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Problemas de alimenlación en la inlancia 
DISCURSO !!N LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS, DE CÓRDOBA, 

PARA LA RECEPCIÓN PÚBLICA DE DON )OAQU(N GÓMEZ AGUADO. 

(Con tinuación) 

Procedimientos sustitutivos de 
la lactancia materna. lnslgnifi · 
canela del recurso de la lactancia 
mercenar ia. Necesidad absoluta 
de la lactancia artificial. ¿Leche 
u o Iros productos? Leche cruda, 
cocida, esterilizada. 

Demostrada la necesidad en un número gran
de de casos de tener que usar procedimientos 
sustitutivos de la lartancia materna para la ali. 
mentación del niño en los primeros meses de su 
vida, lo prtmero que se ocu rre ~s pen .. ar en la 
lactancia mercenaria por nodri za, si no fue ra íno
cente después de lo dicho en el capitulo prece
dente, pensar en que ello fuera algún remedio 
efectivo. 

Creemos firmemente que por agaláctia y por 
las demás causas expuestas son muchísimas las 
muj eres que no pueden criar a sus hij os, a pesar 
de su buena voluntad y en este caso precisamen
te se encuentran también las nodrizas, sobre las 
que hay que decir unas pocas palabras más. 

Es de ccnocimiento vulgar la dificultad ere· 
cien te, cada día más, de encontrar amas de cria y 
ello obedece en primer lugar a la dificultad pri
mera de hallar mujeres orgánicamente apta s pa
ra Jactar bien a un niño. 

Hay algunas otras causas explicativas de la 

escasez creciente de nodrizas; causas antitéticas 
y opuestas que coinciden sin embargo en el rt
sultado de la disminución del número de amas. 
Una causa radica en aquella libertad, tambt~n 
creciente, de muchas mujeres qut al caer, ya si
guen una vida en la qut huyvn de toda su¡ecdón. 
Es la otra causa la consecNencia también de la 
propaganda que Jos m~dícos hacemos del dere
cho del niño al pecho de su madre, sea esta ca
sada, soltera o vmt\a; perdida u honrada. Todos 
los médicos (yó mismo en mi CARTillA PARA lAS 

MA DRI!S), predicamos en contra de la venta indt
bida que hace un a madre del pecho que no es su
yo sino de su hijo. 

La Ley española de Protección a la Infancia 
ha pretendido remediar tste horroroso mal, este 
p_ecado horrible, pero en la práctica poco o nada 
s e ha remediado. 

La propag_anda que el médico bJce de este he
cho y las advertencias morales que de él se des
prenden contribuyen también a la disminución 
actuill progresiva de nodrtzas. 

El caso es que no hay que pensar en que la 
lactancia mercenaria solucione más que una pe· 
queñlsima parte del problema global dt las defi
ciencias de la lactancia materna y por consiguitn· 
tt no queda otro camino que pensar tn la lactan
cia artificial como proceiimtento sustitutivo de 
la lactancia materna en los muchos casos en que 
esta no puede venficarse. 
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• 'o n~cfslfar~ yu aquí ha~~ una Vf% más ccn
ff"6n ¡:tntrdl de ft en la •uprrmada de la la.:· 
tancid. nd ural, m decir mfs consejos, mis manrla
los tn la consulta dtaria contr~ aquella afición 
dt medtda 4ue lratn todas las madres hacia la 
lacl~uda arttftct<1l quv la hbr< dt la ttraufa de 
)('IS amds. Yo soy el prvrlh ttdor co.mstdntr, no so

lo d• la laCidncia mate m a sit:o tl de la lac tancia 
por nodriza qu• a pesar de lodos sus mcon.e 
n!ente~ "'"'S proporciOna un medio de alimenta 
ctón inlanltl ~uperior a todo lo que en el mundo 
po<lemo• comprar y que no podemos adqutrir más 
quP rlv ella . 

Purs bi~n; a pesar de todo eso hoy que caer 
rn la lactancta arltlicial. F.s una necesidad acrual 
tmperiosa y absolu ra y ~nte ella ba¡· que doblar 
la cervi¿, pasa r por ella y lo que nos toca a los 
rnédtcos es estudiar bien y cuan lo más mejJ r los 
complr¡istm< s problemas de la alimvnlación para 
lle¡¡ar a resolvvrlos o ay udar a su resolución del 
mejor modo posible. 

Si ht~ramos " ha cer historia de todo lo pen· 
sacio y propuesto en a ltme:ntación infantil nos 
iríamos mu y lejos. Por el contrar1o queremos cir
cunscribir el prob:e ma a su est a<'o actual y rele· 
rtntos solo a la alimen tación en los primeros me
ses dv li'! vidn , hdsta !os ocho o diez meses de 
edad, que es cuando es más dificultoso y requiere 
más cuidados, por que pdsada esa edad Id tole
rancia alimenticia y alguna variedad de alimeu
los que ya ddmite el niño hacen más asequible el 
buen resull•do y simplt ftc,Jn el probl ema. 

Dtcho se eslá con esto que por lra tarse de la 
edad mdicada t o podemos hdbldf de más alimen
to que la leche o pr< duetos ldct• os. 

Y di ho queda con elfo qu e las harinas preco
nizadas en otros tiempos y tan usadas todavía 
hoy qu edan desde luego prosrriplas y de ellas no 
hemos de tra tar por la ra zón sencilla de qu e a 
esa edad no se digieren y por lanro no d~ ben ser 
empleadas. 

