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Dr. Gómez Aguado 

Todo por y para el niño \\tcli'o 4f' la t." a"'• ~~ \btc ld•d 
r.<1, nct.t 

... .... ....... .... " .. ...... .. _, ................ ·-;os 
m~ ......... '.'ÑO 1 P·~E~;O~ OE ... SUSCR·;~CION ......... ~u .... ;·-"'"""j¡¡ 
m En toda F..spalla, UD a6tt. ;·;~~;~~---~: F~ ~~ Exlnaitro. ~;·~-~-~ .. ~;·~:: . • - u:,;:~·::··;:~ .:-E~ 
:~~:~::::::::::: :::::::::::::: ::::: :: :::::·:· -: :: ... .. ..... .:-::: :::::::::::-... ~-- .. .. ~-· ··:::::::--.::::. ... ::::..::.=.:~ 

Córdoba - J/ayo - 1922 

.. !- :::::·~:::-:: .. '• 

i \ \ 

·<'····<······ 
. :: ~: :: ::: . . . 

Un periódico más que viene a unirse a rsa falanRe mllnero ·e~, a cse e¡crcJto 

de letras que lucha por la cultura en nuestra Patria . Un ~aludo afectuoso para 

toda la Prensa espaiíola; un abrazo fratemal para nuestra compaiiera la Prensd 

profesional, y para tí, lector, la dedicatoria ca6ñosa de todas las ac:til•ídades, en· 

tusiasmos y trabajos que pondremos en esta humilde obra que hoy comenzamos. 

Ostentamos el lema de «PRO JNFANTJA,., TODO POR 1' PARA EL 'VISO, 

que nos enseñara nuestro maestro insigne, el preclaro espaiiol inolvidable, el 

apóstol incansable y venerado, el Dr. Tolosa Latour, que con parecidas prllabras 

nos inauguraba una Revista de vulgarización hiRiénica que hace uncJ drcena de 

años fundábamos en Madrid, guiados por nuestro ent11siasmo y amor scmpifel'llo 

a la niñez. 
Nuestra bande1·a es, ante todo y sobre todo, la propaganda de la lfigiene y la 

defensa de/niño tan olvidado en n11estro pais.-En este sentido, toda idea noble, 

toda obra culta, toda acción caritativa, toda empresa digna tendrá en estas pági

nas un l11gar para exponerla, un aplauso para animarla, un corazón para sen tirla 

y una pluma para defenderla. 

LA REDACCION 
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S E e e 1 Ó N -M É D 1 e A 

Opiniones de maestros 

El catarro intestinal clásico, hoy tox icosis de los niños de pecho 

El cóh.•rd infdnhl es una de las causas de la tremenda morta lidad en los pri
mt>rOs <tños M id vida, )', por ('Sta razón, todo estudio dirigido en el sen tido de 
combatir sus perniciosos eft>ctos debe ser considerado como loable. 

Así lo han comprendido todos los pediatras del mundo, y han tra ba jado con 
tal intensidad pc~ra luchar contra ella, que sus publicaciones, durante el último de
cenio, pueden, sin exageración, contarse por millares. 

La consecuencia ha sido una renovación completa de la patogenia y tera péutica 
del terrible mal y una modificación del concepto clínico, d~duc ida de los estudios 
experimentales. 

A Czerny, Keller, Ptaundler. Combe, Finkelsteín y oft·os autorPS pertenece el 
mérito de la revisión del proceso; pero el verdadero adelanto en el trata miento de 
esta afección se debl' al descubrimiento de la leche albuminosa o eiweissmílch, 
realizado por Fí11kelsteín. 

No podemos entrar aquí en el estudio detenido de las causas de todas las en
fermedades gastro-intestinales de los niños de esta edad, pero sería imposible el 
estudio del cólera infantil sin indicar, aunque de modo breve, lo que se entiende 
por tras tornos nutritivos del niño de pecho. 

Czen¡y, fu ndándose en las graves alterac iones que sufre la nutrición infantil 
en los casos de enfe rmedades gastro-intestinales, propuso la denominación de 
trastornos nutritivos de los niúos de pecho para sustituir a las has ta entonces 
adoptadas por la mayoría de los autores que seguían la clasificación e ideas de 
Widheroff.'r y Kundrat. 

Y es que, en efecto, no debemos limitarnos a ver lesiones de mayor o menor 
cua ntía en la mucosa del a parato digestivo, sin prestar atención a los profundos 
ca mbios y alteraciones patológicas que la totalidad de l proceso nutritivo experi
menta y de los cuales son muestra los productos anormales del metabolismo que 
se encuentran en la orina de muchos de estos enfermos; ta les ·son la glicola, el 
fósforo y la g lucosuria, que jamás se encuentran en la orina de los niños normales . 

Admitía Widerhofer un primer grupo de a fecciones diges tivas en el cual no se 
encontraban post-mortem lesiones anatómicas, y le den ominaba dispepsia aguda 
o crónica. Excluid de éste el cólera infantil , causa frecuentísima de muerte, y, sin 
embargo, en esta enfermedad pocas veces pueden demostrarse lesiones de alguna 
importancia. 

Estudiaba después en el segundo las alt eraciones inflamatorias ligeras, bajo 
~ 1 ~pl¡;¡rafl' de catarro gastrointestinal; fo rma ba el tercero con las inflamaciones 
gro.~v~s. q u~ pu~den llegar hasta la ulceración del intestino, a las que comprendía 
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baJO la denominación d~ enteritis f.Jli:ularo!~, y el cólera infantil constituía un 
cuarto grupo, último de su clasifica":ón. 

Prro los I'Studios d.! estos últimos años, y principalmente los de las escuelas 
M Finkelstein, y de Cz.er.1y y Kel/er, han hecho sustituir las denominaciones de 
enfermedades del ap·1rat:Y dig<·~tivo dada por Baginsky; la de trastornos diges
tivos, de Biedert, y el catarro intestinal, de Filatow, por la más amplia y clínica 
de trastornos nutritivos d.- los niño.\ de pecho. 

Czerny los clasifica en tres grandes grupos: 1.", ex alimentatione; 2.0 ex in
fectione, y 3.0 por anomalía constitucional... 

E-s necesa rio establecer ahora, y más adelante trataremos de demostrarlo, que 
la mayor parte de las rnfermedades que padecen los niños durante la lactan
cia pueden ser incluidas en el primer grupo de la anterior clasificación, pues, 
en la mayoría de los casos, la alteración del fisiologismo puede ser atribuida 
a la desproporción entre la cantidad o calidad de alimento y el aparato diges
tivo encargado de elaborarle. Cuando, como indica Finkelstein, existe armonía 
entre el estímulo (alimento) y la capacidad funcional, tolerancia, el proceso nutri
tivo se verifica en completas condiciones de normalidad. Cuando, por el contrario, 
se rompe este equilibrio, aparece fatalm ente el trastorno nutritivo. 

