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A LAS MADRES

La mitad, por lo menos, de 10s niiios de pecho que llegan enfermos i 10s dispensarios, serian sanos y no tendrian enfermedndes si sus
madres hubieran sabido alimentarlos y cuidarlos en f orma conveniente.
Las madres ignoran la manera de criar y de cuidar B sus hijitos,
porque generalmente nadie que tenga la preparaci6n necesaria, se ha
preocupado 6 ha tenido ocasi6n de darles 10s indispensables consejos
que esas mndres siempre deben conocer.
Por eso hernos creido de gecesidad impostergable, reunir en la forma m & Clara y m& precisa que nos ha sido posible, todas las indicaciones que deben seguirse para conseguir la buena crianza y el buen
cuidado de 10s nifios de pecho.
La reuni6n de todos esos buenos consejos ha dado origen B esta
Cartilla, que el autor cledica B cada una de esas madres desgraciadas,
que con tanta frecuencia ocurren B 10s dispensarios llevando B sus hijitos enfermos.
El ‘iutor espera que estos consejos serBn leidos con atenci6n, que
no serin olvidadns y que serin seguidos a1 pi6 de la letra.
Si las madres proceden asi, sus hijitos crecer6.n sanos; y si sus niiios crecen sanos, ellas serin felices y el autor alcanzarB la h i c a recompensa que espera: la satisfaccih de haber contribuidn, con estas p i ginas, B la salud y a1 bienest8.r de las fa,miliasde nuestro pueblo, cnya
enorme mortalidad infanti1 constituye una vergiienza para nuestro
pais.
DR.LUIS CALVOM.
Santiago, mayo de 1912.
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LO QUE DEBEN SABER LAS MADRES

~.-PRECAUCIONES
QUE DEBE TOMAR TODA

MUJER EMBARAZADA

I n t e s y despubs del nacimiento, la salud del niiio depende de la
salud de lamadre.
Por eso la madre debe cuidarse mibntras dure su embarazo, y estos cuidados son de mucho mayor importancia en 10s 6ltimos meses de
1:s preiiez.
Toda mujer embarazada debe preocuparse de que el vientre se
mueva por lo menos dia de por medio, pero no debe toma: grandes
purgantes. Debe conseguir esto, en cas0 que fuera estitica, hacikndose lavados intestinales con 1 litro 6 mQs de agua hervida tibia.
La mujer que va ser madre debe evitar 10s viajes largos en tren,
hacer grandes fuerzas y andar en coche, sobre todo si el piso es malo,
porque 10s vaivenes y 10s esfuerzos muchas veces haocenabortar 6 hacen
que el nifio nazca Antes de tiempo.
Toda mujer que espera un hijo debe ir Q alg6n dispensario 6 donde algiin mCdico llevando un frasquito con orina, para que la examine, porquehay una enfernaedad mortal para la madre y el nifio,
que aparece durante el parto, aunque la madre parezca estar muy
sana. Esta gravisima enfermedad puede evitarse si el medico examina
la orina durante 10s dos iiltimos meses de la preiiez.
Si la mailre es tubecculosa 6 tisica, debe asistir con frecuencia B
algiin dispensario pard que se le administren thnicos, porque la debilidad de la madre puede hacer que el niiio tambikn nazca dbbil.
Si el padre, la madre, 6 10s dos, han tenido sifilis, la vida del nifio
peligIa mucho. Puede venir un aborto 6 nacer un niiio muy di5bil y
muy enfermo; pero si la madre se pone en cura y sigue estrictamente 10s
consejos que le da el medico de cualquier dispensario, ent6nces no
tendrL aborto y el nifio nacerh sano. Pero este niiio hereda la enfermedad de su madre y debe ser llevndo h un dispensario para niHos en
cuanto la madre pueda hqcerlo.

Durante 10s dos hltimos meses del embarazo, 10s pezones deben ser
friccionados 6 frotados una vez a1 dia con un pedazo de algod6n con
alcohol, porque asi se evitan las grietas y heridas con sangre y pus
que ahi pueden formarse y que B veces obligan B despechar a1 niiio.
II.-ALIMENTACI6N

D E L NIRO DE PECHO

El zinico alimento que debe darse a1 niiio, porque es el Gnico que
es capaz de digerir, es la leche de mujer.
Se le podr&dar otro aliment0 B un nifio, s610 cuando un mkdico lo
aconseje y cuando indique la forma c6mo debe prepararse ese alimento.
Estae consultas deben hacerse siempre en un dispensario para ni60s sanos 6 enfermos.
A) Alimentacion natural.-La alimentaci6n natural, que es la Cmica que debe usarse por lo m h o s hasta que el niiio tenga 9 meses, consiste en darle el pecho como hnico alimento.
Despuks que el niiio nace y que ha sido aseado, baiiado y vestido
por la matrona, no necesita tomar alimento. Debe dejhrsele dormir.
Si despierts y llora, se le darh una 6 dos cucharadas chicas de agua cocida pura, sin azficar. teniendo cuidado de que la cucharita est6 muy
limpia y sea enjaagada en agua hervidn.
Las copas, tazas, eucharas, mamaderas, chupetes, etc., que sirven
para el niiio y que deben enjuagarsecon agua hervida, deben dejarse sir6
secar, porque cua1qu;er paiio, aunque est&muy lavado y se vea muy
limpio, tiene microbios que se pegan B 10s objetos secados con 61 y que
despuks llegan B la boca, pasan a1 intestino del niiio y pueden causarle enfermedades muy graves. Antes y despuks de dar de mamar, la madre debe lavar 10s pezones con agua hervida.
Se le darB el pecho a1 ni6o por primera vez a1 dia siguiente a1 del
nacimiento y se le seguirB dando de mamar cada 3 hora9, aunque todavia la madre tenga poca leche. DBndole cada 3 horas el niiio debe
mamar 7 veces en el dia, es decir, B las 6 y B las 9 de la maiiana, L las
12 del dia, B las 3 y B las 6 de la tarde y B las 9 y B las 12 de la noche.
El niiio debe seguir mamando cada 3 horas, es decir, 7 veces a1
dia y ninguna en la noche, mBs 6 menos hasts la edad de 10 meses.
Los niiios que maman durante la media noche se enferman del
intestino. Por eso desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mafiana el
niiio no debe mamar ni una gota de leche. Si llora duiante 1%media
nochepse le darB 2 6 mbs cucharaditas de agua hervida sola.
Muchas veces 10s niiios que nacen Lntes de tiempo, que son muy
flaquitos y que siempre estBn frios, necesitan mamar mBs seguido, cada 2 horas durante el dia y cada 3 horas durante la media noche; pero
Antes de hacer esto, la madre 6 alguna amiga debe ir B consultarlo con
un mtclico en un dispensario para niiios.
Estas consultas deben hacerse llevando siempre el niiio a1 dispensario.
Si despuks de 5 dias del nacimiento la madre tiene muy poca lethe, debe buscar algwa amiga 6 vecina que tenga un niiio sano de algunos meses para que la ayude en la crianza del recikn nacido, en vez