Otra cosa es el asunto más de moda de los 
ca ldos vegetal es. Unas palabras sobre ellos . ln
dudablemenre lo más parecido a la le.:he de mu
jer que la naturaleza nos ofrecw! para imitar el fi
siolo¡¡ismo de la crianza ir !dntil es la leche de 
los an•mal es hembras usadas corrientemente y 
desde antiguo para ello. Axiomáltco es el mayor 
parecido de composición, propied a1e , diges ibi· 
lidad etc. que la leche de mujer tiene con la leche 
de cabra, vaca ele. que el que pueda tener con los 
co ld,_.,s v,. R .. talrs, tdn alejados en composici n, y 
demds propte:rlttde .. A"! se exphca qur el corru~ n 
te uso de estos ¡ugos y exrractos vegetales sea 

circunstancial y pasagero en ci<rtas condiciones 
(de anormalidad ftsio;ógica en general) del niño. 
Acaso llegue un dia en que más conocedora la 
ciencia de la entraña de los dificullosos proble
mas de alimentación y en su mano la postble sin· 
tesis induo;tríal qufmica de los alimentos, puedan 
surgir para regímenes de niños, nu ~ vas formas o 
artículo"i alimenttck,s. Pero hoy, creemos que no 
hay que pensar más que en l<che o productos in
mediatamen te derh a dos de ella lo que podemos 
usar tn la ali mentación de los primeros meses de 
de la v1da. 

Siendo pues la leche el alimenlo de elección 
ba venido sobre ella la discusión de su proceden
cía, según la clase de animal (cabra , vaca, etc.) y 
la forma de administrarla, fresca o cruda o bien 
coetda o e.teril izada. Por la misma ra zón ap¡mla
da (busca r la mayor analogía con lo fi siológico) 
no tralo de las leches condensadas, en polvo, ex
traclo de la leche ele. 

A pesa r de lo que modernamenle se ha dicho 
como -.nseñanza de la guerra (1) de esle asun to, 
yo sigo siendo, como el maestro Ulecia, poco o 
nada parlidario de su empleo. 

[.a discusión nos llevaría muy lejos, pero bas
ta como fundamenta l el herho apuntado de ser 
más dislinla y cada vez menos parecida a la leche 
de muj er. 

Sería fuera de lugar y hasla ofens ivo para 
vues tra cultura calcaras aquí de los libros co
rrientes las cifns medias de composición cent esi
ma l de la leche de Jos diversos animales para ex
t ~ndernos en prolijas consideraciones y sacar la 
deducción de cual leche, si la de cabra o la de va · 
ca, era la que ha bia ~ue usar. La ltche de burra, 
aunque es por su composición química la más 
parecida a la de mujer, queda descartada por lo 
ci rcu ·1slancíal y dificulloso de su empleo. En 
cuanto a la leche de cabra o de vaca, desde el te
rreno de mi experiencia me parece que a11á se 
van )" que prácticamenle son muy parecidos los 
resultados que se obtienen con la un a y con la 
otra. En el mandato de una u otra en mi consulta 
soy oporlunista y atiendo casi ma\ bien a la faci
lidad de adquisición y garanrfa de calidad que 
lenga la familia para una de ellas. Y lo hago así 
porque creo, pese a los dictados de a ~: ális is de 
Laboratorio , que el resultado práctico y clínico, 
repito es muy parecido en uno y otro caso. 

Claro es que Jo primero es la consideración 
de que por que sí, por preferencia biológica hay 
niños que le sien la mejor la leche de cabra que la 

(lJ Variot.-tu Lails Condensh tt ltur u!llisdtion dans 
l'allmtntatlou bumainr: .-Parls.- 1922. 
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de \'aca y en otros sucede lo contrario y claro r 
que lo prtmero que habrá que tener en cuenta es 
osa preferencia. 

En los hbros se aconseja casi en general la le
che de vaca. Es más; se trata de ella solamente, 
sin discusi<'n, por la sentilla razón de que en Eu
ropa en general no se usa más que la leche d• 
vaca, stendo una excepción España y sobre todo 
Andaluc!a en el uso tan extendido de la leche de 
cabra (1 ). 

Otro aspecto discutible es la admimstraoón 
de la leche cruda o cocida. Esto es ya mu ho más 
interesante. Calcúlese ello por los apellidos o so
brenombres que modernamente se ha dado a la 
leche cruda llamándola leche viv11 y a la cocida, 
leche muerta. 

Ciertamente la natural•za ha provisto a los 
animales mam íferos la leche a la temperatura de 
treinta y tantos gra1os se~ím l;,s r!'prcie:s anima~ 
les (en la mujer sale a 32°) y naturalmente será 
un primer error y una primerd mod1ficación dar 
una leche que haya sido sometida a 100". Natu
ralmente la leche cocida ha sufrirlo alteración en 
su ínfima constitución química. Claro es q11e co
molas habrá sufrido (aunque hoy nos sean des
conocidas) por la influencia de la luz. La nalura
leza proveyó la secreción de la leche para que 
P"sase directa y a obscuras desde el pecho de la 
madre a la boca d•l lactante y yo tengo para mi 
(aunque nadie lo h•ya diolw, que yo sepa, hasta 
ahora) que la luz ejerce una acción probablemen· 
te perjudicial sobre la leche. 

Puestos a imitar Ja naturaleza, come maestra, 
y aplicado el calificativo de muerta a la leche 
manipulada por la cocción y teniendo ~n cuenta 
la dicha acció.t de Id luz, parecería ser que lo 
mejor y lo más aconsejable seria la succión di· 
rectamen te ejercida por •1 11iño en la te ta de la 
cabra o vaca. 

