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Dr. D. PATRICIO BOROBIO 

C1tt'tl 1tic~ tito t'nh- 111 ~ti 1ft' 

l•h :\1flu, y llc\'a .... ;.lt' la la• 
•ull.ul dt> ,\kdlt' n.1 dl' /.u:t~••ta 

cSu preparación de. leche albuminosa maltosada, (Lactohumosa). obedece a principio~ qut: 
me son conocidos, y de los que yo he hecho aiRlllla aplicación con productos de t.•sta indnk p.a~ 
ra el tratamiento del funesto catarro intestinal de los niños d~ pecho, que tantas vfctimcts cau..,a. 

Estoy convencido de sus sorprcndcnh:s efectos, porque los he visto; y profeso la scnh:nci.l 
del Profesor Combe que dice: la leche albuminosa es el mcdic-JnH:nto (!.5/JC.:ltlcl' del c~tarro 

intestinal. 
Cuente V. pues con mi apoyo para su Lactobumosa •. 

PATRICIO BOROHIO. 
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autisértkas y analgesiantcs, que cura rápidamante la SARNA, m 

SARPULLIDOS, SABAÑONES y toda clase de ~ 
PICORES de la piel. 
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Todo por y para el niño 

Nuestro primer Concurso 

Re•"st• dedlc.d• • todos 
los am•nle5 de la nlllez. 

o:R 

rtor 6~1Eli6UlOU 

CORDOBA (Esp•ll•) 

4.000 Pesetas en Premios 
PARA MÉDICOS ESPAÑOLES E HISPANO-AMERICANOS 

T ema número l. - Colección de histor ias clfnicllS de enfermos de fiebre ti foidea o 
para·tfficas tratadas por la leche anasérica. 

Un premio de. 
Un Accesit de . 
Tres menciones de a 

1.000 pesetas 
500 
100 

O BSERVACIONES.-T oda historia clínica deberá ven ir acompañada d~ los certifica
dos de origen de los Laboratori os donde se hayan verificado los diagnósticos bacterio
lógicos, reacciones de aglutinación, cte. y las gráf ica. de temperaturas de los enfermos 
y todos cua ntos datos demostrati vos contri buyan a su mayor claridad y comprcnsiún. 
Las di chas historias clíni cas d bcrán ser a lo menos en número de cinco en addanll
para optar a los Premios de este T ema. Será nota preferenk el mayor número de his
torias clínicas y en cuanto al prim er Premio no se otorgará por un número de historias 
menor de diez cuando menos. 

Tem a número 2.-Monograffa o estudio crftico de los actuales tratamientos de las 
fiebres tffica, para-tffica y cotibacilares y explicación teórica de los efectos de la le
che anasérica. L::l t rabajo pu ede ven ir acompañado de alguna historia cl ínica (sin limi
tación de número) que pu eda servir de referencia o apoyo para las deducciones obte
nidas. 

Un Premio de 
Un Accesit de 

500 Pesetas 
200 

T ema número 3.-Colección de opiniones médicas notables de Espal'\a y el extran· 
jero sobre el uso de la leche albuminosa en las alteraciones digestivas infantiles. 

Un Premio de . 200 Pesetas 
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Tema número 4. Una historia clínica sencilla que arroje alguna enseñanza por 
modesta que sea en el tratamiento de las gastro·enteritis infantiles por la leche al

buminosa. 

1.000 pesetas repartidas en 20 premios de a 50 pesetas cada uno 

·¡ t:ma número 5. - Uso de la teche malteada en lactancia artificial Ejemplos y fu

graf ía~ de niños fallados por tal procctlunientc •. 

Tres Premios de . 100 Pesetas 

Condiciones genera les del Concurso 

1." La admisión de trabajos comienza en esta fecha y termina el día 15 de Di
dcmbre del año actual 1923 a las doce de la noche, en que quedará cerrado el Con
cur~o . 

2." Los trabajos serán originales y escri tos en castellano, recomendando sean es
~ ritos a máquina o en let ra muy clara. 