De que la alimentación causa el trastorno es una prueba elocuente la escasez 
y poca gravedad que reviste éste en los niños lactados al pecho, en comparación 
con la frecuencia con que se presenta en los sometidos a lactancia artificial. 

Nuestras estadísticas, que comprenden 121 casos de cólera infantil, confirman 
las anteriores aseveraciones, pues de ellos sólo siete estaban en lactancia por no
driza. 

(Continuará) Dr. Bravo y Frías 
Médico dE' la Inclusa, del Hospital General y de la Institución 

Municipal de Pueric ultura, de Madrid. 

~""'""""'""" ' "'"'""""'"""'""'"""'""""'"'"' "" """" ""'"'"'""""'""'"""""'"'"""'""""'"""'""""""""'""" '"'""""~ 

NOTA CLÍNICA Terapéutica nueva 
~"""""""'"""'"'""'""'""""""'"'""'"""''""'"""'""''·"""'"""'""""'"""""'""""""""'"'"""""""""'"'""'"""''""""'" ' """""~ 

Un caso de Fiebre para-tffica, tipo B, en un niño.- Curación 

E. O. C. de seis años de edad, de Cañete de las Torres, de esta provincia, hijo 
de padres sanos y sin más antecedentes patológicos que algunos catarros intesti
nales padecidos de muy niño. Se trata de un temperamento nervioso y sujeto de 
tipo fino y no bien nutrido. 

Enfermedad actual. - En los últimos días del pasado Marzo comenzó a estar 
enfermo y cuando se reclama nuestra asistencia nos lo encontramos con fiebre 
alta y síntomas de gastricismo. Se le trató consiguientemente por purgantes en los 
primeros días y algún antitérmico. 

PersistiPndo la fiebre y los síntomas de aparato digestivo, los cuales iban 
acentuándose, se pensó en una fiebre de origen intestinal, y se le administraron 
dtsinfectantes intestinales: benzo-naftol; cocimiento antiséptico; deutocloruro hi
drargfrJco y fermentos lácticos e inyecciones de electrargol; todo ello sucesiva
mente según la enfermedad iba prolongándose, en la que no se alcanzaba la cura-
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ción ni la mejoría, puesto que 1 s síntomas dig~ IÍ\'t' e mmuaban y la fí.:br;: osci
laba entre Jos 39 y los 40° desd~ el día octavo d.: nkrm.:dad. 

Se recurrió posteriormente al baño. no consiguiendo tampo o gran 'xllo con 
él. Hacia el día décimo a duodecimo de enfermedad, e 1.:- descubrió una complica
ción de pecho: una congestión bronco-pulmonar del lado izquierdo. qu.- se le atri
buye el mismo origen y se la trata con \ ~jigatorio ) tratamiento ~.-ncr<~l. 

Continuando casi en el mismo estado hana el d1a vemte d~ .:nfcrmcdad, fu,> 
visto en consulta por nuestro compaiiero de Bu¡alancc, Sr. Fcrnánd 1. Malina, el 
cual ante la ineficacia de todo lo hecho, habla del intento que podría hacerse dd 
tratamiento recientemente acons jada por la L che Anasérica, de la cual no d1c~: 

no tiene experiencia, pero como al fin es un medio dietético y va siPndo muy difi ii 
alimentar al niño porque se niega ya a los alimcnt s que se le ordrnan, k paree · 
una cosa indicada. 

No habiendo hecho mucho hincapié el compaiiero en 1 tratamiento aconsejado, 
se inició la idea pero no se llegó a realizar. 

A los veintitres días de enfermedad fué visto por el MMico de órdoba dL)n 
Joaquín Gómez Aguado, quien habla aconsejado el día a nterior a su visita la ob
tención de sangre para efectuar su análisis, el cual, efectuado por el Sr. Castcjón, 
de Córdoba, dió el siguiente resultado: 

Reacción aglutinante de Gruber-Widal. 
Serodiagnóstico de la Paraíifoidea B: positivo débil. 
Serodiagnóstico de la Fiebre tifoid ea, de la Pa ra tifoidea A y de la Fiebre de 

de Malta: negativo. 
Ante este resultado y la observación del enfermo, el Sr. Gómez Aguado acon

sejó el tra tamiento por la Leche Anasérica, (100 gramos cada dos horas) la conti
nu ación de algún baiio cuando la a lta fiebre del enfermo lo exigiese y la inyección 
diaria de veinte centígramos de aceite alcanforado. 

El día 23 de enfermedad se comienza el tratamiento, teniendo el niño una fi e-
brP de 40,6. 

A los dos días siguientes la temperatura fué de 39 a 40°. 
El tercer día fu é de 38 a 39°. 
El cuarto día de 37 a 38. 
El quinto día no pasó de 37. 
El sexto día no pasa de 36,8, y se le comienza la alimentación variada, exclu

yendo la leche y el azúcar en todas sus formas . Se le consienten huevos claros, 
sopas de pastas con caldo. Más adelante, en plena convalecencia, se le irá orde
nando otra alimentación. 

Al enfermo lo damos por curado. O> 

Cayetano Molina Cantalejo Antonio Muñoz Olivares 

Cañete de las Torres-Abríl-1922. 

(1) En el pró,.tmo nümero publlcarrmos la gráfica dr temperaturas, no hdfndoto en ute por falta de especie. 
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Esterilizador de leche por vapor a alta presión, 

capaz para 832 frascos de Lactobnmosa. 

El más grande construído para uso indu triales 

por la casa Metzger, de Barcelona. 
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NOTICIAS 

Triunfo de la industria cordobesa 

Hállase en gestiones el Excmo. Ayun
tamiento de ~\adrid con nuestro Labo
ratorio, para el suministro del producto 
Lactobumosa (leche albuminosa). con 
destino a la Institución Municipal de 
Puericultura, con el inform¡> favorable 
d¡> los Médicos de esta Institución, de
seosos de contar con este valioso ele
mento de curación para los niños que 
son asistidos en los Establecimi~>ntos 

Municipales de •Gota de Leche» de la 
Villa y Corte. 

Visitantes 

Entre muchas otras personas que dia
riamente visitan nuestra Casa Labora
torio, lo hicieron recientemente, elogian
do su instalación, nuestro antiguo amigo 
y compañero el notable neurólogo de 
Madrid Dr. Lafora, y el Director del 
Banco Zaragozano, de la firma lbáñez y 
Compañía, <le Productos Farmacéuticos, 

DE CASA 
de San Sebastián, don ;\ianuel lbáñez. 

