesta del Arbol lntensiflcada 

hoy desde Ld Gllceta, se ha tenido como d~ orl· 
gen italiano fundada por el sabio Baccelli , qu~ 
la instituyó al final del siglo XLX. 

Se ha dicho que, aunque sin caraclrl' olida! 
fueron los Estados Unidos los fundadores del 
"Dia dd Arbol" en 1872. •. : 

Pero ~n ~sto1 como en tantas otras co~ .... s. 
hemos sido los espailoles los primeros en el 
mundo. 

Según D. Joaquln Costa, el origen de la 
· Fiesta del Arbol • tuvo lugar en España, ea 
el pueblo llamado Villanueva de la Sierra, d~ 
la provincia de Cáceres, donde el año 1805 se 
cele.bró, plantándose gran número de álamos 
en el valle del Ex.ldo, gracias a la actividad y 
constancia del Cura que regla los destinos d~ 
aquella Parroquia. También m !A6u die~ 
D. Miguel Bravo- en 1817, tuvo lagar uu festi
val análogo, para formar el jardln de Sa. 
Francisco, en el que se pusieron árboles eu 
pres~ncia de toda ' a ciudad. 

Una vv: más nuesl.'ra insigne España, la ca
lumniada, el más grande pueblo del mundo ba 
iniciado casi con un siglo de anterioridad a 
los demás, esa empresa civilizadora. 
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ENTERITIS DE LA INFANCIA 
HISTORIA CLINJCA 

POR HL DR. DON A!iAUO PI!RNÁNDHZ B. DI!LGADO 

PREMIADA EN NUESTRO CONCURSO 

Al enviar para la publicidad esta his
toria clínica que representa uno de tan
tos éxitos conseguidos con la introduc
ción en la terapéutica infantil de la le
che albuminosa no me gula otro fin que 
rendir un tributo de admiración y agra
decimiento a los que tuvieron tan genial 
Idea; a los maestros L. F. Meyer y Fin
kelstein; hacer extenstva la felicitación a 
los que debernos el disponer de un pro
ducto tan esmeradamente preparado y 
que tan completamente llena las indica
ciones por aquellos autores señalados y 
aportar una prueba más acerca del pro
blema ya resuelto: Tratamiento racional 
de las enteritis infantiles. 

Es hoy asunto de todos conocido y 
por todos comprobado que en el trata
miento de las afecciones gastro-intesti
nales del niño, la utilidad de los me
dicamentos hasta la fecha preconizado
res muy dudosa y casi me atrevería aña
<lir nula cuando no resulte perjudicial. 
Los antisépticos intestinales desde el 
acido láctico y las preparaciones de cul
tivos de bacilos láctico s y bulgaros que 
pretenden dar origen en el interior del 
tubo intestinal a un acido láctico nacien
te y modificar la preponderancia de la 
flora intestinal en beneficio de determi
nadas especies saprofitas, hasta los usa
dos y abusados salol y benzonaftol los 
hemos visto fracasar una y otra vez y 
aunque en ocasiones hayan modificado 
favorablemente la marcha de proceso no 
fué sino de un modo insuficiente y pa
sajero que repercutió en detrimento de 
la evolución progresiva y gradual del 
aumento de peso y en general del desa
arrollo del niño. 

Y no pueden tener éxito estas medi-
1.1rúurm.1rurque it 'rrans"torno ra(hca en 
la toxicidad del régimen alimenticio y 
buena prueba de ello es 1<~ escasez de es
tos trastornos en los niños criados al 
p•cho con una lactancia bien dirigida y 

vigilada y todas las teorías modernas 
estan sabiamente orientadas en el senti
do de considerar como diversos grados 
de una misma alteración las afecciones 
que partiendo de la simple dispepsia cul
minan en el alarmante cuadro del cóle
ra infantil o en la fata l atrep~ia: las opi
niones se contradicen respecto a los ele
mentos directamen te responsables de la 
enfermedad y sucesivamente y aun con 
simuhaneidad achacan a las sales, a las 
grasas, a los hidratos de carbono, a 
la totalidad del suero de la leche utili
zada en la lactancia artificial... .. pero no 
dudan en afirmar que de lo inadecuado 
de la composición de la substancia utili
zada como alimento derivan todos los 
mal es que teniendo sus manifestaciones 
en el tubo digestivo quebrantan seria
mente la salud del niño, acabando con 
su vida en gran número de casos y de
jando en ellos en otros más afortunados 
estigmas indelebles de su acción. 