de dar mamaderas de leche de vaca que son tan peligrosas para 10s
niiios. Como la mejor manera de hacer bajar ieche consiste en hacer
que el niiio chupe el pez6n, !a madre debe hacer lo siguiente: cuando
llegue la hora de mamar, ella es la que primero debe dar el pecho a1
niiio, porque ent6nces el nifio tiene mhs hambre y chupa con mQsfuerza. Cuando la guagua haya sacado toda la leche de la madre, entregarQ su niiio B la amiga para que Bsta siga dBndole de mamar. M i h t r a s
tanto, la madre del r e c i h nacido debe dar el pecho, aunque no le quede leche, al niiio de la amiga, porque este niiio tiene seguramente m&
fuerzas que la guagua y chupa t a m b i h con m8s fuerza. Est0 tiene
mucha ventaja para la madre que no tiene 6 que tiene poca leche,
porque est&demostrado que la mejor manera de aumentar la leche de
la mujer, consiste en dar de mamar repetidas veces B un niiio que tenga bastante fuerza para chupar.
La mayor parte de 103 niiios criaclos a1 pecho que llegan B 10s dispensarios con vbmitos, diarreas y c61icos 6 que son muy estiticos, se
han enfermado por culpa de la madre 6 persona que 10s cria, porqde les
da de mamar m6s leche que la que el niiio alcanza B digerir. Como el
niiio que asi se ha enfermado se pone muy llor6n, la madre Cree que la
gusgua tiene hambre y le da de mamar cada vez que llora. Con esto 10s
dolores intestinales 6 c6licos son mbs grandes y el niiio sigue Ilorando.
Si la madre quiere hacerlo callar dhndole siempre el pecho, Za enferrnedad a u m m t a y la vida del niiio corre peligro.
Pero nada de est0 pasarB si 12 madre le da de mamar cada 3 horas, como dijimos a1 principio, y nin7una vez en la media noche.
Pero ademBs hay que cuidar que el nifiio no mame mucho cada
vez. Estose consigue d e j h d o l o mamar unos 10 minutos, mQs 6 menos. SI la msdre tiene mucha leche, el niiio mama lo necesario en 4 6
5 minutos. Se conoce que un niiio mama m8s de lo que necesita, en
que queda volviendo leche despubs de darle el pecho, en que se pone
estitico, se tranca, 6 en que tiene diarrea y en que 10s excrementos
tienen leche sin clijerir: 103 niiios botan leche cortada.
Asi es que si un niGo queda volviendo leche p bota leche cortada
con 10s excrementos, la madre debe darle siempre cada 3 horas, pero
el niiio debe mamar m h o s tiempo que Antes, hasta conseguir que no
vuelva leche ni bote leche cortada.
PRECAUCIONES QUE DEBE TOMAR TODA MUJER QUE C R ~ A

Para que la leche de una madre no enferme a1 niiio, es necesario
que ella se alimente con cosas smas.
La madre n o debe corner ensaladas crudas, ni guisos aliiiados 9
picantes. La cebolla, el ajo, la coliflor, 10s espkrragos que come la madre dan mal gusto B la leche y pueden enfermar a1 nifio.
La madre nunca debe tomar bebidas alcohdicas, como el aguardiente, el coiiac, el pisco, la chicha, la cerveza, etc., porque el alcohol
pasa B la leche y el niiio se pone nervioso, ajitado, no duerme y puede
tener hssta convulsiones.
Si la madre tient: mucha sed, debe tomar agua pura 6 con muy
poquito vino; no mBs de un dedo d e vino para una copa d e agua.

-8Cuando aparecen las reglas, m i h t r a s dura la crianza, el niiio puede tener c6licos y diarrea. Este no es motivo para quitarle el pecho
a1 niiio, porque una vez que la regla pasa, 10s males del niiio desaparecen.
La jente Cree que si una mujer que cria se hace embarazada, su
leche es mala i debe despechar a1 niiio. Est0 n o es cierto. Es muy raro
que la leche de la mujer embarazada sea capaz de enfermar ci su hijo:
de modo que una madre que cria y que se hace embarazada no debe quitarle el pecho a1 niiio, Q no ser que el niBo se enferme y que en undispensario para niiios le digan que tiene que despecharlo.
Pero el embarazo de la madre p e d e hacer que disminuya mucho
su leche. Entnnces la madre debe ir b uno de esos dispensarios y alli
el medico le dirb si puede o no puede seguir criando 6 su niiio y le
enseiiarb 6 preparar mamaderas, en cas0 que el niiio las necesitara.
B) Alirnentacion artificial.-La alimentaci6n artificial consiste en
quitarle el pecho por completo a1 niiio y en darle otros alimentos que
no Sean la leche de mujer.
Esta manera de alimentar 10s niiios es sumamente peligrosa y es la
causa de casi todas las enfermedades del intestino que son lits que mat a n mbs niiiitos menores de un aiio.
Si juntamos 10 niiios que hayan muerto Qntesde cumplir un aiio,
B consecuencia de enfermedades del intestino, y averigiiamos c6mo 10s
estaban criando, encontraiemos con toda seguridad que por lo m h o s
8 de ellos tomaban mamaderas de leche de vaca 6 de cualquier otxo
alimento. Y est6 demostrado que siempre son eEas mawaderas la cauAa
de la enfermedad mortal del niiio.
Por eso una madre que quiere cuidar bien Q su hijito debe daile
6nicamente el p ~ c h o Antes
.
de darle cualquier otro alimento, debe ir Q
consultarlo con el mkdico en uii dispeneario para niiios sanos 6 enfermos.
MiPntras m6s chiquito es el niiio mQs grandes son 10speligros que
come con las mamaderas. Un niiio que desde que nace es criado con
mamaderas de leche de vaca, muere casi con seguridad entre 10s 4 y 6
mesea de edad, Q consecuencia de enfermedades del intestino.
E n el invierno las mamaderas no hecen tanto mal, pero durante
10s calores del verano la leche se descompone muy ligero y las mamaderas son muy peligrosas. Por eso, durante loJ meses de noviembre,
diciembre, enero, febrero y marzo dpbe hacerse todo 10 posible para
no dar mamzderas B 10s nizos.
La madre le dark mamaderas B su hijito s610 en caso de que ella
tenga muy poca lzche y de que no encuentre quien la aycde Q darle
el pecho.
El itnico aliimenio que puede tomar un niiio menor de 9 meses,
adem&sdel pecho. es la Lche de vaca. Pero esta leche de vaca debe
ser muy pura, muy frescn y hervida.
Lo mejor que p e d e l-acer una madre que qLiere dar alguna mamadera Q su hijo es ir Q consultarlo conel medico en un dispensario
para niiios. El medico le dirQ si se puede, 6 116, darle leche de vaca y
le dir& cuQ1 es la manera menos peligiosa de preparar lssmamaderas.
Si en el pueblo 6 la ciudad en que vive la madre hay algixn dispensario para niiios que !lamen gota de leche, la madre encontrarit ahi