La Fiesta del Trabajo 

Se celebró en este Laboratorio el pa
sado día 1 de Mayo, dando un descanso 
merecido a todo su personal, participan
do todos de una fiesta de carácter íntimo 
qu~ consi~tió fundamentalmente en una 
Misa por la mañana, y en una gira de 
campo con el clásico «perol>•, servido en 
nuestra Granja Eulalia. · 

Los obreros del Laboratorio y del 
campo, los empleados de Escritorio, los 
socios y sus familias , en número total de 
unas sesenta personas, encontraron en 
estas horas de dulce expansión cam;ns
tre un alto en la vida del trabajo y un 
justo descanso de la labor diaria cons
tante. La gent ~ joven demostró a pleno 
aire que con la misma perfección saben 
embotellar frascos en el taller que bai
larse un fox-troot al aire libre o torear · 
un becerro ... manso . 

................................ _.. .................. _.. .................................................................................. ...... 

Sr. Farmacéutico: 
llllhlllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllill 

En los primeros diez meses de funcionamiento de nuestro La

boratorio , hemos consumido más de 80.000 (OCHENTA MIL) 

frascos. De ello pueden testificar las Fábricas de cristal abas-

tecedoras nuestras. 

Vea sí le conviene tener en su Farmacia nuestros productos 1 

agradecidos como ningunos, por lo mucho que se venden. 

Le daremos para ello toda clase de facilidades. Escriba V. hoy 

mismo a nuestro Laboratorio de Leches Preparadas. 

Apartado Correos, 34.-Telegramas: LA.CTOBUMOSA-CÓRDOBA 
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Pésame 

El empleado de nuestro Escritorio 
don Francisco Gutiérrez-Ra,·é, pasa en 
estos momentos por la inmensa pena 
de haber perdido a su padre, cuya de
función ocurrió el pasado día 3. 

El finado era abogado y alto emplea
do de esta Diputación provmcial, y per
sona que por su bondadoso carácter 
gozaba de general estimación. 

Acompañamos en su justo dolor a 
nuestro querido com pañero y le envia
mos tanto a él como a su distinguida 
fam ilia, la expresión de nuestro sincero 
pésame. 

Rcpre cntantc 

En las localidad,s en qu\' aun no los 
tenemos, d.:s('amo R.·pr,· s~ntdnt,s. pr'
fcrentcmentl! :\\~die s. o pas nas de 
buenas rci,Kion.:s con las clases anita
rias. Damo, muy t>ul.'nas ~ondicion.:s, 

pero prccisamo p ·rson,ls acti,·as y d('· 
scosas de trilbajar. Escribid .:n S<'~uidJ. 
Ahora es la temporada y la m.Jyor ,·cnta 
de nuestros productos. 

Termo-regulador 

Se \'ende uno, p.Jra ·stufa de culti\'O, 
que funciona con gas d('] alumbrado 
Informes en nuestro Laboratorio. 

VARIEDADES 
Un héroe de once años 

Lo ha sido y bien grande el niño Eleu
terio Alexandre,de Puebla Larga (Valen
cia), por la acción llevada a cabo tirán
dose a un río a salvar la vida de una 
niña de diez y seis meses que en él había 
caído. 

La desgracia fué presenciada por al
gunas personas, y ninguna de ellas, en
tre los que había hombres, se atrevió a 
lo que este niño hizo, arrojándose a la 
corriente intensa con grandísimo peligro 
no solo motivado por la fuerza del agua, 
sino por la proximidad de un puente muy 
bajo en el que estuvieron a punto de es
trellarse y perecer los dos niños. 

Tal acción ha merecido un premio ex
traordinario de la Real Academia de la 
Hist01 ia, del periódico «A B C» y de otras 
entidades de Madrid y Valencia, distin
ciones todas bien merecidas por este mu
chacho. 

La niña salvada es hija del Médico Ti
tular del pueblo citado. 

Galardón a un Médico 

El distinguido Médico titular de la Vi
lla de Alcaracejos,de esta provincia, don 
Juan García Arhalo 1-!ijosa, ha sido 
condecorado con la Cruz de Beneficencia 
de primerd clase , por hechos muy meri 
torios, los cuales han sido reseñados por 
la prensa locaL 

Aunque sin solemnidad alguna, porque 
a ello se opuso la habitud! modestia del 
premiado, y por recientes desgracias de 
familia , se le ha hecho en el mes pasado 
la imposición de las insignias(que fu eron 
costeadas por suscripción pública), por 
el Alcalde de dicha Villa, don Rafa el 
Rodríguez Cruzddo, y con asis tencia de 
las personas más not ables de la loca
lidad y el Subdelegado de Medicina de 
Pozoblanco, don Faustino García-Aré
valo. 

Esta Revista envía su más entu
siasta parabién al distinguido compa
ñero condecorado y le felicita cordial
mente. 
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Sr. Anunciante 
Hé aqui la copia del Acta notarial de la tirada de este número. 

Le será a Vd. muy difícil encontrar una tribuna de publicidad 

tan selecta y numerosa. 

Revistas profesionales (de cualquiera profesión que sean) que 

publiquen 10.014 números, se pueden contar en España con los 

dedos de la mano, y tal vez ... sobre muchos dedos .. . 

ACTA NOTARIAL 
«En la Ciudad de Córdoba a diez de Mayo de mil novecientos veintidós. Ante 

mi D. Francisco Rodríguez y Gonzalo, Abogado, Notario por oposición de esta Ca
pital, con residencia en la misma, perteneciente al Ilustre Colegio de Sevilla, compa
rece D. Joaquín Gómez Aguado, mayor de edad, casado, Doctor en Medicina y de 
esta vecindad, según cédula personal de cuarta clase, número veintiseis mil seiscien
tos, expedida el treinta de Noviembre del año último. Dicho Señor, a quien conozco, 
me requiere, con objeto de que, en su compañia, me persone en la Imprenta y Lito
grafía de D. Raiael Alcalá, situada en es ta Ciudad, Calle Doce de Octubre sin núme
ro, y presencie a los efectos de hacerlo constar auténtica mente la tirada de la Revis ta 
que con el título PRO INFANTIA dirige el señor requ irente, haciendo constar igual
mente el número de ejemplares a que asciende dicha tirada. Yo el Notario aceptando 
el requ erimimto expresado, s iendo la hora de las di ez y siete, acom¡¡añado del Se
ñor requirente, me he constituido en la indicada imprenta, donde hemos sido recibi
dos por el regente de la misma D. Francisco Ma rin Cuéllar, a quien hacemos saber 
el objeto de nu estra visita, y enterado nos presta toda clase de fac ilidades para el 
desempeño de nuestro cometido. En vista de lo cual hago constar: Que presencio la 
tirada del primer pliego del número primero de la Revista denominada PRO INFAN
TIA, de la que es director el Doctor D. Joaquín Gómez Aguado, ascendiendo men
cionada tirada a la suma de diez mil catorce ejemplares (10.014), que se hallan colo
cados en un a de las mesas del expresado taller, para su publicación, tan luego sean 
completados con las hojas complementarias que aún quedan por imprimir. Y para 
que conste extiendo la presente acta en este solo pliego, y leída que ha sido se en
contró conforme, firmándola el Señor requirente conmigo el Notario, de todo lo cual 
doy fé.-joaquín Oómez Aguado.- Signado: Ldo. Francisco Rodríguez.-Rubrica
dos. - Es copia.• 
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PARA LA ~lUJER 
~- ~- -•••. ·:4': • • • •· ·-· 

Señora: ¿tiene V. hijos? 