Pero enfoquemos la cuestión y vea
mos que en el tratamiento de las gastro
enterítis de la infancia disponemos hoy 
día de un poderoso y radical medio de 
combate. He escogido una historia de las 
que más claramente demuestran la vera
cidad de cuanto precede, pues tratado el 
enfermo dur'lnte mucho tiempo por otros 
procedimientos vino a mí en condiciones 
tales desfavorables, que nunca más pa
tentemente quedó demostrada la eficacia 
de la leche albuminosa administrada me
diante el preparado español "lactobumo
sa" que responde a la composición de 
leche albuminosa rnaltosada. 

HISTORIA CLfNICA 

M. S. F. niña de 22 meses de Portman 
(Murcia) nacida a término y en parto 
normal de madre anémica pletórica y 
padre arterioesclorósico,cardio-renal. La 
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niña fué amamantada por su madre du· 
rante 8 meses y excluswamente su ali
mento fué la leche materna; criabase 
hermosa, aumentaba de peso gradual
mente y con su alegria traducía la pleni
tud de su salud. Unicarr.ente refiere la 
madre que al tmal de este periodo no
tó en su hijita palidez marcada y estre
ñimiento acentuado y que deben tradu
cirse como dependientes de la alimenta
ción láctea exclusiva después de los sie· 
te primeros meses. 

Cuando cumpl!a la niña nueve meses 
quedó !a madre nueva
mente embarazada y por 
esa supertición tan ex
ten . ida en todas las cla
ses sociales de que la 
madre que estando em
barazada sigue dando 
de mamar provoca el 
encanijamiento del niño 
lactado , dejó de ama
mantarlo y sustituyó la 
lleneficiosa lactancia na
tural por la lactancia ar
tificial instituida en pé
simas condiciones de or
den,cantidad y cualidad. 

dt:ra a que la ra 1ón :. In rth "tnte, d 
niño, que no aum~ntaba d p(. , r eh -
zaba a cabo o ste tiempo el lim nto 
y se le manifi sta una d!iur a bu ::d n
te, verdo,a, con crla acuosa r f,tlda . El 
médico de cab e ra mshtuve la di ta 
hidr1ca por unas h ras ~rá continu r 
después la ahmentac1on por la h:cht> de 
cabra (e lo.1. unica de quo! • dispon.·) n 
vaso y con un alcalino, desinf.:ctant,s 
intestin t lcs qae altana entre una m~¡¡:cJa 
de calomel<lnos, S3lol y b~n7..:-nahoi y 
lactobacilina. La enfermita continú<l al

ternando period s d 
me¡oria y agudlZJCJón 
de sustrastornos,la ano· 
raxi<1 lS casi absoluta, 
ya no solo ha>• ('Stanca· 
mkntCI de la llll'\'a de 
peso sino que la niñ,, 
enrJa;:¡ucce rapidaml!ltte 
y esto no pasa desaper
cibido para los o¡os de 
su madre. 

Con ocasión del tra
bajo dentario (a !os diez 
meses aún no tenía nin
gún diente) y de los pri
meros calores, empeza
ron los trastornos di
gestivos, frecuencia de 

Dr. D. Amalio Fernández 

En estas condicio 
nes es traída a mí CC\n 
su Ita; interrogo a los pa
dres que me facilitan 
con gran minuciosidad 
los datos anterior. s, ex
ploro a !a niña, y en
cuentro un estado de 
hiponutrición bast, nte 
acentLado,aunque el as
pecto no sea de extre
rrado en!laquecimiento, 

Autor de la presente historia cllnlcll , )' 
dr. lo!: acertados, dtntfficos y oportu~ 

nos cumtntarioa: que la ilustran 

las deposiciones, tres o cuatro al día, 
contrastando con el estreñimiento ante
rio, mal aspecto de las misma, grumos 
blancos y estrías verdosas, consistencia 
semilíquida; el médico que la vió le re
cetó bismuto y aconsejó algún régimen 
en la lactancia con lo que se corrigió al
go el trastorno para rlaparecer al poco 
tiempo en forma de una enteritis disen
térica que le demacró mucho y sólo al 
cabo de algunos días disminuyó la inten
sidad de la reacción cólica, quedando 
en definitiva una enteritis vulgar con los 
sintom<ls que primero aparecieron pero 
más acentuados sobre todo la inapeten· 
cía, y por consiguiente de todo esto la 
disminución del peso. De esta forma 
pasa cerca de un mes, pero p ) r añadí-

musculatura abdominal hipotónica, con 
una pequeña herma umbilical, dolor
miento difuso del abdom. n, eczema in
tertrigo (en estos días tiene una agudi
zación de la diarrea), placas de mugt:et. 
a la percusión y auscultación no se 
aprecia nada normal, dentición retar
dada, fontanelas ccmpletamente cerra
das y un pe ,o correspondiente a !os trece 
mes<:s, pues la báscula arro¡a la cifra de 
9 kg. 700 grs. 