-9un medico que examinari B s u niiio y que: si Cree que debe tomar lethe d e vaca, !e d a d las mamaderas con leche necesarias paia el dia y

que la madie puede y debe ir Q buscar diariamente.
La madre que no tenga leche para criar i su hijo, que no encuentre alguna persona que pueda darle’el pecho y que no tenga B mano
un mhdico 6 un dispensario para consultar c6mo debe preparar las mamaderas, debe hacer lo que sigue:
Como e! niiio debe tomar leche de vaca muy pura y rnuy fresca y
1 i leche
~
que venden 10s lecheros y en 10s puestos d e leche, es siempre
niuy sucia, aunque se vea limpia, y la venden siempre con agua, que A
veces es agua de acequia, la madre debe comprar leche a1 pic de lu vuca.
Debe tener una cacerola, nucva, con tapa, qiie debe lavnr muy bien
Antes de ir B la conipra. Para tener seguridad de que queda muy limpia, lo mejor es hacer hervir agua pura en la cstcerola tapada, durante
algunos minutos, botar el agua, tapar otra vez el tiesto, sin secarlo y
llevarlo i doride venden la leche para ponerla en 61 y dejarla ahi todo
el dia.
Pero la leche cruda se descompone muy pronto y es muy peligrosa
para el niiio.
Por eso la msdre debe lzeruirla en cuanto llegue i s u casa, durante
uno8 5 minutos por lo m h o s y en la misma cacerola tapada en que
fu8 B comprarla.
No hay que olvidar que la leche se sube mucho tiempo Bntes d e
hervir: Antes de quitarla del fuego hay que verla hervir B borbotones
durante algunos minutus.
Cuando la leche haya hervido unos 5 minutos se sacarB del fuego
y se pondrQ el tiesto dentrode otro con agua fria. Esta agua debe cambiarse en cumto se entibie, porque es indispensable enfriar la leche lo
init, ligero que se pueda. Durante el dia la cacerola con leche debe
guardarse lkjos de la cocina, en tln sitio fresco y oscuro, dettro de un
tlep6sito con agua fria.
Mikntras hierve la leche y durante el dia, el tiesto debe estar
siempre tapado. La tapa se quitari por un momento y se dejari en
cualquier parte, dada vuelta h&ciaarriba, cuando haya que sacar lethe para preparar la mamadera. Si la tapa se deja boca-abajo, se le
pega lit mugre de la mesa 6 del sitio en que queda, y a1 volver Q tapar
la cacerola, esa mugre cae i la leche y la ensucia. En cuanto se haya
racado la cnntidad de leche necesaria, debe taparse el tiesto con mucho cuidado, fij6ndose en que la tapa no quede separada para que las
moscas y el polvo del aire no tengan por dunde entrar i la cacerola.
Los niiios que tienen m i s de 5 meses de edad pueden tomar leche
pura; pero si no alcanzan Q tener esta edad las mamaderas deben prepararse COG leche pura y agua con aziicar.
Es necesario que la cantidad de azhcar no sea mup chica ni muy
grande, porque de otro modo el niiio puede enfermarse.
Para hacer mQs fBci1 la preparaci6n de las mamaderas conviene
tener preparada de antemano el agua con azficar. La madre debe hacer
lo siguiente: lavari muy bien una taza grande, 6 un vas0 grande y lo
enjuagarQcon agua hervida, sin secarlo; poridrb dentro del vas0 6 de
la taza 6 panes de azficar y le echari encima 2s cucharadas grandes de
agua hirviendo. Lo tapari con cuidado, y sacarB de ahi, cada 3 horas,

- 10 con una cuchara muy limpia y eAjuagada en agua hervida, la cantidad
de agua con azixcar necesaiia para cada mamadera.
Las cantidades de leche y de agua con azixcar que debe tomar
cada vez el niiio varian mucho segixn la edad que tenga. Por eso, en el
cuadro que est& m6s adelante, estBn apuntadas mas cantidades con
todo detalle.
Si la madre tiene con qu8 comprar una mamadera, debe pedir y
exigir en la botica una mamadera de gol!ete ancho. Las de qollete angosh son malas porque nunca quedan bien limpias aunque parezcan
bien lavadas.
El chup6n o chupete de goma debe ponerse en el mismo gollete.
toda mamadera que tenga un tubo de goma entre el gollete y el chupbn,
es una marnadeia de mala clase que la madre nunca debe comprar.
9 falta de nna mamadera especial, p e d e usarse una media bote113 de vidrio blanco, muy bien lavada.
Antes de poner la leche y el agua con azixcar en la mamadera 6 en
l a botella, hay que preocupnrse de que la mamadera 6 la botelln e s t h
muy limpias y que no tengan ningixn olor. AdemSs es indispensablc
enjuagwrla con agua herilida.
E l chupete 6 chup6n de goma debe lzeruirse en agua, por lo m h o s
dos veces a1 dia, y enjuagarse en agua hervida cada vez que el niEd
vaya B tomar su mamadera.
E n cuanto el niiio se haya tomado su aliment0 debe lavarse la mamadera y el chupete, en varias aguas' hastn que el agua salga limpia.
El cltupete dcbe gitardarse sumergido en agua cocida, en una copa
6 taza muy limpia.
Hay que cuidar much0 que las muscas no ensucien la mamadera
ni el chupete.
Cuando llegue la hora de dar la mamaderw a1 niiio. la madre tomarB una cuchara muy limpia, enjuag,da en aqua herviday medir a' con
ella las cucharadas de leche y de agua con azficar que el ni6o necesita,
segixn la edqd que tenga, y que e s t h apuntadas en el cuadro que V ' L
mSs adelant,e.
La mezcla de la leche y del agua con azixcar debe hacerse en 1 , ~
misma mamadeia y no en una taza, c o p 6 cualquier otro tiesto.
Una vez qcie !a mamadera estS con la lcche y el agua, debe ponkr sele el cllupete de goma, teniendo cuidado de lavarse muy bien lm m u nos Bntes de sacarlo de la taza 6 copa con agua cocida en que estaba
puesto. Mucho mejor es meterlo un rato a1 ayua harwiendo Antes de POnerlo en !a mamadera.
Para entibiar la mamadera, despu81; de estar preparada en la folma que acabamos d e ver, lo mejor es envolverla un rat0 en ua pa50
con agua caliente. A medida que el paEo se V B enfriando, se IC va poniendo mSs agua caliente, hasta que la leche se entibie.
El paiio que envuelve la mamadera no debe tapar el gollete, ni
tocar el Ghupete.
Para ver sila leche est,&tibia. la madre m n c a debe chupar la mamadera, porque en la saliva de toda persona, aunque est6 -muy sana.
hay muchos microbios que quedarian pcgados a1 chupeOe y que el ni5c
tragaria. Esos microbios pueden ser la causa de enfermdades mortales
para el niiio.