3." Para el secreto y fo rmali dad de rigor será exclu ido del Concurso todo trabajo 
que venga fi rmado por su auto r. Cada trabajo presentado se le señalará cor. un lema 
y deberá venir acompañado de un sobre ce rrado en cuyo interior conste el nombre y 
domicilio ele su autor. Este sobre vendrá exteri ormente señalado co n el mismo lema 
qu e figure en el trabajo correspondiente. 

4" Los trabajos se dirigirán por correo certificado a la dirección de esta Revista 
o podrán ser ent regados a la mano en nuestra Redacción, y en este caso se librará el 
consiguiente recibo a la persona que lo ent regu e. 

5." - Los trabajos serán juzgados por un T ribuna l Médico co mpetente, cuyos nom
hres aparecerán en estas co lumnas con la debida anticipación. 

El Tribunal cumplirá su cometido durante un mes, termi nando su tarea el 15 de 
Enero de 1924, después de cuyo dia y en nu est ro número correspondiente a Enero de 
1924 se hará público el fallo del dicho Jurado. 

6." Con la deb ida anticipación publicaremos día, hora y local en que han de ser 
abie rt os los obre cuyos lemas han sido premiados, cuyo acto será públi co y ante 
Notario. 

7."- Los trabajos premiados quedarán de propiedad de esta Revista y nadie, sin su 
permiso, podrá reimprimidos. 
. 8. " Los autores premiados tendrán derecho, además de los Premios asignados, a 

c1n cuenta e¡emplares de la Hevista en que se publicasen los respectivos trabajos. 
9." - En caso preciso podrá ex igi rsele al autor prem iado que acredite su co ndición 

de Licen ciado o Doctor en Medicina. 
1 0.- Los trabajos no premiados pu eden ser ret irados por sus autores acreditando 

debidamente su propiedad. 
11.- Esta R evista se reserva el _derecho de c~n cede r, además de los consignados, 

cu a nto~ prem1os en metálico (s1 n senalar su cuanha) , Diplomas, M enciones, etc., hicie
ra prec1so la gran co ncurrencia de concursantes o el mérito de sus trabajos. 

Córdoba, Abril 1923. 
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CON PLUMA AJENA 

PATOLOG[A ESTIVAL 
TRATAMIENTO CURATIVO DE 

LAS TOXI-INFECCIONES INFANTILES 

(Gastro-enteritis, cólera infantil, colitls de 

los ninos de pecho, dispepsla,a tre ia) 

La innuencia nela. ta de los mese de 
calor en la patología infantil es un hecho 
observado en todos los paises y latitudes. 
Explicado antiguamente de un modo equi
vocado por la influencia microbiana. lo es 
hoy por alteraciones de orden químico· 
biológico del principal alimento del . niño, 
que es la leche. • 

Las cu riosísimas experimentacione co
menzadas en 1910 por Filkenstcin en Ale
mania. continuadas por Meyer y Langstein 
han tenido una confirmación clínica de
mostrada ya en ca i todos los paises y por 
lo que se refiere a España por la genera
ción medica de jóvenes maestos de la c.
pecialidad, como los doctores Bravo, Mu
ñoyerro, Gómez Aguado, Giménez, etc. 

Como consecuencia lógica de la confir
mación etiológica de la intoxicación , se 
ha abandonado la medicación antisépt ica 
y por tanto el ácido láctico, los fermentos 
láct icos los de baci los bulgarus, etc., han 
pasado a la historia. • Yo no he encontra
do nunca indicación del ácido lácti co • ha 
dicho el Prof. de la Inclusa de Madrid, 
Dr. Bravo y Fría . 

Puesto que las afecciones intestinales 
infantiles son producto en primer término 
de una intoxicación por algunos de los ele
mentos co mponentes de la leche (princi
palmente lactosa y suero) el tratamiento 
será una leche preparada sin esos elemen
tos, lactosa y suero, que la clíni ca confir
ma que no sólo es una alimentación ató-

• ARA t~ 3 • .<0 -ti 

'\ka. _ in•• antltú ica ~ e uador. y no h .~ 
que d<'ci r QUl' g-r ndtn t nte pr,lfil:\d lca Jl' 
la:- ahdatíOnb int l':'tin:lll'$ miantik: d< 
'eran u. 