Procedimidtto es este que aunque u5'do al
.gu na vez, ni es práctico (no hay dosificación de 
las mamadas), ni casi es posible (excepto para 
las familias que habitasen en el campo) ni tam· 
poco ha dado el buen resultado que parecía po
dia esperarse teniendo en cuenta lo dicho, y es 
muy naturdl que 110 lo dé por que el problema es 
mas complejo que todo eso~ y: mas adelante sa l-

(2) En la discusión quce pudltr~ t!nlahlarse: l!ntre la le:che: 
dr vaca y la de: cabra no incluyo para nada la posibilidad di! 
la fie:bre: de: Malta, propagada principalme:nte: por las Cdbras. 
Este a'uoto 1.111 .admirablrme:nH tratado por ura nuestra Aca
demia en ~ti curso enterlor con motivo dt su alarmante frt
cutnda progresiva en todo e.l sur de España, rstá fuera de 
Jugar en este momento y l!ldemás salvado su velfgro con el 
consejo corriente dt usar la leche stemprt cocida. 

drán argum~nt justthcatw" •ltl fraca dt t 
te ststtm3 de ldctanoa 

Pero ) a q "t no S< a p<'r la suco,\n dtr t~ t 
pued< dar le he ',_.., p r que se pu d~ da• ¡, h,· 
crud• . 

Sí no hu bina mas con Jd~rlh.tOnr. · que ~ ~ 
dicha hasta .h ra, d la modift .>ctón de la 1 eh< 
por la cocci '" · pu«le er que fuero.1 '-.On\ mrntr. 
Pe-ro .. el eterno pero r. tet v ¡es Id con.\ tri rdci~o. u 
ocios• pa: J vosotros, que os 1 al><-1 de mtnt<'• 
ria, de la nqueza microb1ana de la leche. ,\ U\1<\ 

decir solo estas c1fras: r<oen ordeñada la leche 
tiene C\'rrif'nte:mrntr, srgUn Fre:nd~n~ich de 
10.000 a 100 000 ¡¡trmcnu por cen(lmctro cubit<'. 
L~ más reciente de lo mercados, se1pn C'laus 
los cuenta por millonu en centtmetro cub1 o. \' 
ha ta con la pr\!cauctón de lav~rs~ ante:s las ma· 
nos el ordeñador y de hab<>r lavado las ul>res de 
las vacas, encontro Schulz a la hora de str orde
ñada, hasta 300.000 gérm•nrs por centnnttro cú
bico. 

A la vista de estas cifras hago m fas las pala · 

La Leche que cría Niños gordos 

es la Leche Malteada 

(de la Sierra de Córdoba). 
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bras con q••e termmabd el •octor Garda del Real 
su Memona p,.midda por la Real "Acad•mia de 
M,dit'na d• .\i,dnd en el concurso ab1erto pua 
d1luc1dar el u.o de la lech< crud• o ccoda: •¿Ha
b rá a~guien qu' se atnva a re<omendar la le, he 
cru la cu1no ahmentaoón d<l milo de p<eho7.• 

En ~:spañn nu ca se ha •con. ejado como pro
crdimient<J normal y com,nte. Pao no han falta· 
do flltu~ittstas y maestros"" otros pa1sts que lo 
han •consej1do. 

En estos ttempos pasados en que el oliflculto
sislm~ prcblrma de la lactanci• a•tJficial no se 
vela mas qu• desde el a•pecto de la microbiOio
llln de la leche, hubo naturalmente autor.s que 
pensar,>n aprovechar las v. ntajas de orden qul 
m1co de la leche cruda y reduur o anular las 
desventajas o inconvenientes de la oululadón 
microbiana en la leche mediante el soñado y teó· 
n eo orderlo aséprico. Las enseñanzas-de la bac
teriologl• y las grand1osas aplicaciones prácticas 
en las mtervendunes qUirúrgicas daban derecho 
a pensar en la posibilidad teórica de llegar a 
conseguir un.t leche asépllca. 

Hace ya una vein tena de años que Duclaux 
daba en el Trocadero (París) una conferencia so
bre el orMño asvptico (habitación especia l, ma
nos, recipientes y pezones aseptizados) N•tural
mente es una curiosidad cirn tílica, pero de ahí no 
ha pasado ni pasará tan facilmente. El mismo 
Duclaux decía que esta limpieza ..... •no impidiría 
hervir la leche antes de emflearla•. Sin más ra
zonamientos, con solo haber saludado la bacte
riología, se comprende lo imposible de la realiza
ción de ese ideal, tratándose je un líquido de 
cultivo tan excolente para las bacterias que se 
multiplican en él por horas y por minutos por mi
les y millones. 

No hay que decir que naturalmente esos in
tentos de aseptización no han sido baldíos, sino 
que por el contrario ellos hdn sido la base para 
el tratamiento higiénico de la leche, por medio 
del ordeño mecánico, de la limpieza de los esta
blos, del cuidado de manos, lavado y esteriliza
ción de envases y material y en una palabra de 
todo el progreso que la industria lechera y la hi
giene piden conjun ta mente para un alimento tan 
esencial y deltcado como la leche. 

Pero, por lo dicho, se comprende que forzosa
mente tenemos que emplear 1~ leche cocida y la 
leche supra-cocida o sea la esterilizada indus
trialmente. 

Puede ser que el dla de mañana (y yo tengo"la 
creencia de qut a si sucederá) se llegue a esteríh
z.>r la leche por algún procedtmiento ff~co que 

no sea el calor y que por C<'nsiguien te se conser
ven cada vez mejor las condiciones químicas de 
la leche tal vez en el mtsmo estado que recitn 
ord<ñada y cruda. La electricidad, el rddio, la 
luz, los rayos ultra-,ioletas, o algún O!TO desco
nocido procedimJento ffsico del porvenir tal vez 
nos soluciontJ el problema el día de mañana. 

En el dla de hoy nos tenemos que satisfacer. 
ya que no contentar, con el procedtmiento ópti
mo actual, que es la leche esterilizada industrial
mente por medio del calor, por temperaturas su
pertores a 1 oo•. 

Este es, hasta hoy, el procedimiento más per
frcto, para la obtencion de una le.he limpia de 
gérmenrs, libre de contaminaciones, estéril, e.n 
una palabra, biológicamente pura. 

Este es, pues, hasta el dia, el primero, el más 
perfecto y el más completo procedimiento susti
tuttvode Id lactancia materna, el único posible, 
en una polabra, cuando no puede usarse ni la 
lactancia materna, ni la mercenaria. 