Cumpla en bien de ello e to 

MANDAMIENTOS DE LA MADRE 
1. 0 Amarás a tu hijo sobre todas las ca as. 
2.0 Jurarás no hacer caso a nadil' más que al ;\lédico qu.: es 1'1 linico qut' 

entiende lo relacionado con la salud de tu h1jo. 
3.0 Santificarás tu misión de madre que es la mas grande qu<' puedt•s t •n,•r 

en la vida, dedicándote en cuerpo y alma a la salud ~ educa ión de tus hiJOS. 
4.0 Honrarás el aire y el agua que son el padre y la madre dt• nuestra salud. 

Saca tu hijo al aire libre y báñalo todos los días. 
5.0 No matarás a tu hijo dándole alimentos qu no pueda di¡;:erir por su po.:a 

edad. La madre que sin consejo del ;\~édico dá de comer a su hijo alimentos Impro
pios de su edad, contribuye claramente a su muerte. Igualm en te para qu no se te 
muera de viruela, debes vacunarlo en los primeros meses. 

6.0 No perjudicarás a tu hijo haciendo caso a lo que te digan comadres, veci
nas y amigas, que casi siempre serán cosas inconvenientes para él. 

7.0 No robarás la leche de tus pechos a tu hijo. Si pudiendo criar no lo haces, 
robas a tu hijo una cosa que es suya. 

8.0 No te engañes creyendo que por sacar a tu hijo un rato de nocht', le das 
un ra to de a ire libre. No debes sacarlo de noche ni aun en verano ni llevarlo jdln.ls a 
espectáculos, cines ni teatros. 

9.0 No desearás que tu hijo se eche a and<H antes de tiempo. Se le pueden 
torcer las piernas para toda la vida. 

10.0 No codiciarás cariños, golosinas ni besos extraños para tu hijo. Todo 
eso no le hace ninguna falta y en cambio puede perjudicarle mucho. 

Dr. Gómez Aguado 

Preguntad a una madre cómo desea que sea su hijo. Indefectiblemente os respon

derá : primero , fuerte; luego, bueno; luego , inteligente. Fortaleza, bondad e 

inteligencia, por este orden , son las tres categorias ideales del tipo masculino . 

Merced a ellas , el hombre, por muy hombre que sea, conserva siempre un per

fume: atractivo de puericia, y las mujeres le conte.mpJarán tiernamente como un 
niño grande, que es algo muy semejante a un grande hombre. 

Ramón Pérez de Ayala 
(En el llrtfculo qut ha alcanul:do el Pn:mio Mar! ano d" C6vi.1 t'n c.o. lr ,1ño) 



...................... , .................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l PEDRO G. HERRERO l 

TEJIDOS Y GÉNEROS DE PUNTO 

CASA C NTRAL MARMOL DEL BAÑUELO, 2 

SUCU~SAL SAN AGUSTÍN , 44 

CORDOBA 
·0000· 

Esta, conocida por la tienda de EL METRO, es la primera que 

en Córdoba estableció la venta por metros y precio fijo, siendo 

una de las más favorecidas por el público, debido a su sistema 

de dar buenos artículos por poco precio. 
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ENFERMOS 

LECHE MALTEADA 
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para infecciones intestinales en adultos 

Leche Malteada 
para crianza higiénica de niños 

Leche Esterilizada 
~ sin desnatar (superior a todas las marcas 

1 uuiiiimo·o¡ ¡f,¡¡;~;¡y¡;~~;;;~~~~~ ii:1iwu 
lllillllllll 

Tlp. lfl . d< R.A PAIU. AlCAÚ. Cali< 12 d< Ochú>,... CÓRDOBA 

- ---···-~~--------==-~.c.==-~ 



LAS ALTERACIONES DIGESTIVAS DE LOS NIÑOS 
ETIOLOGÍA 

SEGUN LA MODERNA PATOLOGIA INFANTIL 

.. La manera de entenderse actualmente los tr~otmnos nutritivos infantil~' d~clo u•t·i~nl~rn•·n l<• ''"la ,\,·ad••m ia 
Médico-Quirúrgica Espallola, de Madrid, un notable Popecialisla en enfcrm<•tltulr·s de ninos 1. P• c·ontplt•turrw·•l•• 
distinta de las iacas que se ten!an hace dos decenios no mito; . Los méut('Os d•· uquellos lirrnpo' nu vrían ''" •·•l•" lno 
tornos mas que enfermedades del estómago,. intestinos, dispepsias dP disl111los órd•·w>s, ••nfl'lmednd<" 'JI"' "" ,. 
diferencian de las de los adullos sino por la mayor g •·avedad que la delicadc·za y dl'hilidad ¡J,.¡ orguru ·lliO 111fautil im
primía a l pronóstico, pue:> la mortalidad era sumamente elevada 

Hoy Jos conceptos han variado profundamente, los m<'dic·os rsprciali~lu' rn rnft•rnwdnd• · ¡J,. 111f1<t~ r•· .,,,.,.en 
unitnimemente como causa de las altenH'ione" digeotivas infantil~s. no a la rnft>PnfHI (couto dut·nltl<• ,..¡" lt•·i11tn 
años últimos se hu creído\, sino a lo <¡uo IIOJ S<' lliuna en Ciencia •Íntoxicanón ulirn•·ntiem•: • e~ d<·en·, al l'iedo .J .. -
ñoso, perjudicial que un alimento inadecuado produce en el aparato díg••..,lim el~! níilfl 

Alterado primitivamente el e,tómago e intestino del1liF1o por rstn rnn"•• alim••ttlwia, ptt~·d•· ¡m·••·u!Jirs~. ('Oino 
segundo acto, la infección, que obrando de un modo ~eeundario, di,;fra/it la •··•·t•un. •·ornplica ,. ''""""' di ni•·•• y 
agrava el pronóstico. 

