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•

Siempre Cbile•• pesar de l.s numerosas obra
de protección a la Infancia que di. a dí. se ........
nizan en 1.. principales ciud.des del país. lipe
ocupando en 1.. estadísticas intemaciou1ea el
primer lugar por su alto porcentaje de mortaIicIall
infantil.
Deciamos en otras ocasiones. 'Y lo repooU'_
abora. que en nuestro país se va formando _
raza especial. que va beredando de sua antepaaados sua enfermedades 'Y sua vicios 'Y que d..nera física 'Y moralmente.
EIlI: becho la_tabIe 'Y dolorooo tieDe por
..... di,
fadorea, eabe loe e ss'. . . . .

y prúa. 1

la JIIafanda ipwam. de
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madres, que desconocen. casi en absoluto, las
nociones más elementales de la higiene infantil.
El principal papel del médico moderno, que
desea utilizar sus conocimientos en bien de la
comunidad, es hacer una obra educadora, una
obra de profilaxia social, y es precisamente el
médico de niños, el que tiene mayores oportuninidades de ejercitar este alto apostolado. Diariamente en los dispensarios para niños, en las
Gotas de Leche y en la clientela particular, la
labor más importante del médico es enseñar a las
madres las nociones más elementales de la
Puericultura.
Pero esto no es suficiente. La enseñanza de
las madres es sólo una pequeña parte de la labor
educadora que el país necesita para que, la gran
masa de la población, adquiera los conocimientos
indispensables para desterrar los prejuicios y
adquirir las enseñanzas de la Puericultura moderna.
Esta obra educadora podría completarse y
facilitar e si las madres y las futuras madres disiesen de un Manual de Puericultura, en el cual
p dieran encontrar el consejo oportuno, claro y
lelllc·íllo, ue I permitiera, en cualquiera circu

,
Uncia. evitar la enfaa>edlldes Y la muerte ele _
hijos.
El libro del Doctor lauro Tona. «Como
tener y criar hijos ....os y ro""-. vieDe a
llenar este gran vacio.
Esta obra tiene el gran mérito de abarcar todo
el problema infantil y está redactado en UD estilo
tan elaro y tan sencillo. que está al alcance de
toda penona por escasa que sea IU capacidad
intelectual.
Como dice su autor, este libro «no ea un
estudio de Patología y Terapéutica de la Infancia,
lino un pequeño manual de vulgarizacioDes cientificas. por lu cual.. debeD guiarse lu nwIres
para la atención del embarazo y para la crianza
de sus hijo....
Pero DO sólo serán la madres la beneficia"COD los consejol dados eD su libro por el Doctor
Tones. sino _biéD todu lu penonaa e inatitDc:iones que. directa o indirectalDCDle. se ocup.
de la salvaciÓD y _joramiento de la R.a
cbilenL

Ea la iIIIposibilidacl ele hacer lID uñi. _
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pleto de toda la obra. noo limitaremos a comentar algunos de sus principaleo capitulos.
Deode luego. los dos primeros. dedicados al
embanuo y al pariD. los consideramos de una
importancia fundamental. En ellos enconlrarlÍD
as madres consejos muy útiles sobre los cuidados que deben seguir durante el curso del embarazo. «La mujer-dice el autor-no es madre
solamente desde el instante en que da a luz el
fruto de su amor. ¡Nol La mujer es madre desde
que comienza el embarazo, teniendo desde
entonces la responsabilidad de la vida del hijo
que Ueva en sus entrañas».

Las matronas y cuidadoras. por su parle.
enconlrarlÍD en estos capitulos una descripción
completa y detallada de todo lo que necesitan
oaber para llevar a buen término su misión durante
el parlo.
El Capitulo 111. dedicado al recién ruJeiJD. la
madre debe leerlo y releerlo. pues en él encontrará
todo lo que debe saber para librar a su hijo de
. . enfermedades que tan graves IOn en esta época
de la vicia. Lo. consejos que ahí se dan IOn loo
inicoa que deben seguirse. y no loo que dan las