Pero como en el mundo nada hay pErfecto y 
en el asunto de alimen tación del niño todos son 
problemas, también este excelente recurso, en 
apariencia, de la leche est.rilizada tiene sus in
convenientes de grandlsíma importancia de los 
que ~eguiremo~ tratando. 

(Se continuará) 

• e; 
En las fiebres 

tíficas y paratíficas 

Leche Anasérica 
PfDANOS UNA MUESTRA 
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Pro Patria 

n mno un Rm mnmo ot !AniDAD 
Las aguas de Vichy.-En la úllima reunión 

qne, bajo la presidencia del ilustre doctor Pulido, 
ha celebrado el pltno del Real Consejo de ani
dad, leyóse la ponencia que han redactado en el 
expediente sobre introducción y ,·enta en España 
de las aguas minerales de Vichy (Francia), los 
señores Avilés (don Benito), Zúñiga (don Toribio) 
y Sáinz de los Terreros. 

En dicha ponencia propónese a la superion
dad que se niegue el permiso para la introduc
ción en la Península de las referidas aguas mine
rales, en justa reciprocidad a lo que en Francia 
hacen con las nueHras, pues, fuera de: las purgan~ 
tes, no se admire ninguna similar a las que se 
obtienen en el país vecino. 

En la referida propuesta se afirma que han si
do inútiles cuantas tentativas se han hecho desde 
el año 1914 para introducir muchas de nuestras 
más acreditadas aguas minerales, pues, fundán
dose en informes de la Academia de Medicina de 
París, o en ot-ros qul' aseguraban ser poco mine~ 
ralizadas, se ha negado en absoluto el permiso 
para la introducción. 

En vista de esto, los ponentes del Consejo de 
Sanidad aconsejan que se siga en España la mis
ma conduela con los propretarios e introductores 
de: aguas minerales francesas. 

Reproducimos con gusto. esta circular que 

recientemente ha sido repartida a los Médicos 

españoles por la entidad firmante. 

Señor Doctor: 

La Unión General de Productores de 
?-specialidades Farma cé uti cas de Espa
na defensora de los intereses de la pro
ducción patria, acude al digno Cuerpo 
Médico Español en solicitud de su leal 
cooperación. 

Antes de recetar una especialidad 
!arn- acéutica extranj era, mire usted si 
en España se le puede procurar igual o 
meJor. 

No debe presentarse jamás una ne
gativa por sistema, a los productos ex
tranjeros, sido al contrario, aceptar lo 
bueno que se nos ofrezca, pero admita
mos antes y en igua Ua d de condiciones 
lo que se produzca en el País. 

Del ~xtranjcr lle~au muy buenos 
prüduct s, p ro ta:nbicn 11 ~an otros 
que di tan mucho de ser! . En España 
s product'n especialidades farmaccuh
ca de condiciones muy aprectable que 
interesa que lo s ñores Médi os co· 
nozcan. 

Los product s español s encuentran 
una barr~ra infranqueable en iertos 
paí es de los que no lleS!an una tm·a
sión d · productos especializados. 

1o hav que despreciar a lo extran
i ro, pero antes tenemos el d ber de 
apreciar lo nuestro. 

Recetar una especialidad extranjera 
equivale a \"erfer dinero y enerRias fue
ra del País. 

Recetando productos del País, usted 
favorece lo acional, y de ello partici-
pan todos los españoles. 

Defendemos, pul's, los españoles 
nuestros productos tal como los extran
jeros defienden los suyos y queramos 
ser tan patriotas comn ellos. 

Madrid, Mayo de 1925. 
Por la Uoión Grnt:rill dt Producloru 

dt E..~ptdahdadu P.umactudcu 
•La l!sptclahdad Pannactultca .. 

LA jUNTA DIRHCTIVA. 

Dr. D. José Amblar y Gálva 
Mtl.DtCO .·VALENCIA 

Premiado qut fué fn nuestro Primfr Concurao Cl~n titico por 
una notablf coluclón df historltts clfnicas (cuyo utracto. va 
en ut;,s p611inas) dt aftcctonii'S tnte.stinalu inhlntilu trlltld.U 

con txito por la lactobumosll . 
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Trabajo premiado en nuestro 
Primer Concurso Científico 

LI!MA. EUREKA 

AUTOR: D. J. AMBLAR GALVEZ 
Oottor m M~d1ctna y Ciru-'ta 

VALENCIA 

(IIISTORJAS CLINJCAS RESUMIDAS Y EXTRACTADAS DE 

LAS INTI!RRSA,TI!S PRP.:SI!NTADAS I!N ESTE TRABAJO 

QUE POR PALTA DE I!SPACJO NO PODEMOS PUBUCAR 

INTEGRO) 

C. B. de 2 mvses de edad, natural <.le 
V., habitante en la calle de Baños del 
Almsrante núm. 3; ninRún antecedente 
patológico en esta niña; primera vez 
que está enferma; le dá un btberón por 
la mañana y otro por la noche y para 
distraerla un chupón M goma. 

Estado actuaL - Niña bastante nutri
dita ; peso 4 kilos 600 gramos; a l darle 
el biberón de la mdñan a, a la m··dia ho
ra principia con vómitos y deposiciones 
amarillo·verdosas y mal olientes; a la 
una de tarde habían sido en número ·oe 
8 con fl ujo diarréico ligero, timpani smo 
abdomi nal y al¡¡o do loroso a la presión, 
anorexta y bastante s ed; lengua sabu
rrosa, pulso 11 'i pulsaciones, fiebre , 
37° 9 décimas¡ nada en ga rganta ni pe
cho, mirada triste y con un estado de 
desazón y desinquie ta con lloros bas
tante frecuentes. 