Satil;~actorio 1 S para el org'!llo patrio so~sign.an¡u~ hn sido Cll Espailn (:!) dorl!.lt• '!" 11101', 1 !'? " "'"'''''Ídn, ,¡¡'ro
fesor de Enfc•·medades de los '\¡flos de la lmvers1dac de Barcelona,(') Ur. ~lal'lfl11•t \ur!(a , tito e t•~ ''''"''''l'to ,¡,la 
alteraciones gastro-intestinales de los niños. veinte afiOM antes •¡u e '" no; hoya e11 t•n:u.l<> por ¡.,~ l•rnrr. 'm "' tl·nn
geros; concepto de la into,icación ahmrnticia primili'a y d~ In inf~cción •·orno .:omplicacióu •:r11n<l~rin, '1''" 1 en 
aquel tiempo no se abrió camino, hoy es unámmemrnle admitido por loo 'lf·du·o . 

Este nuevo concepto de las alteraciones intestinales infantes, atribuyl·ndola. <thm t,,,¡,," lu '"·eo(HI tlkno 11 ah 
menticia, ex plica bien el !te,,ho cli1sico del esca•o númo·I'O d~ enferrnrdauo• y '" poc·a IIH>rl<didad ""In 111f1•• • •·ritotl•• 
e'clusivarnentc a~ pecho , la ~~~h e de .la madre es aló~•.ca o nn ~6\i<·:tl ''" ('Oiltra J<·l ~tan IIIÍHH·•·• rlP. •·ttfnlnf'd~d·· y 
estuprnda morlahdad de los n1ños !'!'lado,; con laclannn a1tlhnal bll,Pr6n), J¡, m••mo 1 <• u'!ll J..d,. fr • a quo• , 
u.¡a esterilizada, lo mismo :;i <.e emplea dr \aca, qno de ,·ac·a o '1"'' ~~~ blllra. 

Por otra parle , el calor disminuye la tolerancia olirn~ntici:t rlelnifJO. y :tsf ,. •·xplíl'a 'JU<l In al~"''"'~~' di'i''' l1 
vas. las diarreas , las enteritis, el mi,mo cólera infantil . d catarro Íltte,tinal ''" tod3s &u f<JI'Iun , ''"'' •o!Jrc l•.d·• fn 
cuentes durante el verano. en los mt>ses de los grandc~ calores. 

En resumen, qurda bien sentado el hecho ele c¡ur la alt••racwne dilo(<' t1va iufaulll•• ''" al nl111i<la , r.n el la· 
do actual de la ciencia, a una into,icación alimenticia quP. más lardl' o.s a¡:ra\ada y cornplí•·nda Jt(H uut~ mf~;rc¡(tn 



secundaria, recayendo, sobre todo, en los meses de verano por la influencia nefasta del calor, que disminuyo la tolo
rancia digestiva del niiio. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Es un hecho de observación moderna la pobreza lesiona! , la falt.a de gra.rdP< lc-~ion<"s nnatomo-pntológiC!I~ rn 
las afecciones intestinales de los niiios, aun en aquellos casos en que el cuaill·o clír1ico horroroso de vómitos, gr:ondes 
diarreas, aumento cnor·me de vientre, grandes fiebres, pérdidas bru~cns de p(•,o. l'lc, cte .. hucia sosp<'rhar unu iulcn
sidad proporcionada de le' iones analomo- patológicas, gástricas e intc,tiual<'s: •La unutomfa potológü,~-hu dicho 
modernamente un concienzudo e•pecialista en Pediatda {1)-se mue~tra tamhil1rr de acuerdo con <'1 origen tóxico 
hasta del mismo cólcr·a infantil. Todos los autores c~lán de acuerdo cn el lll'eho d<' que lus ll'sion~>s del int<•slino no 
pasan de una infla marión ligera. catarral. serosa o hrmorrilgica ... E~ta pobr·r•w l('sional, pn comparadóu con la gra
Yedad del cuadro clínico, demuest ra mcjo:· que nada la importancia del fndor irrtoxica~rón». 

El concepto clásico de las enlerilis in(anltles tenia que sufrir·. puPs, una gran rcctiflcurión, puesto que la pre
tendida enteritis no se veía por ninguna parte. llahía que admitir, pu~;. nrra uueva eliologln; no hnhla cul<•rili~, 
no había innamacióu intestirral; por lanlo, la etiología de las alteraciorrc> digc>ltvas de lo~ rrino~ tenia que vnria111e 
profundamente. 

En efecto. las investigacionPs a na lomo-patológicas, junto con la impo,ibilidnd de nlrihuir a una dclPrmiuoda 
Pspecie micr·obiana (dt' la~ müs de veinte ¡¡relcndidamt>nlc espPcíficas de,crilari por los aul()rP~) lu cuu-a dP. lu olte 
raciones digestivas infantiles. han conducrdo a un nue,·o y ver·dadcro coucr·pto de la cau,¡n rJ~ esl.as enferrncdud<:s, 
hacil·ndolo ' recaer, no en una acción inf~cti,·a, sino en una acción inlo icantc alirncnlicia 

FISIOLOGÍA PATOLÓGICA 

Para llegar a la afirmación rotunda dP. esta • intoxicación alimcnlicJO • rr~ pr<Jt•io;a lu inv~ tigarión e-p~dnli•imn d., 
cuáles de lo- elemcnlo> con!titul ivo~ dr la 1.-dw rrnn los rnu,; tóxi<-os y cui•l•·' rnm los dr mr11o. o mngnna tr"ic·irlud 

Est.a e< la labor merilfsima qu., rxprrimenlalmrnle hun demo,traclo Jo, rn'>dHnOll P•lurlios el•· ¡,,, fii'Jfro~or"~ de 
la esp.cialidad Fink~lstrin. ~lPyer. Czeruy. l.aug~Lrin . Combe. ele .. r·'>ludio ueept.ado; y ~omproltados hoy ('11 tl)do 
el mundo científico. que han demostrado qu1• rl alimento por si ..olo, a;rn en a u Pucia rl<l toda rnfe.,rión, '' rA•pn1 de 
producir diarreas ~ruves. Tnmhil·n e;;tá dcmo;trarlo que • PI azúcar de t·urm) la lncto.a. d:u!r,~ ~nr:nntidadP grund1•11 
producen liebre• la llamada fiebrt• del a:tic'lr por l ' ink~lslt>in y 'le)l•r. • La grn<;~~~ y t:l uno rlr la IPr:lu• m nlwr: 
tambil'u nocivos• Lndoff ~lryer· . En ('nmbio la ra~cma. cnnlrariamPnll• a In r¡ue ha~Ln ( lo~ úllrmoR anr1 Ml haiJia 
creído, no lienr accrón noci,·a alj.{llllll : l<>jos de c;,o, lo r¡uc hace,., aknliniJ.11r (•1 medio inl" tin11l y d" r trJ modo rrt(l· 
jora ellra<lorno nulriti\'o. 