La realiz ci< n pradka dd prohk ma fu.
compktada r,· ct•n t~ lll t: tl ll' !'<>! l'l ,\I (JÍl'll 

Diro:ctor de la Casa de .\\at~rn i Jad d•· '•ír
dnba. qu ien t:n su L:~horatllfin d ' Lt·cht·: 
preparadas. montad<l al dedo, ha lograd<> 
la preparací,\n dl' una kche alhumitw. a. 
que él ha Jennminado Ladnbumn~a en la 
qul', por la con, eguiJa ~n luhil i oaci l'>n ca~ i 

total de la caseína, cnnsen ación as<'pllc<J 
mdcfinida. y t::tar pri,·ada de todn gu. In 
desagradable, haciendo f;\cil su adminis
tración al niño enfermo. puede dectrsc que 
es en la actualidad lo má. completo qn<' 
en España y en el extranjl' fll se ha hecho 
hasta el día en est alimento-ntcdicamt•n
to, tcrapeútico hoy, de los trashmH>S dt
gestivos estiv;¡les de los niños. 

Hforismo JVIédíco 

mmo Df tn cmum MtOI[A 
"MI boca no dará a conocer lo que mis 

ojos hayan visto y lo que mis oidos hubie · 

ron ape•·cibido. Mi lengua ca llará los secre

tos que me sean confiados". 

HIPÓCRATES 

Sentencia de l-lipócrates en forma de 
pe ..¡ ueño cuadro mur:tl para los despacho 
y ante-despachos de consulta Médica. llc
mo · tenido el gusto de reg.t lar muchos de 
estos impresos a un gran numero de com
pañeros. 

Si lo desea recibir completamente grati 
pidalo a la Dirección de esta Revista. 
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Laboratorio de Leches Preparadas, Córdoba 1 
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Máquina fregadora mecánica para botellas 

En la manipulación de una materia 
prima de tan extremada delicadeza 
como es la leche, podrían decirse, pa
rodiando una frase histórica célebre, 
que hacen falta tres condiciones, que 
son: limpieza, limpieza y limpieza. 

Estas tres condiciones que se refun
den en la cienüfica asepsia son las ne
cesarias para el éxito de las manipu-

laciones y tratamiento de la lec!' 
De conocimiento vulgar es 1 faci

lidad con que la leche se agria, '· cor
ta o cuaja. 

La ciencia bacteriológica 
pronto las condiciones admirabl 
como líquido de cultivo tiene 1 :ech 
para la generalidad de las es ·ci 
bacterianas. i 

~Baoc:xmoooooooooooooooooaooo.ooaooooo01Xl000CQOOOOOOOCOOQOOOOOQOOOOODDDOOOCOOOOOQOOOOOCOOOC ..... ooOC-

Todos los agentes ex- damentalmente de unos cepillos gira-
• teriores perjud can a la torios que friegan perfectamente la bo

leche: la luz, el aire, la te m- tella exteriormente, al mismo tiempo 
peratura, los contactos... . que un cepillo en forma de varilla 
todo es enemigo. (también giratoria) entra en el interior 

La sabia naturaleza creó de la botella y la limpia y la friega per
la secrección láctea para fectamente y todo ello en combinación 
pasar directa de la glán- con chorros de agua a presión (gra
dula mamaria a la boca de duable) que circundan la botella ex te
los lactantes; todo lo que riormente. 
sea desviarse de esa fun- Esa es la operación que guía y eje
ción biológica natural pa- cuta la operaria que figura en la foto
ra aprovecharse indus- grafía. 
trialmente de la leche ha El enjuague y aclarado final del in
de hacerse con los más ex- terior de la botella se ejecuta mediante 
quisitos cuidados, si se una fuerte irrigación de agua a gran 
pretende verificarlo con presión que la realiza el operario que 
alguna garantía de éxito. se halla en la parte derecha del gra-

Todo lo que se ha de badr¡, 
poner en contado de la f <;fa máquina dá un rendimiento de 
leche (como las máquinas una 200 botellas lavadas por hora de 
por donde circula, los de- trabajo. 
pósitos en que se recoge Además de ser de lo más perfecto 
y las botellas en que se en 'U clase esta máquina que usamos 

envasa) han de estar en extremadas en · .~estro Laboratorio, ha sido ella 
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1 