Diagnóst ico.--Gastrc-znteritis a¡¡uda. 
Tra t<l miento.-Purgante de Acei te ri

cino (10 gramos), dieta hídrica, coci
miento diu rPti co y de cebada¡ y Lacto
humosa, u na curharada cada hora y al 
llegar a la mi rad dos cucharadas cada 
horil y que le dé la teta a las nu eve de 
la noche y una de la madrugada, o sqa 
cada cua tro horas. Luego del purgante 
no hizo nada más que tres deposicio
nes muy fétidas y mucha mucosidad , no 
volvió hacer hasta las diez de la maña
na¡ nada de o lo r, colc r amarillento
bl anqueci no, con ligeros posos de lec he 
no drgerida y con cierta pastosidad; a 
l~s nueve de la noche vuelve hace r otra 
deposición amarillenta-blanquecina y 

moldeada; nada de fiebre en este día y 
pulso normal, y le advierto que luego 
del biberón que 1 ~:: de la teta porque los 
principios activos y fermentos que la 
leche de la madre tiene, le hace digerir 
mvjor y no expon drá al niño a que en
ferme; le hago sn primir en absoluto el 
chupón y que le reglamente las mama
das cada dos horas. 

Así es que este niño no ha estado 
enfermo con su gi!stro-enteritis .nada 
más que 16 horas grac1as a la Lactobu
mosa. 

A. C. de 19 meses, natural de V., ha
bitan te en la calle de San Jacinto nú
mero 5. 

Antecedente>.-Esta niña bien des
arro11 ada peso 14 kilos, no ha estado 
enfe rma nada más qu e de un paludismo 
cuando tenía 12 meses¡ la dentición a 
los seis meses principió los incisivos 
superiores y a los 8 meses ya tenía to
dos los incisivos; a Jos quince meses los 
caninos¡ dice su madre que su hija no 
ha sentido nada .< u erupción dentaria. 

Estado actuaL- La piel y las muco
sas aparecen a lgo pálidas, mirada triste 
y los ojos hun didos , vómitos; todo lo 
que toma inclusive agua lo devuelve; 
anorexi a, vientre a lgo timpanizado, do
loroso a la presión¡ ligero gorgoteo en 
la fosa il íaca derecha, lengua saburrosa, 
deposiciones abundantes y mal olientes, 
orinas escasas, pulso 130 pulsaciones, 
temperatura 38,8; nada en garganta ni 
en sistema nervioso y a la auscultación 
nada digno de mención. 

Diagnóstico.--Gastro-enteritis aguda. 
Trata miento.-Citrato de sosa como 

ant ivomitivo y ligero laxante; a las 6 
horas ha bían cedido los vómitos, apro
vecho la ocasión y le administro 20 gra
mos de ace ite ricino, dieta hídrica a 
base de coci'tliento de cebada y Lacto
humosa cada dos horas una copita de 
las de licor, a l día siguiente encuentro 
la enfermita con buen aspecto de cara; 
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95 pulsaciones temperat ura 37° déci
mc:s , deposiciones menos abunda nte 
y sin o lor; continúa con la rn iswa indi
cación y que tome otro frasco de Lacto
humosa ; al día s iguiente encuentro bas
tante mejor a la niña ; 5 pulsaciones y 
37 de temperatura ; re pite e tro frasco; al 
día sij;!uiente está com ple tamente bien 
con 36-6 y 80 pulsaciones. 

S. P. de 9 meses de eda d, natural de 
V., habitante en la calle de l o rte nú-
mero 7. 

Antecedentes.-Este niño no bien de
sarrollado, pero a fuerza de constan tes 
cuidados por pa rte de la madre en la 
reglamentación de las mamarlas y la 
hi j;!tene que el niño ha tenido, ha ido de
fe ndiéndose, en la actualidad pesa 5 ki
los 100 gramos; como su madre a los 
ocho meses nota que el niño no se a li
ment-1 basta nte con las man arias qu!' le 
da y rehusa el biberón y nota que S I' 1 ~ 
dism inuye 1 ~ leche prin cipia a darle pa
pillas qu e el niño las digi ere bim pero 
nota su madre que h ace más d~posic i o
nes que lo normal (3 d i ~ ri as). 

Un día el niño se leva nta con vómi
tos devolviendo la leche qu e durante la 
noche h a mamado muy agria y cua jada 
y deposiciones frl'c uen tes y mal olien tes 
y de color verdoso y mucoso. 

E <ta do actu • l. - Encuentro al niño 
con la cara pá li da y angusti0sa, ojos 
hundidos y tristes y cabr z ~ inclinada a l 
cuerpo de su ma dre como buscando el 
calor que su madre le trasmite; a la pal
pación el vientre blando pero doloroso 
y ligero gorgoteo en ambas fos~ s ilía
cas, pulso a 11 5 y tempera tura 37° 3 dé
cimas, nada en apa rato res pira torio ni 
nervioso, o rinas esca~ as y muy ácid as. 

Diagnóstico.-G~stro-enteritis . 
Tratamiento.- Purga nte de a ceite ri

c ino (15 gramos); tl ieta hídrica y La cto
humosa. Al siguiente día el niño se en · 
cufntra bien, 85 pulsacion es y 36° 7 dé
cimas, cara a legre y una deposición 
amarillo-blanquecina y moldea da. 

P. S . de 20 meses, natural de V. , ha
bitante en la calle del Norte, número 7, 
segundo piso. 

Antecedentes.- Esta niña que duran-

te 1 tiempo d la lactancia no ha n ce
sitado a-L •end.s facuhati\'a, fu dest •ta 
da a los lo m~s,,, r ntinuando su bu n 
desarrollo; en la actualidad p s.1 12 ktlos 
700 ram0s; me llama . u ma li r dici n· 
dome qu la mña e ta aii:'Rrtt,l pl.'ro qul' 
tiene una gran dtarrr,, y qu._. lo p o 
que come lo hace sm digo.:rir d d ha e' 
d0s días. 