- 11 Para tantear si la leche est6 tibia, la madre debe de::ar caer unas
goi,as en la mano izquierda, sacudiendo un poco la mamadera con la
mano derecha.
Las mamaderas, lo mismo que el pecho, deben darse cada 3 horas.
hasta enterar 7 en todo el dia. La primera se darA A las 6 6 7 d e la ma%ma. La iiltima entre l l y 12 d e la noche.
Durante la media noche el niiio no debe tomar ninguna mamadera.
Si llorara mucho se le darA algunas cucharadas de agua cocida pura 6
con muy poquita sziicar.
Todos estos consejos est& destinados B 10s niiios sanos.
Si el niiio estuviera enfeimo, la msdre no hard nada sin consult arlo Antes en un dispensario.
Si el niiio se enferma y comienzj. 6, vomitar todo lo que toma; si
tuviera mucha diarrea, con 6 sin vbmitoi:, la madre 110 debe darle
ni una sola gota de leche. Le darA tinicamente agua cocida sola, durante
medio dia 6 un &a y una noche enteras, hasta que pueda ir A u n dispelisaao para nifios Q consultar lo que el niiio puede tomar.
Muchos niiiitos mueren con v6mitos y diarrea porque sus madre’s
no saben &to y creen que un nifio no puede pasar un dia entero sin
mamar 6 tomar mamadera.
Toda madre debe saber y nunca debe olvidar que si s u n i f ~ o c o mienza ii vomitar b si tiene mucha diarrea, lo peor que puede hacer es
darle de mamar 6 darle mamaderas: la leche de vaca, lo mismo que el
pecho, es el peor aeneno que se puede dar un nit0 con vbmitos y diarren.

E n vez de darle d e mamar 6 de darle mamaderas, la madre debe
darle como Qnico alirnento un poco de agua cocida so!a, hasta que
vaya A un dispensario A preguntar lo que debe hacer con su niiio.
E n el cuadro siquiente estAn apuntados las cucharadas, chicas 6
grmdes, de leche y de agua con azGcar que debe tener cads naarnadera.
La leche y el agua con a z h a r deben estar preparadas de antemano y
guardados en la forma que y a hemos dicho.
A la izquierda e s t j apuntada la e4ad del niEo y en la linea horizontal que le corresponde, estti ,3puntado primer0 el nGmero d e cucharadas grandes 6 chicas de leche pura y despukslas cucharadas de
agua con aziicar que hay que agregar.
Las madres nunca deben olvidar que la h i c a manera de criar
s i n peligro A sus nifios conqiste err darles Qnicamente de mamar y que
l a i mamaderas siempre son muy peligrosas, aunque las preparen con
mucho cuidado. Por eso, las madres dartin mamaderas A sus niiios SOlarnente cuando tengan mup poca 6 no tengan nada de leche y cuando no puedan encontrar quien las ayude A darles de mamar.
Nunca debe principiarse a dar mamaderas a un nifio sin que un m i -

dico lo

asonseje.

- 12 -

EDAD

AQUA CON A Z ~ C A R (1)

JCCEE DE VACA PURA Y HERVII

1% cucharada de ti5

.. . . .

2

>>

4

.

24

)>

F)

.

3

b

)>

.

3%

4

.

4

.

.

ti:

.....

.....

0

.....

.....

>>

.....

.....

B

.....

u

.....

D

.....

)>

H

.....

)>

.....

4*

0

)>.....

D

.....

.

5

B

)>

11 u

.

5%

F)

)>

12 B

.

6

)>

13 n

.

6%

L4

.

3 dias

4 B .
5

)>

6

)>

7

0

3

)>

3

)>

LO

)>

18 cucharada de

.....

.....

)>

. ..: .

)>

.....

B

.....

9

.....

B

B

.....

)>

.....

7-

B

a

.....

u

15 830 C

7*

B

9

.....

0

2 meser

4 cuchamdas soperas ...

3

R

,5r.

u

8

I.

b

6

r>

)>

j

B

6

%

B

j69rn.

B

.

.

.

I

.

.....

.

3 cucharada soperas . .

...

2+

0

0

...

...

2

))

D

...

...

2

9

0

...

10 cucharadas grandes

..

Ninguna cacharada

..