Diagnostico enteritis crónica de lar
ga fecha y en la actua lidad y como con
secuencia una hipotrofia en ligero grado 
pero con el más ligero contratiempo y 
quizás sin él abocara en la atreps1a sí 
alguna infección intucurante no conclu
ye antes con la niña; así se lo comun1co 
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a los padres, Jos cuales se deciden por 
seguir mis indicaciones únicas, que con
sidero con posibilidad de éxito. 

El tratamiento era el siguiente: em
pezar con una cucharadita de aceite de 
ricino y sostener a la enfermita durante 
ocho horas después de la administración 
del purgante con te claro sin azúcar y 
edulcorado con unas gotas de una solu
dón de sacarina al uno por cien; pasado 
este tiempo se le adminístrarfa leche al
buminosa en cantidades progresivamen
te crecientes y según una pauta que les 
tntrego y es como sigue: 

Primer díd: 200 gs. de lactobumosa y 
completar hasta el volumen de un litro 
con agua hervida o mucílago de avena o 
cebada. 

Segundo día: 250 gs. de lactobumosa 
y complemento liquido como el día an
terior lo cual queda ya dicho para todos 
los restantes. 

Tercer día: 350 gs. de Jactobumosa. 
Cuarto día: 450 gs. de lactobumosa. 
Quinto día : 550 gs. de lactobumosa y 

que traigan al enfermo por la consu lta 
al que haga seis días de tratamiento. 

En efecto al sexto día vuelven a la 
consulta. Ha mejorado notablemente, su 
aspecto es más satisfactorio, cesó la 
diarrea haciendo dos deposiciones dia
rias homogéneas y sin olor; el apetito se 
despertó tomando con fruición los vasi
tos d~ lactobumosa, el peso aumentó en 
cuarenta gramos, las placas de muguet 
desaparecieron con unos toques de gli
cerina boratada y el eczema está muy 
mejorado. Amplío la norma por otros 
cinco días y de la siguiente forma: 

Sexto día. 650 gs. de lactobumosa y 
mucílago de avena ó cebada hasta el vo
lumen de un litro. 

Séptimo día: 750 gs. de lactobumosa 
y complemento de líquido. 

Octavo día: 900 gs. de lactobumosa y 
un poco de mucílago. 

Noveno día: 1.000 gs.de lactobumosa 
y dos cucharaditas de jugo fresco de 
carne de ternera de irrepochable prepa
ración y garantla de salubridad de los 
ammales de que procede. 

Déc1mo día: 1.100 gs.de lactobumosa, 
un~ o dL'S cuch'!!radi!as d~ j~!.:o de ,~r-

ne. Al día siguiente que la traigan para 
su observación. 

El día esperado vuelvo á ver a la ni
ña; está mejoradfsima, no ya de la ente
ritis de la que se encuentra perfectamen
te sino del estado de hiponutrición en 
c~mo consecuencia de aquella había caí
do. Volvió la alegría y el color de la ca
ra, el apetito que ya en los primeros días 
del tratamiento se despertó, aumentó 
después y se conserva hoy día; la esto
matitis curó por completo 1gualmente 
ocurrió en el intertrigo, las masas mus
culares han recobrado su tono, no acu
sa dolor en la exploración del abdomen, 
y Jo que es más elocuente, aumentó en 
cinco días 75 gs. de peso, lo cual dada la 
edad de la enferma y el estado en que se 
encontraba, en que parecía haber perdi
do las facultades transformadoras y asi
miladoras, es indudablemente un aumen
to extraordinario. 

Vuelvo a indicarle el camino a seguir, 
sustituir, alguna toma de leche por una 
papilla farinacea y a~í y siempre que el 
estado del niño no se recienta, volver a 
alimentación natural. 