E~tado actual.- \'po a la niña con 
aspecto alegre sonriento?, Mda d h brl', 
pul•o algo taquicárdico,105 pul acion , 
el vientre ligeramente llmpan zado y 
gorgoteo en r do ~>l vi ntrl', 1 ngua li
gPramente saburral y deposicion"s qu 
alcanzan al núm ro de 12 a 15 diariils 
con t• nl'smo rl'dal y con mucostdad y 
sanl!rP. 

Diagnó tico: Ent<riti~. 
Tra ramien to.-Purg~ntl' aceite red

no 15 gramo ; t1ieta hfdrtcil a base de 
cocimiento de cebacla y Lactobum sa 
ca na hora una copita de licor; por la 
tarde la niña hilbia cesado d11 ha e r de
posicionl's. Al dfa siguiente com p'e ta
mente bten; en 15 horas s~ te rmmó l 
frasco; repite y cada dl's horas 3 copi
tas de las d<' licor; a la termmación d l 
frasco le aconsl'jo a su madre que t ua n
do hubi ra n pasad o ocho horas podfa 
princi ptar a da r le de comer s mola de 
caldo vegeta l con pollo, sopa de tapio
ca , pescado hervido con sopa de pan 
bien cocid,1 y leche bie n hervi da con 
un a pequeña ca ntidad de agu a de Vichy. 

CONCLUSIONES 

1.0 La Lactobumosa es la medica
ción por excelencia pa ra la curación de 
enterit is,gastro-enfe ritb; en fin todos los 
trastornos del a pa rato );!astro-in tes tinal 
M los niños de la primera infancia . 

2.0 Demuestra su utilidad , llegando 
alcanzar efec tos sorprendentes y mara
villosos cuanto antes se emplea . 

3. 0 La rapidez de su acción está en 
ra zón direc ta de s u adminis trac ión . 

4.0 No hay ninguna medicación que 
se le asemeje ni le aventa je en sus cura
ciones dejando posterga dos a la medi
cación lác tica y búlgara as! como a la 
as tringente. 
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Ecos de la práctica 
1 u idos sencillos, pero 
bien elocnente.s :-: :-: 

Distm¡¡uido compañero: Doy a usted 
las más expresivas gracias por su ofre
cimiento de leche declorurada. 

Encontrándome desde hace un año 
padeciendo una nefritis y desde hi1 ce 
tres meses un envenamiento po r el ázoe, 
me han prescrito el régimen declorura
do hallando en la leche declo-urada pre
parada por usted una alimentación in
sustituible por reunir las dos indicacio
nes para mi enfermedad de alirr:ento y 
medicamento. 

Queda de usted muy agradecido su 
afectísimo y amigo, 

Gregorio Coto 
Ml.dtco.-Huelva . 

Los Doctores Crespo y Coto de es
ta, están muy satisfechos de la eficacia 
terapéutica del prepado Leche Decloru
rada en sus respectiv<'s tratamientos 
(ambos son nefrfticos). El Dr. Coto que 
ha ~stado recien temente en Madrid le 
ha extrañado que en la corte no cono
cieran el preparado y sus magníficos 
resultados. 

Ricardo Caamaño 
Hu~ lva . 

Su amable carta 5 del corriente, no 
ha sido contestada con toda la diligen
cia que usted merece y ya acostumbro 
por que des~aba al hacerlo comu nicarle 
mis impresiones sobre su nuevo prepa
rado Leche Declorurada. Hoy rumplo 
gustosamente aquel deber, manifestán
dole, que oportunamente me envió nu es
tro comprofesor el señor Coterón, los 
tres frascos de la citada preparación los 
que tomó un pobre hojalatero de esta, 
afecto de edemas de las extremidades 
inferiores por insuficiencia cardio-renal, 
con fuer te acuse de albúmina en sus 
orinas. 

De propósito suprimí toda medica
ción (sdlvo ligeroi laxantes y unas in
yecciones de es parteína) aquellos dfas y 
aunque el paciente, distó mucho de ob-

servar el régimen y cuidados que pres
cnbi, como es corriente en e$tas pobres 
gentes, la mejoría fué evidente, pues no 
solamente disminuyeron los edemas y 
cantidad de albúmina, si no que aumen
tó considerablemente la diuresis y toni
ficó el organismo en general. d·ebiendo 
añadir que toleró admirable mente el 
nuevo medicamento-alimento. 

Creo ha estad o usted una vez más 
acertadfsimo y le felicito cordialmmte, 
~>stimando que seremos muchos los com
paiieros que haremos uso de tan valio 
~o preparado, cuando esté indicado. 

Deseando y confiando en que una 
vez más obtendrá la recompensa a que 
es acreedor, reciba juntamente con la 
expresión de mi profundo reconocimien
to, el te~timonio de amistad y conside
ración de so afmo. compañero q. e. s. m., 

Dr. Valero Iribas 
Sigüenza (G uadalajara) 

Llevo varios casos de nefritis trata
dos con lec he declorurada con muy bue
nos resultados. 

Dr. Enrique Luque 
De Hospi tal Proviucial. -Córdoba 

«La importancia de los edemas (en los 

nefríticos) es función de la cantidad 

de cloruros retenida por el organis

mo. Sometiendo al enfermo al régi

men declorurado se debe, pues, como 

ha demostrado Widal, ver desapare

cer los edemas. El régimen lácteo lle

naba en otro tiempo este fin en los 

bríghticos ... " (Formulario Dujardin

Beaumetz-1925). De toda lógica cientí

fica es pues usar una leche declorura

da. Ensáyela pidiéndonos una mues

tra, de este nu evo y único producto 

:-: :-: :-: español :-: ·-· :-: 
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-: Una página de Medicina Humorística :-
Un médico de Marina curaba todas las rnfer

medades con agua del mar. En un temporal el 
doctor lué arrebatado por las olas. 