(1) Esta agua con azticar es la que debe prepararse poniendo 20 cucharac
grandes de agua hirviendo, con 6 panes de azucar, en una taza 6 vas0 grar
que Lntes ha sido lavado y enjuagado con agua hervida.
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ALIMENTOS PARA NIGOS

E n l a s boticas y almacenes ?e vende una gran cantidad de distintos alimentos para niiios. Entre ellos 10s m&s conocidos son 10s siguientes: Allenbury, Glaxo, Mellin, Harina malteada d e Vial, Harina
lacteada Nestlk, Leche malteada de Horlick, Infantina, Fosfatina,
Kufeke, Thisphorina, Galactina, Leche y cacao peptonizados, cacao d e
bellotas, etc.
Se darB estos alimentos Q 10s niiios, preparados con mucho cuidado, sblo cuando un rne'dico lo ordene porque el mkdico es el iinico que
sabe si el niiio puede tomarlos 6 n6.
A 10s dispensarios van siempre muchos niiios que se han enfermado
por culpa dt. esos alimentos, porque las madres comienzan Q dhrselos
sigiliendo 10s consejos de alguna amiga 6 matrona, 6 de algiin boticario, que pueden tener muy buenas intenciones, pero que no saben
medicina.
Si un mkdico no lo aconseja, la madre nunca debe comprar estos
alimentos, que son muy caros, para darlos B sus hijitos.
Si su nifio tiene m h o s de 9 meses, ea preferible que lo alimente
con mamaderas de leche y de la manera que aconsejamos en las piginas anteriores.
Muchas madres comienzan B dar Q sus niiios, sopas, caldos, verduras, frutas y cualquier clase de guisos, cuando el niiio tient: il,p&nas
8 6 9 meses. Esta es una falta muy giande, que en Chile mata muchos
nnifios menores de 2 aiios.
Toda, madre debe saber que s610 un niiio mayor de 2 aiios puede
comer cornida, pe;o sblo la comida sana de la casa.
Si el niiio tiene m h o s de 1 aiio, ni siquiera debe probar la comi.
da de 10s grandes, y mucho m h o s la fruta, aunque est6 muy madura:
Hay mucha gente que da B 10s niiioa comida, frutas y golosinas
para que no se les reviente la hiel. Esta es u n ~ignorancis muy grande de rsas personas y la consecuencia de eso es que enferman B 10s niEosj B veces con enferrnedadesm u y graves y mortales.
C). Alimentacih mixta.-La alimentacibn mixta consiste en dar
a1 niiio unas veces el pecho y otrae veces mamaderas de leche, preparadas en !a forma que hemos recomendado.
Esta forma de criar B 10s niiios tambikn es peligrosn porque el
niiio toma mamaderas. Pero es m h o s peligrosa que la alimentacibn
artificial sols; porque estQ visto que 10s niiios que toman el pecho,
aunque mamen pocas veces en el dia, digieren mejor la leche de vaca
que 10s niiios que se crian tinicamente con mamaderas.
Est0 se debe Q que la leche de mujer tiene sustancias que hacen
mas fdcil la digesti6n de la leche de vaca.
Pero Antes de dar una mamadera B un niiio, la madre debeconsultarlo en un dispensario para niiios.
La madre podrb dar una 6 mBs mamaderas de leche B su niiio, s610
erl cas0 de que vea que su hijito comienza B enflaquecerse, aunque parezca sano y que quede con hambre despues de mamar. Hay madres
que al principio tienen poca leche, sobre todo despuks del primer niiio.
Por eso, durante 10s 15 6 20 primeros dias, si la leche de la madre es
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muy poca, nodebe darle mamaderas sino que debe hacer lo que dijin
en la phgina 9, porque haciendolo asi tendrL bastante leche en
cos dias, mi6nti.as que si da mamaderas B su niiio, su leche n o aumei
y puede seguir disminuyendo. Como lo clijimos a1 hablnr d e la
mentacibn artificial, debe esperarse todo lo posible &ntes de dar
primera mamadera, porque el niiio la soporta mejor cuando tiene n
de 4 meses.
No hay que olvidar, ademAs. que durante 10s meses d e calor, del
noviembre hasta marzo, las mamuderas son, sumarnente peliqrosas y c
debe hacerse todo lo posible por no darlas durante esos mews
verano.
Las mimaderas deben preparase siguiendo a1 pi6 de la letra lo (
dijimos Ante::, a1 hablar de la alimentaci6n artificial, y consultai
las cantidades d e leche pura y de agua con aziicar, 6 de leche sola, (
el niiio necesite segiin !a edad que tenga.
Si fuera imposible evitar las mamaderas, la madre debe conien
dAndole una sola en el dia y esta mamadera debe darse en vez d e da
d e mamar. Si el niiio deja de enflaquecer no es necesario darle n
que una mamadera; pero si sigue adelgazandose es necesario dar L
6 dos mamaderas mia, quitandole el pecho las veces que se le dit r
mader as.
Cornu el niiio debe tomar alimento 7 veces en todo eldia.. cada 3
ras, si toma una mamadera debe mama; 6 veces; si toms 3 mama
ras debe mamar 5 veces; si toma 3 mamaderas debe mamar 4 veces
toma 4 mamaderas debe mamar 3 veces, etc.
Repetimos otra vez que, desde las 12 de In noche hasta las 6 de
maiiana, el niiio no debe mamar ni tomar ninguna mamadera.
I

H a y niiios que, llegando B 10s 9 6 10 meses, A pesar de estar bien :
mentados a1 pecho solo 6 a1 perho y mamaderas, se enflaquecen y
siguen creciendo. Ent6nces la madre debe Ileverlo A UII dispema
para niiios, y ahi el m6dico le dirh lo que debe hacer.
Probablemente le recomendarh agregar 6 cada mamadera medi
una cucharadita d e harina de trigo, de harina d e cebada, de harina
avena, una 6 mas cucharaditas de fnsfatina 6 de otro alimento p:
niiios. que la madre debe hacer hervir unos 8 minutos por lo mitri
ya sea con la leche 6 con el agua cocida que puede necesitarse p;
preparar la mamadera.

111.-DESTETE
Toda madre debe hacer 10 posible por criar A su nifio zinicurne2
dAndole de mamar. Per0 s i la madre contrae una enfeimedad g r u ~
si aparesen grietas muy dolorosas en 10s pezones 6 si se le aczlba de 1
pente su leche y si no se encuentru quien dit de mamar a1 nifio, pue
hacerse indispensable destetarlo i despecharlo, es decir, quitarle p
completo el pecho y seguir crijndolo Gnicamente con mamaderas de i
che de vaca.
Hemos dicho Antes que las mamaderas siempre son peligrosas pa
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soporta mejor cuando durante el dia toma unas veces el pecho yotras
veces mamadera, porque cuando un niiio mama digiere mejol la leche
de vaca.
Por eso, si una msdre no tien:: bastante leche para criar B s u niiio,
si consulta por esto B un mkdico en un dispensario para niiios y si el
rntdico le aconseja dar mamaderas B su hijito, nunca debe quitarle el
pecho por completo, sino que debe reemplazar una, dos 6 m&sveces el
pecho por una, dos 6 m6s mamaderas, siguierldu 10.1 consejos que ya
dimos a1 hablar de la alimentaci6n mixta y artificial.
No hay que olvidar que en 10s meses de calor, durante el verano,
el peligro de las mamaderas es mucho m&s grande y que POI eso hay
que hacer lo que se pueda por no comenzar B dar leche de vaca a1 niiio
durante 10s meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
Si la madieno tieneinconveniente para criar B sunifio dBndole h i camente de mamar, debe seguir hacihdolo asi hasta que su hijito tenga, por lo mknos, 10 meses cumplidos. Si el niiio no toma m6s que el
pecho, cada 3 horas, 7 veces en el dia y ninguna durante la media noche y si no mama cada vez m& de lo que necesita. es decir, si se calcula el tiempo quedebe mamar, 10 minutos m i s 6 m h o s , para que no
quede volviendo leche y que no bote leche cortada con 10s excrementos, ese niiio, criado asi, sera un niiio sano y gordo.