He vuelto a ver a la niña a los cinco 
meses de esto. Come todo Jo que un ni
ño puede comer, está hermosísima y pe-
sa 12 kg. y 500 gs. • 

====== 

Variedades 
Una pedagoga insigne 

Como amantes de la infancia nos es 
altamente agradable y simpático dar 
cuenta de la labor educadora que reali
za en esta capital la señorita Luciana 
Centeno, Directora actual de una Escue
la Municipal y futura de la Escuela Ma
ternal concedida a Córdoba. 

La labor de todos los dias,bien apre
ciada por el público, (y así se explica la 
asistencia a esa escuela Municipal y gra
tuíta,de niños de las más pudientes y dis
tinguidas familias), ha culminado estos 
días en los exámenes de ingreso al Ins-. 
tituto verificados por los niños prepara
dos por la señorita Centeno, los cuales 
han llamado poderosamente la atención 
y dado motivo de la felicitación del Tri
bunal a tan esclarecida profeso1 a. 

Consideramos ace~tad!sima la inicia-
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tiva que ha circulado estos días de soli
citar de los Poderes Públicos alguna dis
tinción oficial, (Medalla-Cruz-etc.), que 
de algún modo premie la labor enaltecl'
~ora de esta se?orit~ verdadera especia
hsta en educactón e mstrucción de niños. 

Leche malteada. lo mejor en lactancia artificial. 
Primera marca espanola, la del Laboratorio de 
Leches Preparadas de Córdoba, creador de esta 

especialidad. 

Trabajo notable .. · .-· 
Por su claridad de exposición, por 

sus datos tan concretos merece ser leida 
por todo MPdico práctico la interesante 
his~oria clínka del Dr. Delgado de la 
Pena, de MurCia, que publicamos en otro 
lugar de este número. 

Aviso .-· .-· .-· 
Las Leches Preparadas hállanse hoy 

de venta en España en más de 2.000 Far
macias. Prácticamente, pues, es facilísi
mo e~contrarlas en cualquier población 
espanola. Ante alguna dificultad, dirigir
se a nuestro Laboratorio, Apartado, 34.
Córdoba. 

Conferencia elogiada 
En el Cursillo de pedagogía celebra

do recientemente en Irurzun (Navarra) 
con gran brillantez ha pronunciado un 
notable discurso el Doctor Clavero de 
Pamplona, quien lo desarrolló de un ~o
do magistral, demostrando que además 
de ser un gran médico es un insigne 
maestro enamorado de los niños. 

Así lo ha hecho constar la Prensa de 
aquella region. Felicitamos sinceramen
te al citado compañero. 

Veraneo para niños 
Clima de altura.-Más de 1.000 metros 

sobre el nivel del mar. Aire bacterioló
gicamente puro. Clima seco. El más sa
no e higiénico. 

SIGÜENZA 
En el centro de España. A poco más 

de un centenar de kilómetros de Madrid 
con quien está en comunicacion con un~ 
veintena de trenes diarios. 

Prontuario di? las indicaciones esn~
ciales de Terapéutica Cltnica, por el 
doctor . apoleón Morini, m dico hon<>
rario y laureado de la Academia Italia
na. Segunda edic1ón. Un tomo en octa
vo mt>nor, de 336 página .-Barcelona. 
Salvat Editores, S. A. 41- al!.: d Ma
llorca-49.-1924. 

Compendio de Química orgJnica. por 
Carlos Oppenhl'tm r,doctor en Filosofía 
y MediCina, profesor de Mumch. Tradu
cido de la undéc1ma edic1ón alemana. Un 
tomo de 272 pagmas en octavo mayor, 
esmeradamente imprcso.-Barcelona 
Casa Editortal P. alvat, •11-Calle de Ma
llorca-49.- 1923. 

Compendio de QuimiCiJ morgJnica, 
por Carlos Oppenhcimer, doctor en Fi
losofía y Medicina, profesor de \\unich. 
Traducido de la unMcima edición ale
mana. Un tomo de 367 páginas en octa
vo mayor, esmeradamente impreso. -
Barcelona. Casa Editorial P. Salvat, 41-
Calle de Mallorca-41. 1923. 

Enfermedades Tropicales, publicado 
por Felipe H. Manzón-Bahr, médico del 
Hospital para enfermedades tropicales de 
Londres, Profesor de la Escuela de Me
dicina tropical de Londres. Traducción 
española de la séptima edición inglesa. 
Un tomo en cuarto con 802 páginas y 
con 21 láminas en colores 6 láminas en 
negro, 404 figuras en d texto y 31 gráfi
cas. Barcelona. Salva!, editores, S. A. 41 
calle de Mallorca-49.-1924. 