Un marinero que lo vió caer, gritó: 
-¡Mi comandante, el médico se ha caldo en el 

ootiquinl 

Un buen médico: 
-Doctor, he pillado un catarro atroz. ¿Qué 

debo hacer? 
El doctor, después de un momento de refle

xión: 
-Proveerse de pañuelos. 

-Doctor-pregunta el enfermo crónico-¿no 
cree Vd. que si fuera a un lugarcalient• mejorarla? 

- ¡Cielosl-contestó el médico-si precisamen
te lo estoy queriendo salvar del luego eterno. 

Dentista (rxplorando ron 14 sonda 1.1 cr>c1a del 
pacit'Dt•, buscando una <Sqmr'a): 

-Es curioso, no la imto. 
Paciente:-¡ Que afortunado ~s V di 

Sobrrsaflente.- Un cati'driHiro ~pmaha a un 
alumno preguntandole el tratamiento de un nfcr 
mo de ttlus abdominal sobre tl que ha!:>! a acuruu· 
lado todo género de complicaciones. 1!.1 mucha· 
cho que era VIVO M ingeni e tba sahend dtl 
paso como podía, llegó un mommto a quedarse 
perplejo, pero se repuso cns guid~. dtciendo al 
maestro:-En un caso asi, >·o citana a consulta a 
un gran clinico, a usted por ejemplo. 

Depende de los clirnt~s.-Oye, ¿en qué con 
sistc- preguntaba a cierto doctor: un in tuno ami
go suyo-que tú, y no es por alabarte, siendo un 

buen médico, sigues \'i
sitando a pie, y Con
gnnez tiene ya coche 
para ir a ver a sus en
fermos? 

-Pues es muy sen-
cillo. A mi me pagan 
los enfermos ... cuando 
me pagan, y, en cam
bio, a Congrinez le pa
gan siempre los h<tre
deros de sus enfermos 

En Cl!Sll del Ocults
ta.-El doctor, despuh 
de escuchar al pacien
Le., comienza a recono
cerle. Y desput1s de mi
rarle y remirarle y pal
parle, murmura: 

-No veo clc:1ro, no 
veo claro ''StO. 

¡Caramba!- dice 
amostazado el wfermo 
-, pues yo tampoco, y 
por eso he venido aqul. 

-Ha estado V. a las 
puertas de la muerte. 
Sólo su constitución ro
busta le ha salvado. 

El nene demostrando las fuerzas adquiridas con su alimento preferido. 

-En este caso, doc
tor, acuérdese usted de 
ello al enviarme la cuen· 
ta. 
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Variedades 

' ombramiento acertado 

1 'uestro amigo y colaborador, el co
nocido pediatrd Dr. Lon nzo Loste, ha 
sid, nornorado médico del Ho!pital Pro
vincial de Huesca uestra enhord
buena. 

Asturias, Galicia y León 

Para referencids de nuestros produc
tos, petición de muest ras, pedidos, etc., 

pueden dirigirse nue Iros clientes y ami
gos en ~>sas regiones a nuestro Delega
do en Vigo, don Francisco Rubira, Far
macéutico, calle García Balbón, nú
mero, l. 

Conferencia l?ro-infantia 

Nuestro compañero y colaborador, 
Dr. García Brunstenga ha dado por la 
Radio-Valencia una conferencia ina lám
brica, sobre ternas de crianza in fa nti l y 
cuidarlos de los niños. 

El notab le trabajo, por el que fe lici
ta mos a nuest ro amigo, h ~ sido reprodu
cido en la página Niños y Flores del 

Obsequio de nuestro Laboratorio 
Para Médicos 

Cuadro mtr•l en cartulina, imitando azule¡o de Talavera, muy apropiado para consultas y ante-des
pach,>s de médicos, que enviamos gratuit amente a todos los compañeros médicos que nos lo soliciten. 

Cereales Estrada 
1 

E XTRACTO DECEREALKBY 

1 
- - LEG U M I NOSAS - -

A LTAM . NT • CO N C IC N TitADO 

s u ERO TON I CO 

1 
SIMP~E F ERR:UGliNOSO 

Arrht.nal. 0,05 Arrhenal. 0,05 
Oltctrofosfato .sódico 0,20 Glicc:rofosfat~ sódico' . . . 0,15 

SuUato de: estricnina. 0,001 ~~~f!~~rg:':~~ ~~~el~:: : : : o~~ 
~nnn h..tol~co, e s p;,r• Z c. c. Suero fisinlóllicO c. ' · pllra 2 c. c. 

FARMACIA Y DROGUERIA ESTRADA.-Conde de Cárdenas, 21 .-CÓRDOBA 
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diario La Correspondencia de Valencia. Libros recibidos 
Obras pro-infantia 

Parece ser un hecho que se consti
tuirá mu y en breve en Córdoba la sim
pática institución de Tribunales para 

iños y se pondrá en uso el local •Re
formatorio para jóvenes delincuentes •, 
que hace ya años construyó especial
mente para ello la Municipalidad de esta 
ciudad. 

Amigo lector: 
La estadística demuestra el hecho afortu

nado y consolador de que en España la clase 
social que más lee es la clase médica. 

Poco 6 mucho todos los médicos compra
mos libros. 

Algunas casas Editoriales nos hacen a nos
otros ciertas ventajas económicas que cedemos 
a nuestros lectores que pidan sus libros por 
intermedio de la administración de esta Re
vista. 

Crónica de un •iaje cienllflco a la Cote d'Azur, 
por l<>s Drs. ~bnn C'orralt, 7.~rd¡,l• Zd . 