El argumcnln rnconlro"ertihlr e innegable, la pnr~ha romplrla rlr lu inOu<lncio alimenticia f!n la~ efc~!:Íon<'s iu • 
leslinales mfantill'>. r, <¡ur :.1 eslablecer,e la dirla hidricn, suprirnit·nrlo la ca u. ·1 ralimnnto), mejoran todo; l'>s b[n
lomas de la cnfrrmedad. 

(1 Tésl• del Ooctorllllldo. - .. ad:id, t•J .. Dr. Bravo F'r(tu, 1 .r de la 1nduaa de X.adrid . 



SÍNTOMAS.- CUADRO CLINICO 

Ante la clínica , los trastornos in testinales de los niños se cla~ifica n ac tualm~nt~ t"n ~ualro grupos: 
1.• Alter aciones d el b alance n utritivo.- Caroc terizado por csca'a diarren amuf'illa-pt·so .ubuormul y c<ta· 

cionnrio- oscilaciones diarias de la temperatura de má~ de tHt gnodo. 
2.• Dispepsia .-Caracterizada por diarrea verde y grumo~>a-p(·t·di!la cl<l peso firlm• (u o muy alto ,. Al aum•·n· 

larles la ración de alimento , el peso bnja cada VPz mi•s (Reaccibn paradbgica dt· l'inJ,~J, t ••in ). 
3.• A trofia-Atrepsia.-Encan ijamienlo o niñr>s cnranijados <¡u e llano a t• l 'ulgo u t•sos pohr<· uiflos '1"'' tieur·u 

la cara de viejos, llenos de a rrugas, que sufren uua pérdida constante de pe~o. aun ~ i u tf•twr Krundt•,¡ dtarreu, y ttU"' 
p resentan temperaturas bajas (34 a 37 ~ra dos. 

4.• Catarr o in testinal.- C6lera mfantil. - Uesceuso rapidísimo del pe>;O, p{·rdida~ de nwdio y aun un kil" ,¡ 
peso en veinticuatro o cuarenta y ocho horas-grandes diarreas, verde o eomo a¡;ua, liebre alta, melt>onsuw wlc ti
na!, vómitos , orina escasa ,-gran decaimien to y graves al lem<'iones del c~tado general. 

TRATAMIENTO 

El tratamien to de las alteracionrs d igesli ,-as i nfa ntilc~ ha cxp nntcnlado iguulmt•n'P una profun<h tmusfurruu
ción en estos últimos al'los. Si an tes se crcho que esas oll~ru,.iones Prqn consccur·n~iu! dP una inferl'i6tt, •' o·<Jmprt·fl· 
de que el prim er capítulo de tra tamiento fuern el rmpl<•o de los prf'lrndulos anli•i•ptwo. it~lcsltnalflS, M;, lallcl•·, 
cuando a m•rced de los estudio~ microb iológico-; de MPtd•inikoft . '· pcw.uba •¡u•· lo. baril ~~ lá· ti•·o ~ b11l¡mna 
hacian una especie de depuración en el contenido intr>tinal. >•' expltru quP. lo .\,.,¡¡,.o admini-lr<•rato. eÍolo lllrlll'u. 
ferm entos !acticos y bulgarus, ele., pero hoy que en el ca ropo dt• la t· pPcialirlutf d•• '" ; t•nf•·rrnP<Ia.k d lo. m no 
carece de base cientí fica todas esas fa nlasias de lo.• mi. m/,¡,,_, úurm•• ymn/o~. todo ••-o, rl•• ''"" flnra wto· ttto:ol r· .. n
venieo te. que terapéu licamenle su5liluyera a la llora mala. patnl6¡;ica, ndd·lu , ¡.,,¡,. •·so por fulL;o ,¡,, rlerno lrnl'a6n 
cien tífica, esta ahn ndouado hoy. 

Todos aquellos fermentos lácticos rn los qu~ hac·~ unos aitos "' nr•ia In •·umctón ,j,, la enl••riti• inCPnttl•·s hoy 
no se usan va. Véase cómo se les juzga aclualnwntP por un r,pe••ialt-lu notahh•, f•l (Ir l:r,IVIJ v Frht , l'rufcsord•· la 
Inclusa de Madrid: (1) • El que creu indispt·n.;obl~ el itrtdn lár-ti ,•o pvdrú l'rnpl•·flrlo .... . ~·hirtlt'ltrlh r¡ru· uo:wlro J -
mas hemos considerado necesario su Pmpleo r n nue,troo t'<J-'Jh'· 

No hllY, pues, que dar áot do láottoo 
a los nifios afec tos de a lteraciones intr,tinnlr>, ¡Hrt"~ convtn!'iJv" rlr· •tu•~ n rl•·bi<la 1< """ ittl<,,j,·;od6n :tlitn .,,11~1· 
y demostrado ci~n lífi camen le su exi~leuria t•ornt• cnu-a dr·los tra-toruo• di~··•livo y nntrtlivu trtfallltl•· , lu <¡u<• 
hoy lóg ica y cientí fi camente hay que hacrr con lo, nirar" ¡,f~:clt•s de r .l"' Pnf•·r!.Ur.tla.JrJ!, e •·urn!'hr .,_¡ 

Dos 1nd1oao1ones naturallslmas de tratam feAto : 
1.• Flimio t.r d tóiico. 
2.• Evl lctr la nueva ingestión. 

( 1) Low t1tato. 



t.• Eliminación del tóxico 

Se consigue de nn modo natural mediante los vómitos y la diarrea. Cuando los primeros oon muy abundantes y repetidot, 
y las m:tterid.s vomitad~s haUanse descom,uestas y con fuerte olor rancio 1 esté. indicado un l<~vmlo J!áslrico que, en Keneral, 
no lnbrá necesidad de lncer más de una vez. 

En la mayor parte de los casos (sin lavado i!;ástrico) se comenzuá el tratamoento con la administ ración de 
Cinco a quince gramos de aceite f'icino, seJ.tún LJ edad. 

2.• Impedir la nueva ingestión 

Se cons i~ue mediante la 

Dieta lú drica 
Consiste, como todo el mundo sahe, en la privación de alimento durante unas horat.t y adminiatración en e1tr- tiempo de Cilnti· 

dad s uficiente de agu:t hervtda, a la qne se puede aiioionat un poco de sacarin1: pero aiempra ~¡:,..,al' 1in a•lirur'". La duracafm 
de la dieta hfdrica oscila entre seis y veinticuatro horas . Los profeooras extranjeros ha~lan con gran naturalidad del e•t•hl~ci
miento de dietas _hí.iricas durante diez y oclll1, vrinte, veinticuatro y aún más horas de duración. Los especialiat.1:11 elpiií\ol~a, 
conocedores de las dificultades oon que tropie-zln en las familias de los enfermitos para el e"tah\eoimiento de eatal ltuw;ll ho
ras de dieta con agua sola , se h• expresado alguno (1\ en el sentido de la imposibilidad de prolon.(ar en Espa!la máa al!' de 
doce horas la die ti. por agua y atlu en esas horas no dándoles a lo't nii\os a"u1 aola, ainQ un cocimiento acnoeo de cebada toa
tad"-, en el que las familias veian, no una privaci~n absoluta de alimentos, smo un~ Auttatueión, por lo que era mucho m6• 
faoilmente acept•ble por las ma<lres. Manej•ndo bien lo. dieto hídrica entre seis v doce l10raa, en ¡¡;eneral, y ulvando caooo ~•
pedales, el Médico saMrá toda la utilidad terapéuti'>'l de cote recurso de tr•tamiento, .. 