1 

1 
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condiciones de limpieza. mo ficada con arreglo a nuestras ne- ¡· 
Para la exquisita limpieza de las bo- ces1 11des añadiéndole un dispositivo 

leilas usamos en nuestro Laboratorio mee mte el cual se puede usar agua 
de Leches Preparadas la máquina que cali Jte o fría o esterilizada a voluntad. 
representa el fotograbrado con que Todo ello destinado a conseguir las 1 
ilustramos esta página. tres condiciones dichas: limpieza, lim- 1 

Esta máquina, que está actuada por pieza y limpieza. 
un motor eléctrico se compone fun- ! 
ooooooooooocmooooo:OOooooooocooDCCDOOooooooooooooooo oooooooooooaooaooooooooooooooooooaoooo~ 



VARIEDADES 
Congreso Internacional 

Hemos sido atentamente invitados al 
Congre~o Internacional de Propaganda de 
Higiene Social, Educación profilác1ica sa
nitaria y moral que tendrá lugar en París, 
dl'l 24 al 27 del próximo Mayo. coinci
diendo con la celebración de las fiestas 
del centenario de Pasteur. 

Este Congreso al que se ha invitado a 
Médicos, Higienistas, Moralistas y Educa
dores de la juventud se ocupará de todas 
las cuestiones referentes a la enseñanza 
científica y moral de las cuestiones sexua
les desde el punto de vista del individuo, 
de la familia y de la raza; y de la organi
zación de la educación sexual profiláctica 
moral y sanitaria, en los dos sexos. 

No puede ser más digno de loa el fin 
que persigne este Congreso que cuenta 
con todas nue tras simpat ías. 

Por una sola vez 

• 
0 

Anasérica 

en los casos de fiebres tifica o paraM 
tífica en que haya Vd. agotado, sin 
resultado, todos los tratamientos. 

Al comenzar la época de primavera y verano 
con ella el mayor consumo de nuestros productos. 
tenemos la satisfaccion de comunicar a nuestros 
clientes y de un modo es pecial a los co mpañeros 
méd icos que nos distinguen con la si mpalia hacia 
nuestro Laboratorio, que este año hemos podido 
conseguir ya una calidad de cristal de excelentes 
condiciones para la esterilización que nos ha per 
mitido usar un cierre hermético metálico que ya lo 
llevan todos los preparados, con lo que ya no se da
rán aquellos casos (aunque pocos) de alg ·, n frasco 
fermentado que acontecia en temporadas anteriores . 

Por otra parte, atendiendo a una petic ión repeti 
da de muchos compañeros, hemos preparado la Lac
tobumosa en dos tamaños (botellas de medio y de 
cuarto de litro) especiales estas últimas para pe 
queñas dosificaciones y con la ventaja de menor 
coste del producto. 

LaDil!ccióndellaboialoriodelechesPreparadas. 

Una obra meritoria 

La moralización del Cine 

La simpática Revista • La Familia • de 
Barcelona (Plaza Nueva, 12) con el fin de 
co ntribuir a la exhibición de peliculas mo
rales que contrarresten los efectos perni 
ciosos de los cinematógrafos públicos, ce
de por un precio inferior al de su coste un 
nL11nero limitado de cinematógrafos econó
micos muy propios, por su sencill isimo 
manejo, para familias, colegios, centros de 
recreo, etc. 



POR '1' PARA EL • '1, O 45 

Repre entantes del Laboratorio de Lecb s Pr parada , Córdoba 
ESPAÑA 

Ála~·a D. Teodoro Fresr.eda \ rt loria-Asiltl Pro\ mcial. 
Albacete 

Almansa j. de la Huerta ) Trabal Cornisiunbta 
Alicante • Manuel Capell:! Comisioni:.ta 

Alcoy Sal\'ador Palacio · B,trbacana, 5. 
Almeria > Rafael Lara .\lartmez Soli:, 3. 
Barcelona • Juan Torne Avtá Pelayo. 24. 
Cáceres • Gabriel Rosado Roso de Luna, 2 y ~ . 