Tratado Prá.ctico de los Métodos d~ 
Exploración Clinica. Por el profesor 
Doctor 1 l. Sahli, Director de la Clínica 
Médica de la Universidad de Berna. Ter
cera edición española, traducida direc ta
mente de la sexta edición alemana por 
el Dr. León Cardenal. Catedrático de 
Clínica Quirúrgica de la Facultad de Me
dicina de Madrid. Consta de dos tomos 
en cuaJ"to con 832 páginas el primero 
ilustrado este con 213 grabados. El se
gundo tiene 619 páginas ilustrado tam
bién con 138 grabados más 8 láminas ea 
colores. Barcelona Salva! Editores S. A. 
41-Calle de Mallorca-49.-1924. 
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Las Co.'ls~rvas rll': Leg:rmbrn, C<~rnes, 
Productos dd corral y de la Lechería 
por Antomo Rolct. In~eniero a¡;¡rómono, 
ProfPSúr de la E>cuela Práctica de Hor· 
ttc•llturd de Anllhe~- Dl la E·1ciclopedia 
A!lricola , publicad 1 por unJ Junta de In
¡¿cmer >S a¡¿rómonos, baJo 11 d1recctón 
de G. Wuy, trdduci da de la se..¡uncla e-li· 
ctón fr.>ncesa, revisada y corr~gida. Con 
90 ft¡¿urds intercaladas en el texto. Bar· 
celona, Casa Edttoria: P. Salvat, 41-Ca
lle de Ma!lorca-49.- 1923. 

EsC11ela do> Puerimltura (cuirlarlo de 
los Niño.~) y dp E lucacic5n s~xual, por 
Gerdrclo G. Revllla, Doctor en Medicinil 
y Ci: u¡;¡fa, Vocal corrrspondi~nte del 
Consejo Superior de Protección a la In
fancia. Premiado por la Sociedad Espa
ñola de Hi~iene, de Madrid. Bilbao-
1923. Tratado de 235 paginas con gra
bados. 

E:~ e~te libro trata el autor, con el 
ca:uroso entusiasmo que ha puesto siem
pr.- l?n sus obras, los pr;>b:em.>s más ac
tuales y e 1ndentrs de la Puericultura. 

Libro de propilganda, de apostolado 
de gran in t. rls científico y humanitario, 
ml?rece toca c'ase de alabanzas y por 
nuestra parte la recomendación más sin
cera hacia nuestros lectores, amantes de 
la protección y mejoramiento de la vida 
del íño en nuestro país. 

La Emoción d!! España, por M. Siu
rot. Libro de cultura patriótica popu lar 
en octavo m 1yor con 369 páginas.-Ma
drid •Voluntad•, Serrano, 48.-1923. 

Luz de las cumbres y Resplan lores 
de la Cruz. Por M. Siurot en octavo con 
124 págtnas.-«Voluntad•. Serrano, 48. 
Madrid.-1923. 

Sal y So ·, por M. Siurot en octavo con 
198 pags.-Voluntad Serrano, 48. Madrid. 

FUMAD PAPEL HIGIÉNICO "IMPERIAL" .... . ... 
::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
¡j SIMPLE l! 

MALTO L IODO-TÁNICO-FOSFATA.DO 
CON HIPOFOSFITOS 

::::F:::~::::i::::~::::~::::~::::~::::~:::: 

(EXTRACTO DE MALTA.) 

HIPOF OSFITOS Y ARRHENA.L 
» IODURO FERROSO 
» HEMOGLOBINA 

ACEITE de HÍGADO de BACALAO 

Elixir MALTOL con pepsina y pancreatína 

Laboratorio: Torrente de las Flores, 73 - JOSÉ TIÓ, BARCELONA 

REPRESENTANTE PARA ESPA.Ñ'A.: DOCTOR S. A.NDREU 

GIJÓN FABRIL (S. A.) 

Apartado, 78 GIJÓN 

FA.BRICACION DE BOTELLAS 

VIDRIO PLANO 

AISLADORES DE VIDRIO, ETC. 
.. 
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Intoxicación alimenticia 

Catarro intestinal 

Trastornos de nutrición 

Intolerancia alimenticia 

Diarrea de verano 

., 
Gastro-enteritis 

Cólera infantil 

Diarrea estival 

Diarrea verde 

Dispepsia 

Vómitos 

'.• 
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