Conseguida la desintoxieadón necesiumos ddministnr al año un1 o.lim&nta,ción o.t6ltioo. '' mtjor lndavla, antit.óltioa , 
e lA alimmlación a/6xica eslú reprt,etJ/ada por la lecht de ""'Jer {>)la cual r· a vece.s impotenll para combatir wa fmóme· 

ttostó:rico'> aúu. dada en ca11tidall,:s fJtql4-rllúimas». 

La alimentación antitóxica está representada p>r la lecloe alltuminoaa y a ella habri que recurrir corrientemente. 

¿Qué es la leche a lbuminosa? 

La leche albuminosa o albuminada (que el profesor Finl<elo!tein. de Berlln, pre¡otrO por primera ve~ luee algunoa al\1)1 con 
el nombre de eiwissmtlclo) es el r~sul tado 16.-:ico y prActico de los e1tndios de elle autor ooure la diatiot. toxieid-ld ~ue ej-.
cen sobre el ore<nosm• del ni M los diversos elementos inte.;rantes de la lec loe y c•.n eae cooocimiento lle~() a la ¡oreparacir.n 
de este Aliment.o antitóxico, por excelencl;J:, el má.:s indlt-t.d'l ¡.Hu lu -:h tr c()ntra 1:.. i'ltoxic-=leióu, PO" reunir 1-t• ennrticlon'!l de 
composición que máft se adaptan al concepto patog:én.ico, expu~sw en p'l(in,.s antenores: ae tu.t., djlll u o~ l~ch~ d1· v u:·t, 11~ p'!r· 
fecta calidad y absolutamente estéril, privada de sus elem,nto; fermenteociblea (au"'o con l•ctota) y en 1• qu~ •• h·•n •urntn
tado fuertemente SU9 elementos albumonoides (no nocivos), ao\adido todo ello de un hi<lr•to de carbono upecialhomo y no fer
menteacible: la Maltosa. 

En el estado actual de la coencia es deber Je todo Mé~ico recb•zar toda leche albunainoaa que no ten~ta maltoaa, por<¡ne 
ella puede conducir al oiilo enfermo a un estado de onanoción pehgroso para o u vida .. 

t Dr Gómez • auado.-fl.· i.ta ~ Jd .. .a. \( d l ~ . f:6dob3.·i t i • 
, 2 Dr. Bravo F'r1a•• Trau.m•~t~,Lo dt la lnt.t•d 10:1 ahmMJhc:•a ,J•Ic. 11 ll.u1 d~ p~ ~ (;61,r& mt .. ntll).-,\lt.drid i~U 1. 



Aspecto y propiedades de la leche albuminosa 

La leche albuminosa ha dejado de ser una emulsión, como lo era la leche natural ; ella ea una ene~nsi<ln de finlsimae par• 
t iculas de casei na, que form ;.n n1turalmente un sedimento, y el cu:Jl presenta un aepe cto granujiento. Lo advertimoa aaí para 
evitar que la rechacen aquellas personas qu~ no la conocen creyendo que estd. alterada. 

La primitiva leche albuminosa era de un fuerte sabor agrio, desagr.dable en grado extremo, qne conetítula una di.Dcultad 
extraordinaria llllcérsela tomar a los niños. 

Todos los Médicos que la han usado recordarán oegaramente la justificada repu~nancla de loo nilloo huía eUa. 
Hoy se puede ofrecer al niño enfermo un producto en que se h• suprimido todo sabor ~ngrato . 
La leche alb~<minosa que hoy presentamos con el nombre de Laot.,bumoS<, d e•puh de una multitud do eneayoa y pru•bu 

de laboratorio y de grandes estudios sobre el asunto, pensamoo que consti tuye algo muy completo en el eotado a<:tu•l d~ la 
ciencia y que se ajuste a las sigu.ientes co1ldiciones: 

t.• S er maltosada, sin cuya condición no debe ser uuda nioguna leche albuminosa por el peligro de inanición para e! nillo. 
2.• Ahsol~<tamente estéril y, por tanto, de conservación iodefini1a (Véaee el adjunto Certtficado dellnatituto de Higien~). 
3.0 TeHer un sabor agradable y, por conai~uaente, poder ser administrada fácilmente a_los niflos . 
4.' Hallarse bastante sol~tbiliiJ(Jda la caseina, h•biéndolo .~oseg~i~o por un procedtmteoto Patentado en Eepada y en el 

E~tranjero, condtc1ón por la que nuestro producto ea una espectahdad un tea en el mundo. 
5, 0 Obte,ur la acción curativa, segt,ra ') rierla, ya contrastada y asegurada en el rQ\&ndo ent'"'ro, que ae eonaigue eon La 

«maravillosa medicación por la leche atbumtnosan se~ún fr~se del profesor LanJCiteto, 

DOSIFICACIÓN Y MODO DE USAR LA LACTOBUMOSA ----
En el reciente primer Congreso Médico Naciontl de ~hdrid (Abril1910), dos ~epedc~lietaa muy oonocidoe en Pediatr{a }()• 

profesores de la Ioclu•a de ~hdrid, doctores Alonso Mui\oyerro y Bravo Friu, hln d1oh.o .en una comu~icactón al O>ocr~oo, 
lo siguieote (1):«Lo9 fracaSOS que se Obtengoo en el tratJmleOtO de los trastorloOO de RUlrtCIÓn de loa 111~01 J.IOr h lerll'! MIIIU• 
minosa eon dobidos, sin duda al~una, o h• haber establecido mal el diagnóstico del proceoo a tutar, o .. una thfocl-a td~,.lc4 
4e admiuistraciótr. de este alimento medicamento. 