Valencia de Alcántara > Remigio Rajal 
Cádiz > Fernando Ceballos , agasta, 42. 
Cádiz Salvador Roble Ouque de retuán 

j erez de la Frontera . Francisco Benitez López omisioni la 
Sanlúcar de Barrameda Teodoro Lara ) Garcia omi ioni la 

Castellón de la Plana José Pascual Calatayud Allaza, 14. 
Córdoba 

Baena > Rafael de l Moral 
Lucen a • Francisco de P. Aragón 
Puente-Geni l .Manuel Rey Cabello Comi ioni ta 
Soldadc (El) • Baltasar Galán Riaño Droguería 

Coruña > Luis de la lgle ia Tren n.•, 3. 
El Ferrol • José Castro Meizo o Galiano, 27. 

Cuenca • Julián Saiz y Saiz Banco de E paña. 
Granada • Salvador Salas Salvador, l. 

GuadiJ( . > Ramón Rodríguez Montesinos Comisionista 
Guadalajara • Joaquín Coterón Sigüenza 
Guipuzcoa • Luis Capella Abadía San Scbastián-Principe. 3 
Huelva • Ricardo Caamaño Instituto Vacunación 

Nerva (Depósito) • Rafael Rubio Farmacia 
Jaén • Javier Fuentes l~us Aldana, 9. 

Linares • Leopoldo Corral AJamos, 34. 
León • Ign acio M. Galán Cardiles , 2. 
Madrid • Mariano Enguita Santísima Trinidad, 9. 
Málaga > Cristóbal Delgado Plaza del Obi po, 4. 

Bobadilla (Depósito) > Cristóbal del Río Torreblanca Estación 
Velez-Málaga Augusto Gutiérrez Ruiz 

Murcia • Fernando Navarro Lorca-Espin baja, 7. 
Navarra • Luis Unsain Pamplona-Tejería, 26 . 
Oviedo 

Gijón > Pantaleón Soto Siler San Marcos, 15. 
Palencia • Lucas Vitini Sutileza, 2. 
Santander . • Francisco Canteli La Calzada 
Segovia • Feliciano Palomares Plaza Mayor, lO. 

Sevilla • Valentín Montero Castellar, 53. 
Osuna • Manuel Villacañas Comisionista 

(VUELTA) 



Toledo D. Alberto Martín López Locum, 12. 
Valencia Alfonso Lorente Villa1ba Félix Pizcueta, 7. 

Játiva • Antonio Boils Millet Correjeria, 64. 
Vizcaya • Emiliano Gil Bilbao-Dos de Mayo, 6. 
Zaragoza • Luis Hernández Cerdán, 57 y 59. 
Islas Canarias • Emilio Delisau Las Palmas-Mendizabal, 51. 

Africa Espatlola • Francisco Martín Reina Melilla-General Aizpuru, 19. 
• Bias de Almenara Ceuta-Comisionista 

EXTRANJERO 

República de Cuba • Luis G. Costi Cienfuegos-'La Correspondencia, 
República del Perú • Carlos Roe Callao-Apartado, 377. 
Isla de Puerto-Rico • José M. • Muñoz del Toro Guay ama. 

Cereales Estrada ¡EXTRACTO DE CEREALES Y 1 
- - LEGUMINOSAS --

1 

ALTAM IC NTil CONC K"NTRAOO 

SUERO TÓNICO 
SIMPLE - r:ERR U GI NO SO 

- -
1 Arrhf'nal . . 0,05 - Arrhenal . . 0,05 

Olict:rofosfato sódico. 0,20 - Olicrrofosfato sódico. 0,15 
Ohcerofosfato hierro . 0,05,• 

Su lfato de estricnina . 0,001 - Sulfato de estricnina . 0,001 
Suero fisiológico c. s. para 2 c. c. - Suero fisiológico c. s. para 2 c. c. 