IV.-ASEO

DE LOS NIROS.-BA%OS

Tods madre debe saber que la salud de su guagua depende del aseo
en que se la mantenga.
Son muchisimos 10s niiios de pecho que llegan B 10s dispensarios con
enfermedades graves causadas por la ignorancia 6 por la flojera de
sus madres, que no tienen cuidado de limpiar B sus hijitos cada vez
que se ensucian, y que no se toman el trabajo de baiiarlos con frecuencia.
Muchas veces da asco y pena ver 10s cuerpos asquerosos de esos PObrecitos, cubiertos de mugre y sumamente hediondos.
Es una falta de caridad,es inhumano, dejar B 10s niiios.con susnalgas, sus piernas y su vientre cubiertos de orina y de excremento.
Cuando se mueve su vientre, la gente grande, que puede valerse de SUB
manos, nunca deja de limpiarse con un pedazo de papel. con un traPO 6 hasba con una hoja de parra, si se est6 en el campo y no tiene
ni papel ni trapo. iHasta 10s perrod se limpian, arrastrando sus nalgas
qor el suelo y andandocon 121spatas de adelante! Si acaso pudieran, harian lo mismo que los perros esos pobrecitos que pasan B veces horas
enteras con una capa de excremento y que tienen, por culpa de esto,
sus nalgas y sus ingles llenas de cociduras y de ulceritas que sangran.
Hay que tener presente que el chtis de 10s nifios es mucbo mBs delicado y mBs fino que el &tis de 10s grandes.
Por eso hay que IavarB 10s niiios, con agua tibia, cada vez que se ensucielz. E l lavado debe hacerse en poco tiempo cada vez, sobretodo
en el invierno, para que el niiio no se enfrie. Para el lavado clebe usarse una esponja y no un paiio, sobre todo si es Bspero, porque puede
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debe ser secado con cuidado. Ent6nces debe pon&rse!e polvo de Rrroz
en las nalgas y en las ingles, Antes de envolverlo en SUP paiiales.
Estos paiialesdeben ser herhos de genero blanco y n u w a de pziios
Bsperos y frisudos ni de tela de colchbn, como hacen alguaa madres.
No basta asear 11 niiio cada vez qize se ensucie.
Todo niiio debe ser bafiado, por lo menos dip por medio, tanto en el
verano como en el invierno. El baiio frecuente hace que el niiio resista mejor B todas las enfermedades, tsnto B las de la piel como 6 las
enfermedades de! mtbmago, del intestino, de 10spulmones etc. El baiio es tan indispensable para 10s niiios, que muchas de sus enfermedades se curan haiiindolos.
La mejor hora para baiiar a1 niiio es la noche, porque el baiio tibio
tiene, ademBs del aseo indispensable, la ventaja de hacer que el suefio
sea m&stranquilo.
Si la madre no tiene una tina de baiio puede aprovechar una artesa
6 batea para lavar, una paila grande 6 cualquier utro tiesto en que el
nice quepa con facilidad. PondrB en 81 la cantidad de agua tibia necesaria para que el niiio, que la madre debe sostener dentro del baiio
poni&ndoleuna mano debajo de la nuca, quede sumergido en el agua
hasta el cuello.
El agua debe estar bien tibia,pero nunca caliente. El baiio debe durar unos minutos, es decir, el tiempo necesario para frotarle todo el
cuerpo, 10s brazos y las piernas, con cuidado para tener seguridad de
que el niiio quede bien aseado.
En cuanto se le saque del baiio, tomBndolo con una mano puesta
debajo de Ias nalgas y otro detrBs de la nuca, se le secar6 con ligereza,
teniendo cuidado de ponerle despues un POCO de polvos de arroz en
las nalgas y en las ingles. Se le envuelve rhpidamente en PUS paiiales
y ropas y se le coloca en la cuna.
CUIDADOS QUE NECESITAN LOS OJOS

Muchos ciegos que piden limosna por las calles creen y dicen que
son ciegos de nximiento. M u c h veces esto no es verdad. Esos desgraciados creen que nacieron sin vista; pero. lo cierto es que nacieron
con sus ojos sanos, como 10s de cualquier niiio, pero que B 10s pocos
dias se enfermaron por falta de cuidado de la matrona 6 de 1s madre
y por que no llevaron a1 nifio B un dispensario, en cuanto apareci6 la
enfermedad de la vista.
Si B 10s pocos dias de nacer. 10s ojos del niiio comienzan B lagrimear, si el niiio no quiere abrir 10s ojitos, si 10s ojos se ven hinchados
y si al abrirlos con el dedo se ve salir pus, es indispensable llevar B ese
niiio, en el mislno dia, sin esperar a1 dia siguiente, Q un dispensario para ojos 6 para niiios. El mkdico del dispensario lo atenderci inmediatamente y el niiio puede quedar con sus ojos sanos. En cambio, si la
madre comienza B curarlo, por su cuenta, haciendo simples lavados
de 10s ojos, la enEermedad sigue adelaate y en uno 6 dos dias 10s ojos
pueden vaciarse y dejar a1 nifiito ciego para toda su vida.
Esa enfermedad es muy contagiosa. Por eso la madre y demits personas que cuiden a1 niiio, deben tener cuidado delavarse muy bien sus
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manos cada vezque limpien 10s ojos a1 niiio, porque si no lo hacen
asi pueden llevar el contagio 5 sus ojos y atrapar tan grave enferrnedad.