En !9c3, publicar,n 1 De. M.,,.,n C<>rralt 
sus tmprcsi n.s de ,.¡~¡e pe r Jos ,\lpu franc~se , 
Suiza, Sdb~yd y Dtlfinado, he y m un m smo <>· 
u lo po~t1c0,nos n:fiertn su 'istta ;a la Co!~ d•,\tur 
donde el ambttnle trmplado e t.l tmpre~nado Jrl 
otono que tan Nen e n<>c<n \ aplt ·an. Re.:uerdan 
su paso por B;n)·uls BJlaruc, Moutptllier, la Ca
margur,Marsolla,vdescriben con entustasmo tllll· 
menso jardín qut ts la C'otr d'A¡ur, d<>nde se ca· 
mina sobre flores. :-;o 6lo hablan con el upiritu ' 
evocador di nov.·listas sino tamb!tn con el de 
médicos especia lizadns en agentes ftslcos. 

Agradecemos rl en'1o a estos notables y eslu• 
diosos compañeros, tan buenos amigos dt esta 
casa. 

Biblioteca Rosaleda.-Norcla selectas para 
la juventud. ' 

Sin grandes complicactones nO\·elescas, con 
una sencillez encantadora compone fosé:\\.' Folch 
y Torres sus novelas para delectación y tnseñan· 

ZO· TAL 
Desinfectante, microbicida y antisárnico. 

Sin rival para la desinfección de Hospitales, Clínicas, Sana
.. torios, Asilos, Cárceles, Colegios y toda clase de locales .. 

El mejor preventivo contra las epidemias. 

JA·BON _ZOTAL 
Indispensable para los que cuidan enfermos. 
:: Cura granos, herpes y manchas de la piel :: 

Camilo Tejera y Hermana.- S EV 1 L LA 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA 
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za d~ los jóv~nu. La última qu~ acaba de apare
cer traducida di e~pañol, número suto d~ la Bi
blioteca, se titula Un11lá!lrim11. 

Una vrz mAs felicitamos al edrtor barcelonés 
O. Luis Gih por el acrerto con qu~ s~l~coona y 
pre•enla los romos d~ ~la colección. 

Vtnd~e a uua pueta cada novela (enviada 
por correo, pesetas 1'10¡. Suscripción a las sers 
primeras novelas, pes~tas 6 (franco de porles).
luis Gilí, Editor, Apartado 415, Barcelona, Cór
c~ga 415. 

Higiene del obrero tipógrafo, por el Dr. Salva
dor Caracuel y Farrugia. 

Cartilla Premiada por la Sociedad Española 
de Hrgiene.-Madlid. 

Con una expresiva dedrcatoria que agradece
mos hemos recibido este folleto destinado a pre 

caver las mfermedades profesionales y a publicar 
la higiene que deben saber los dueños y operarios 
de imprenta. Esta simpática cartilla, atendiendo 
al hn higiénico que persigue ha sido editada gra
tuitamente por el Sindicato Ca tólico de tipógra
fos y Similares de Madrid. 

Piast las Oseas, por el Dr. Antonio Cortés Lla
dó, Catedrático de la Facultad de Medicina de Se
villa. Ponencia de la Sección V en el 11 Con¡¡reso 
Nacional de Ciencias Médicas, de Sevilla. 

Con toda la autorrdad del que conoce a fondo 
un asunto está tratado este interesante tema qui
rurgico por el Catedrático Dr. Cortés y Lladó. 
Con una grao clarrdad de expresión, con una bi
biiogralra muy copiosa y con un gran valor didác
tico las conclusiones de su trabajo, son bien in
teresantes. 

Hg======================================================== = =================== ========================================~~E~ 
:: SIMPLE :: 

¡¡ MALTOL IODO-TANICO-FOSFATADO H 
·:.¡.¡: CON H!POFOSFITOS !:.l:. 

::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡:::: H!POFOSFITOS Y ARRH ENAL 
¡¡ • • • . ' • • • IODURO FERROSO ¡¡ 

~~ (EXTRACTO DE MALTA) • ~~~I~~~~~l~~DO de BACALAO ~~ • 

H Eltx" tr" MALTOL . t" ¡¡ 

:

:::¡:. . ............................................. ~~-~ .. ~-~.1?.~.~~~ ... !. .. ~~~~~~~-~-~~-·-··········· ~:--.!: 
laboratorio: Torrente de las Flores, 73.- )0SÉ TIÓ, .BARCELONA 

¡¡ REPRESENTANTE PARA ESPAÑA : DOCTOR S. ANDREU ¡¡ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~g~ 
···························································· ............................................................ .. .. .. .. 
¡¡ GIJÓN FABRIL cs . A.)¡¡ 

Apartado, 78 GIJÓN 
----::----

FABR!CACION DE BOTELLAS 

VIDRIO PLANO 

¡¡ AISLADORES DE VIDRIO, ETC. 

~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

La Reforma Mercantil 
Sla ft llpe Kari aóm. i (!sqaioa a la tJIIe Mayor).·MIDiiD 

Patentes y marcas, Reclamaciones a Ferrocarriles 
Cobro de créditos m toda España y en el Extran
jero.-lnforrnes comerciales en todo el mundo.
Obtención de documentos en Ministerios y Ofi ci
nas Públicas.- Kadie n utaja en atliYida l yttmmla. 

Rótulos de Esmalte 
De la acreditada fábrica, La Esmaltadora Bil

baína. Se hacen m todos colores, formas y tama
ños. Siempre brillantes, imborrables, nuevos y 
limpios. Para pedidos: F. Serrano Olmo, sucesor 
de Serrano y Obregón. Calle Ambrosio de Mora
les, 1Q. Teléfono 212, Córdoba. 
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:························································································-······················-·······¡ 
1 LA T ~ 1 N 1 DA D ~;~~~·~~BR~~c;.'i·~·~;;~ 1 
~ FERN~a~~9cTA~ARON ~ 
l AVENIDA DE MIRAFLORES. 26.-SEVILLA ! 
~ FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO i 
~ ............... :. .. ~:.~~~ .. :.~~~~: .. :~ ... ~~~~~~: .. ~.::.~:.~.~!.~~.~~ ........ _.J 
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