1 

A. Estraaa Morales (farmacéutico). fuente Genil (C6raoba) 
1 



MALTOL 1 1000-TANICO-FOSFATADO 
1 CO HIPOFOSF'TOS 

('I SIMPLE 

• HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL 
• IODURO FERROSO 

(Extracto de Malta) • HEMOGLOBINA 
ACEiTE DE HIGADO DE BACALAO 

Elixir MAL T O L con pepsina y pancreatina 
Laboratorio: Torrente de las Flores, 73.. - J O S É T 1 Ó B A R C E L O N A 

REPRESENTANTE PARA ESPAÑA, DOCTOR S. ANDREU 

lf""87;;;;~[·;;n~·;~o;·;~oo~mÜaol"ioRIUS"I '"~~~~.:. ~..., 

1 J~1~ IOi~li~·,a·Máñlinara 1 MORRHUlTINE 
gg ESPEC14LIOAOES- MQRILES FINOS gg JUNGKEN 
11 EL JR\UHfO. ~1. ~~ Y EL fiRAH CAPIUH U 
~ 00 

~ -
El~ Of LA IHFANCIA 

UCOA NO .toot:O'O.I(I),.. .t>J .o-&10 l.Aa( ..C:.." _., ' 
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tk.u. f'O AMJC)Ml\At. WtM.TtDCl.I.SCIOf'UU ·~ 
Cll.UITn ttlHDOSif1U1. AJ((MO "1 btSJCHC)QAUo 

COHVA&.IXlttClAJ r.TC ~~ Azútar eltuthado marra "EL fiRAn UPITÁft" ~~ 
00 PATENTE, e3.837 00 --rt-.o:;;:.,.::~or~~an• 

gg C O R DO B A §8 - .. .-. .. {- ~#- .--,t·•t.--. 
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OQ !; 

~ HEMOGLOBINA ASIMILABLE 6 

! STENGRE 1 g g 
g TÓNICO DINAMÓFORO g o o 
g HEMOGLOBINA 8 g g g ASOC IA D A A 8 

8 Angosturu. [ondurongo (Amorgo~} nuez vómi[D y Koln (dinamóforo~} 8 
g LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente esta- g 
g ble; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su preparación es- ~ 
g crupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su preferencia, g 
g formulándolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo § 

1 R. S TE N G RE, Farmacéutico 1 
8 24, Cuatro Santos, 24.--CART AGENA 8 
g De venta en todas las farmacias de España, México y Cuba § g d g g Los Sres. Médicos que deseen hacer experimentación clínica e este prepa- g 
g rado, sírvanse pedir muestras, indicando Estación de destino, y se les remi- o 

g tirán libre de todo gasto. La carta que no indique Estación, no será atendida. g 
0
<>"'oaccooocoooooacoaooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooaoaooooaooooetooooaaooao-;¡# 
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IMPORTACIÓN DE CAFÉS ~ o 

1 Francisco F. Caparrós ~~ 

~~~c~o~·~BA ~ 

OLIVER V COMPAÑÍA 

Fábrica de Cristal 
ESPECIALIDAD EN LA CONFECCIÓN DE TODA CLASE DE FRASCOS Y BOTELLAS 

MATERIAL COMPLETO PARA FARMACIAS Y LABORATORIOS 

.J3afanzas e i11sfrumenfos de verdadera precsón para anáfisis 

CRISTAL SOPLADO 

ENVASES PARA PERFUMERfA, DROGUERfA, CONFITERfA, ETC. 

ARTlCULOS DE CUARZO, PORCELANA Y LOZA 
VAJILLA DE MESA 

Fábrica: Calles Bergadá y Pral (las Corts) 
Despacho y Of~emas: Cortes, 622, BARCElONA.- Aparlado, 376.- !elelono, A·2660. 



La Lactobumosa (leche albu
minosa maltosada) es el trata

miento especifico de las ente
ritis infantiles al igual que 

[_ 

A 


	Pro infantia_11_0001
	Pro infantia_11_0002
	Pro infantia_11_0003
	Pro infantia_11_0004
	Pro infantia_11_0005
	Pro infantia_11_0006
	Pro infantia_11_0007
	Pro infantia_11_0008
	Pro infantia_11_0009
	Pro infantia_11_0010
	Pro infantia_11_0011
	Pro infantia_11_0012
	Pro infantia_11_0013