V. -VAGUNA
Hay una enfermedad de las ubres 6 sea de las tetas de las vacas y
terneras, que aparece en forma de granos con pus. Estos granos son
contagiosos y aparecen en las manos de las lecheres que sacan la leche
de laa vacas quetienen ese mal. Pues bien, un sabio mkdico inglks, el
doctor Jenner, se fij6 que cuando aparecia una epidemia de peste viruela, la peste atacaba B toda la gente m6nos 6 las lecheras que habian tenido en las manos 10s granos pegados de lns vacas que tienen ese ma1
en Ins ubres. Ent6nces pens6 el sabio JennPr que contagiando B todas
Zas personas con el pus de 10s granos de las vacas, era probable que
esas personas escapasen de contraer la viruela, enfermedad tan sucia y
terrible, que mata tanta gente, sobre todo niiios chicos y que, cuando
no mata, lo que es r n o , puede dejar ciego a1 enfermo y lleno de marcas en la cam, las manos y el cuerpo.
Busc6 niiios sanos y les pus0 en 10s bracitos, encima de pequeiios
rasguiios que hacia en el ciitis, una pequeEa cantidad de pus de 10s
grmos de las vacas. A 10s 4 6 5 dias aparecian, en la misma parte,
granos muy paiecidos 5 10s de las vacas. Jenner se convenci6 y lo demostr6 al mundo enteio, que lo que el pensaba era la verdad porque todos 10s nifios 6 loscuabs les habian brotado 10s yranoa, que desde ent6nce.;
llamaron vacuna (porque viene de las vacas), %o se enfermabnn de viruela. En cambio, 10s nihos que no eran vacunados, es decir, aquellos 5 10s
cueles Jenner no les pegaba el contagio de 10s granos y 5 aquellos niiios
que no les brotaban, casi sin excepci6n se entermaban m6s tarde de viruela y morian 5 causa de esa terrible plaga.
Cuando 10s sabios de todo el mundo conocieron este grandioso
descubrimiento de Jenner, hicieron grandes fiestas en su honor.
E n muchos paises le han levantado estatuas despuQs de su
muerte.
En resiimen, iquk fnE! lo que hizo Jenner? Este sabio mkdico inglks
descubri6 la vacuna, PS decir, demostrb que haciendo brotar en la gente 10s mismos granos de 1as iibres de las vacas, esa gente nunca se
enfermaba de la peste viruela.
Peio como no es posible andar de cssa en casa con las vacas con
granos, ahora S G preparan con mucho cuidado pequeiins placas de va.curia, hechas con dos pedacitos cuadrados de 6 d r i o que llevan entre
medio una pequeiia cantidad de pus sacada de granos de vacas gordas
y sanas.
Estas placas de vacuna son las que usan 10s vacunadores.
Jenner creia que cuando brotaba lavacuna la persona vacunada escapaba de la viruela para toda la vida. Despuhs se vi6 que el efecto
de la vacuna puede desaparecer despuh de 7 ii 8 aiios y que, aunque
muy raras veces, esas personas pueden contraer la viruela muchos aiios
despuks de :7acunadas; pero en esas petsonas, que han sido vacunadas
y cuya vacuna ha brotado, la viruela es muy suave, con muy pocos
PROT. A LA INF.-2
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tiempo.
Por el contrario, la viruela da con mucha fuerza 6 10s no vacunados y B aquellas personas que han sido vacunadas pero en las cuales
la vacuna no ha brotado. Casi todos 10s que mueren de viruela nunca
habian sido vacunados.
No se conoce ninguna otra manera de evitar la viruela que el procedimiento de la vacunaci6n.
El efecto de la vacuna es tan seguro que muchos paises europeos,
como Alemania, obligan, por ley, B vacunaise B todas las personas.
Con esta sBbia medids, con esta obligaci6n B que nadie puede escaparse, 10s gobiernos europeos han conseguido desterrar la viruela: la peste viruela no se ve nunca hoy dia en ninguno de esos paises.
Por desgracia, en Chile todavia no hay una ley que obligue B vacuname B toda la gente; y por eso la viiuela aparece en las ciudades
chilenas, cada 3 6 4 aiios, ea forma de grandes epidemias.
E n 1905 murieron de viruela en Valparaiso 11,000 personas. Si esas
11;OOO personas hubieran sido vacunadas, por lo m h o s 10,000 habrian
escapado B la enfermedad y B la muerte.
En todas las ciudades de Chile el gobierno mantiene servicios de
vacunacibn gratuiios para cualquiera persona que 10s necesite. Sin
embargo, son muy pocos 10s que se vacunan. Algunos no lo hacen por
dejacibn. otros por ignorancia y muchos (esto d a vergiienza decirlo),
porque creen que con la vacunaci6n les da la viruela.
i E s verdad que la vacuna da la virudal 8 6 . De ninghn modo. Los
que creen eso son las personas ignorantes, que no conocen la verdad
d e lo que pasa con algunas personas B las cuales les brota la vacuna
y aparece la viruela a1 mismo tiempo. iPor quB sucede esto? Por
una raz6n muy sencilla, que vamos B explicar.
La viruela ax)arecemAs 6 menos diez dias despue's de haber tomado
el contagio, sin que nadie pueda saber el dia en que se contagi6. De
modo que si una persona se contagia el dia de hoy, se va 5 enfermar d e
viruela con seguridad, en diez dias m&s.
Por otra parte, la vacuna s610 evita la viruela si el contagio de la
viruela se lzace despuds de que la vacuna ha brotado. Asi es que si esa
persona se ha contagiado el dia de hoy y se vacuna en 6 6 7 dias mAs,
su vacuna comienza B brotar a1 mismo tiempo que la viruela que iba
B tener de todos modos, viruela de que pudo haber escapado si se hubiera vacunado cintes de tomar el contagio.
De esto se desprende que hayque vacunarse tan pronto como se
pueda, sobre todo en tiempos de epidemias, porque ent6nces estamos
en peligro constante de contagiarnos y acabamos de ver que si nos
vacunamos despuks de contagiados, aunque sea Bntes de que aparezca la terrible enfermedad, la vacuna no tiene tiempo de producir s u
rnilagroso efecto de impedir la aparicibn de la viruela.
Hay que saber, adem&, que 10s nifios se contagian con mucho
mayor facilidad qne 10sgrandes y por eso, las madres que tienen inter&
por Ins vidas de sus hijos deben vacunarlos e n cuanto les sea posible.
La mejor edad para vacunar B 10s niiios est&entre 3 y 4 meses.
Es un error creer que hay que esperar que tengan mBs edad. Lo
iinico que se consigue con esto es aumentar el tiempo durante el cual
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el niiio puede tomar el contagio; y el contagio entre nosotros es casi
seguro, porque no bay ciudad de Chile en donde no haya viruela.
Si la vacuna no brota & 10s 4 6 5 dias hay que colter d vacumr a1
niiio, porque si la vacuna no brota tampoco evita la viruela.
Como deciamos haceun momento,el efecto de la vacuna puede desaparecer despuks de 7 u 8 aiios. Por eso conviene volver & vacunarse
cada 6 6 7 aiios, por lo m h o s .
El mkdico que escribe estas pbginas, sin otro inter& que hacer un
bien instruyendo a1 pueblo en la manera c6mo debe criar y cuidar B
loa niiios, se ha vacunado ya 6 veces y todavia no cuenta 30 aiios de
vida. Esas vacunaciones frecuentes le han evitado la viruela, quien
sabe cu&ntasveces, porque son muchos 10s niHitos con viruela que ha
examinado detenidamente en 10s dispensarios que atiende.
Si no hubiera sido vacunado con la frecuencia debida, e s muy probable que habria tomado el oontagio y habria mueito de viruela, como mveren todos los que no son vacunados.