Calcú lese, pues, la importaacia que para lograr el ~xito terapéutico tiene el 
•odo de adml .. otr- ble• la leche albuminoaa: 

Se debe comenzar el tratamient'? por dar al niño un• dosis tk. CÍIICO a 'f"'"" gralfll)l de "ceit• ,¡,. rtc;,.o y t~n~rl~ cMapu~a 
sujeto a dtela ludnca con a~ua hervtda sola, o a~ua de cebada (¡s•n ullcarl) durante laa horaa que el ){~dJeo orclene, qu" por lo 
menos serán seis u och horas. Pasadas e1taa, se eomienz1 la admlD18trac1ón de nueetra leche albnm.-oolh qll~, como .ea d 
agradable stbor, e• de suponer que la tome bien el nii\o enfermo. Enc.,.o ex. tremo d~ rebeldla •• la puede endulur wl1aaellri· 
na, pe,.o Jamás ccn azúcar. . . . . . . 

Puede adminiolr>r'" fria o calknte, oeguo ordene elJ.:I~dlco. 81 el mi\o llene v6mltoe, auele darae en frfo. Para d•rla ca
liente, no h.ty más quP t~mplarla a fue'!O duecto o aún meJOr a hafto m:tr~h 

AGÍTESE FUERTF.\IEI)iTE EL FRASCO DE! LA LACTOflUMOSA Mt;:o!EANDOLO IIIOCtiO CADA V~:T. QUE 11: IIA\"A hE Al<. 
Se administrará al niño con vaso y cuchara (revolviéndolo con la cucharita) o en IJ1beróa, '""úa .., dtoee. t.n ea te uoao, 

mientras el niño mama ret{rt'sele alltllna vez el biber611 para agitarlo. 

1 Kut..,tra e"p ·rienr1a ~- rt>!Uil&do1110htenid1 ea. •1 tnUarzw·nto d lo. lra.rtoroo d••utne•'n •• 1• •tM• ,_r la Jedl11. ....... ,OIHL (~ &1 C.... 
,r~.-,.o \ftdico.-~adrid, .\brit, 1"19. 



C..tiiiH q- •• h e lle tomor: La leche albuminosa se h .. de empe~ar pu pequeñas eantid .. des but .. poder llegar a 
dar 200 gramos de Lactobumosa por cada kilógramo de p91;o diariamente. Se comonud., sin embargo, por cantidades menoru 
el primero y segundo dia. El Médico sed. quien instituya el tratami• nto y eo.ntidad que ae ha de .. dminostrar .. 1 peo¡ut iio enfer
mo. En gener-.1 se aneJe comenzar por dos cucharadas gr .. ndes de Lo.ctobumosa eo.da hora, p .. ra continuar al ne.IJo do uuaa 
horas o al dia siguiente por cuatro cucharadas grandtlló de Lacto humosa cad .. hore. hasta obtener¡,. curo.clón. Sólo como dato 

aproximado ponemos aqui este cuadro de dosis: 

Niños menores de cuatro 
meses. 

Niños de cuatro a di~ 
meses. . . 

N ifioe de die• meses en 
adelante. . • . . . 

Dos cncharadiiS grandes de Lactobnmosa cada 
hora . • . • • . . . ...•.. 

en .. tro cucharadas gro.ndes cada boro. y media. 

Cuatro cucharadas grandes eo.d .. hor"' . • • . 

1·.• ct•n'lt"UI"Illf' 'l''~ rluraot" l11 
Temtlrll \ru hr.nt d .. t du •. "" J•allf"l• 
11· •ll~r!f cuatru .an tum•r ~~,¡,n,nr t •J, 
1' ra •lar r! t: ralo ..Jt~ df'!tlrar • ..., al pe-

•lu1~~1utr..s;;~ed4~ 7,~ó:.~•r.. ct~'t!al~~~d: 
;~ ~~P~~~~~~~~~·;~'~d~:nm::' J~1 r;td 
miiH.J.Itot 16'-' •Jt ... ._ a!Jrllf'lit•tuedJ.. 
ca.mPQ\11, 

El primero y segundo dla de tTO.tamiento por l .. leche albuminosa se douán wenos can•ldades (la ~nltad y aú n "" noo dft 
las señaladas), pero, en cambio, en loe diassignientes se puede aobrepat~wor estas cofras m•dia•, lle¡fllndo a dar diariouoo¡¡l~ 200 
gn>moe de Lactobumosa por cada lr.llo de peso del niño, sin llegar a puo.r, en genero.!, de na litro o poco mí .. en la~ 2l boru 
del dia. 

Cuando en loe primeros dios se administra la leche olbnmtnoeo en eortao cantidadre, ••¡•reeis!l (bajo ¡.eliKTo d~ luanieit.u) 
completar con agua es!# tación h>st.a la. cantidad corn:opondieote al peso y ..dad do\ nillo. 

He aqnl algunas conclostones sobre este asunto, presenladoa al reciente Congreso de Y.edie •na (Abril, lid UJ ¡oor <loa l'ro• 
fesores de la especiaJ.idad (1): 

.,El &tlmPn'o de las cantidades sncellrivas de este a.limrnto .. medicam&Dto ha. de aer prog-rP ivo, y al1 rinripio heu:o rJf! t~her 
muy buen cuidado de q~e las dosis no sean en exceoo y siempre .. comodtc"'q a la edad y al ca•o 9ne t•twmos a la vl•tA 

..Si el nllmero de las deposiciones o el aspecto de 181 mirmo.s ao sen modificad&& todo lo rápodam••••••¡u< lu •ro dedtoear, 
no:por eso reduciremos el ntmero y cantidad de }a• dosir, pues coneriam08 el rie1go de "f'er IIJorír al eof~rmlt4'J de inauac:i6n 

cLa dosis mÁ:úma daria serA la de un litro y el tiempo que puede prolocgant> el tn.uom i•ntu, de ~u. a 110\A •··rnanao, •• 
(Bravo y Y.nñoyerro). 

li!n loe niños afeel.os de alteraciones intestinalu fe oompleta:& 10 trat.amlento, te,¡6u prtac ripeíln ml>dl< a, c·r•n ~1 w.o do 
suero, enemu, hidroterapia bia o califnte, envoltuns aJnaptudaa, etc., etc., qa" roatlyuvao al tratamll'nW K•u<'ral. 

Por el contra.rio, e el em/>lro ,U 1tJtdicamentos u ptJC411 vtcts n~cuario (Dr. BnYO y Fria&) y, 1alvo rara• ftXC"pcícr.t:s, nfl 
encontrar& lugar en 1 .. terapéu,iee. y cuando ee nti.llioan, actúon de modo aintomit ico •. 

En la convaleceucla 
de la& enteritis infantiles o cuando disminuyen los ~haomaa alarmantes o tn los easos eo qae ti~.u<le a paaar .. t ... ~o <rónlco, 
~a de recomendar el uso de la Leehe Y.tJt.eada, eopeetalisuno prodocoo de noeatro Lo.b!lral.ori>1 Ú!lle.< IQiore .. upallola y de ¡ re
cio muy reducido. 

(1) .L9e. Clt.atO. 
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