VI.-JUGUETES
Muchas veces 10s juguetes son causa de enfermedades de 10sniiios.
Nunca debe darse & 10s niiios de pecho objetos chicos, porque 10s
niiios se echan & la boca todas las cosas que toman.
Con frecuencia llegan & 10s dispensaIios mzdres con niiios que han
tragado moneda,s, bolitas de piedra, porotcs, pedazos de papel, etc.,
que, para poderlos sacar, necesitan una operaci6n.
Hay juguetes, como ser payasos, perritos, gatitos, etc., que tienen
campanillitas y cascabeles chicos que pueden soltarse, que 10s niiios
arrancan con las manos o con 10s dientes y que pueden tragar y hacer necesaria una operaci6n para sacarlos.
El chupete de goma que se acostumbra poner & 10s niiios para que
no lloien, puede ser la causa de enfermedades muy graves, si no se
tiene el cuidado de mantenerlos muy limpios.
Como 10s chupetes quedan siempre nlojados con la saliva y la lethe de !a boca de 10s niiic s, se llenan de microbios con mucha facilidad.
Son doslas principales precaucionesquehay que tener con 10s chupetes. E n primer lugar, el chupete siempi e debe ir amarrado con una
cinta 6 cordel. La punta del cordel 6 de la cinta que queda libre debe
prenderse & la ropa del niiio con un alfiler de gancho, porque hacikndolo asi, si e! niiio suelta el chupetc, &e no cae a1 suelo ni se ensucia. Cuando el chupete cae a1 piso. se lltna de mugre y de tierra con
microbios que seguramente enferman a1 niiio, porque traga 10s microbios cuando se le pone otra vez el chupete sucio enla boca.
Laotra precauci6n indispensable que hay que tomar con el chupete es la de hervirlo en agua, PO: l o m h o s una vez a1 dia, aunque se
vea que est&limpio.
Cada vez que se ensucie 6 que caiga a1 suelo, es indispensable hervirlo Antes de ponerlo en la boca del niiio, porque el agua hirviendo
mata 10s microbios que hay en la mugre y la tierra que se le pegan
cuando cae.
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VI1.-GASTROENTERITIS
La gastroenteritis es l a enfermedad m6s grave que ataca A 10s niiios

y la que mata m6s niGos de pecho elz Chile.

La3 mamaderas son casi las Gnicas causas de esta terrible enfermedad. Es muy raro que se enfermen de gastroenteritis losniiios que son
criados Gnicamente con el pecho.
Esta enfermedad es muy f&cilde conocer.
De un momento B otro 10s niiios comienzan B vomitar, y vomitan
todo lo que toman: el pecho, las rnamadaras, el agua, etc. AdemBs de
10s vbmitosaparece una diarrea mny seguida; el niiio obra 10, 15,20
y mLs veces a1 dia, hasta que a1 filtimo lo que obra es claro como el
agua. Unas veces hny fiebre; otras veces 10s enfermitos se enfrian y
tienen sus brazos y sus piernas heladas. E n medio dia 6 en un dia el
niiio se desencaja eoormemente, sus ojos se entran, se chupa su cara
y queda inmdvil: parece que va B morir de un momento B otro.
A pesar de tanta gravedad el enfermito puede escapar d e la muerte, siempre que la madre no cometa el disparate de darle el pecho 6 mamaderas; porque debe saberse que elz el comienzo deesta enfermedad la
leche de mujer 6 de vaca es el peor veneno que se puede dar a1 nifio; de
modo que el nifio no debe tomnr ni una gota de leche, por lo m h o s
durante un dia p u n a noche.
E n vez de alimento, durante ese dia y esa noche. el nilio debe fomar
hnicamenfe agua cocida sola, por cucharadas chicas 6 grandes, 6 por
traguitos, si 10s v6mitos no son muy segnidos. Es mejm darle pequeiias cantidades cada media hora 6 cada hora, que cantidades m6s
grandes y m8s retiradas, porque cuando el niEo toma mucha agua en
una sola vez, es mBs fbcil que se produzcan v6mitos.
E n cuanto pixeda la madre debe llevar B RU hijito B un dispensario
para nifios. Cuanto mAs luego lo vea el medico, tanto mBs grandes
son las esperanzas de salvarlo.
Si el niiio se enferma por la maiiana debe llevarse $I un dispensario
que despache en la tarde; si se enferma en la noche B un dispensario
que despache en la mafiana.
La madre no debe dar nilzgzin remedio un niGo que tenga esta enfermedad, sin consultarlo Antes coil un medico en un dispensario para
nifi os.
Hay muchas madres que en estos casos recurren B 10s boticarios,
sin saber que 10s boticarios no saben medicina porque no estudian ni
saben lo que tienen que estudiar v que saber 10s rnkdicos.
Los boticarios, por el interks de su negocio, venden B la. madres
medicamentos que casi siempre son m&sperjudiciales que Gtiles.
Los inconvenientes de recurrir B la botica, sin consultar Antes B un
mCdico en un dispensario, son dobles: para la madre que pierde su
tiempo y su dinero, y para el niiio, que se agrava, porque el boticario
le da un remedio que no le conviene, que no le hace nada 6 que puede
hacerle mucho mal.