comw. y cuidadoru ipanntes.
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Loa Capitulos de<lic:ados a la afinw,.od6II
_ . lin duda, los IIIÚ importantes de la . . .
Hablando sobre la alimentación natural o .......
na. que es la única racional y cientilic:a, ....
garantiza el desarrollo normal del niño. diee el
autor: .Sólo las madres desnaturalizad..... que
no tienen conciencia de IUS sagrados debera,
las amorales que prefieren el lujo. el paseo y la
vida mundana. repudian el nobilísimo placer. el
legitimo orgullo y la inefable satisfacción que
siente toda madre que cría ella. y nada mu que
ella. al hijo de sus entrañas".
En el capítulo deslinado a la ÜlCÚl1lCÜJ ~
natural o artificial. después de dar a conocer _
graves peligros, se concreta el aulor a dar ....
lIadamente lodas las reglas. de acuerdo con Jo.
p~ modernos. a fin de que los niñ.......
tienen la desgracia de)er criados con ma"""'"
le desarrollen en" mejores condiciones palio
bies.
Combate el autor en el Capitulo IX la
tación con . . Iuuintu preporadas. 1.. cu_
deben usarse lino cuando . . receta el lIIécIielt
como alimento, junto con la Iecbe, o ao1aa,:~~
__ .. eafermedadea. ..No debe'"

.lje.

;el autsr-a los ~ p m ~ %avisos) s : que be
n en los diarios, en que se asegura que
as harinas d e :> botica se puede criar un ndole únicamente estos alimentos, ko que
de ser una perniciosa falsedad».
tete y la preparación de los alimentos .
; $ara el segundo año de la vida, son desctitÓs en
itulos X y XI. En ellos encontrarán las
S consejos para alimentar a
en esta edad de la vida, conforme a las
odernas de la Puericultura.
Capítulo XII, dedicado a la Higiene
1 Niño, se describe detalladamente el
Aseo, el Baño, los Vestidos, el Dormitorio, la
., Cuna, el Sueño, el Crecimiento (acompañado de
"" bna tabla en que se indica el peso y el tamaño
s de edad), la Dentición, el
alor y el Frío, la Higiene del Espirita !a enumeraciún de las materias
ste Capitulo para juzgar de su imporcto de la Higiene del Espíritu dice
tese siempre a los niños con dul, porque son seres sumamente sensibles.
ense los malos hábitos con energia; pero sin

las guaguas., No s e infunda miedo a los niñ
terror <escausa de insomnio, de nerviosidad;
ebilidad, de c9nl;ulsiones y de una serie

hacer un diagnóstico exacto.

.
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Do lItDIco y SERÁ SIEMPRE LA MEJOR ENFERMERA
QUE PUEDE TENER SU HIJO.
Termina el libro del Doctor Torres con un

interesante Capitulo dedicado a las EnfermedaJa
dtt TT05unt1encia Social.
Uamamos en especial la atención a la parte
que el autor dedica a la -Tuberculosis", enfermedad que fatalmente conduce a la muerte del
niño cuando es adquirida durante el primer
aemestre de la vida. Los consejos que da el
Doctor Torres pora evitar el contagio del niño
en un hogar en que existe una persona enferma

de tuberculosis, deben seguirse estrictamente,
pues cualquier descuido conducirá a la infección
del niño con todas sus dolorosas consecuenciu
Por felicidad, la ciencia moderna parece que
ya tiende a encontrar en la Higiene y en las vala manera de librar al niño pequeño de
ata peligrosa enfermedad.

_as

Hemoa leido atentamente el libro del Doctor
T....... y DO podemoa ano aplaudir el ~
pitado, por ata cliltinpido profaionaI, en la
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confección de una obra de vulprización ciea1lfiea
llamada a prestar positivos servicios al paja.
El Doctor Torres tiene, además, el mérito de
haber escrito su obra en un medio alejado de 101
centros científicos, no teniendo más bagaje a ..
disposición que sus libros y su experiencia.

Tal vez esto ha sido una ventaja, puesto que
su estadia en un pueblo de provincia lo ha obligado a profundizar dos especialidades que ~
muchos puntos de contacto: la Pediatría y la
Obstetricia.
Gracias a esta circunstancia ha podido ClCribir
una obra completa de Puericultura, tomando al
niño desde la concepción, siguiéndolo durante
su vida ¡otra..uterina, atendiéndolo en .u nacimiento, guiando en seguida su lactancia y acompaliándolo hasta su segunda infancia.
Una obra de tanta importancia y tan completa,
ClCrita en estilo desprovisto de tecnicismOl lDédicos. está llamada, una vez que se conozca, a
tener aceptación no sólo de las madres, Iiao
también de todas las perIOnas que directa o iDdinetamente tengan que ocupane de 101 problemN

de la Iafancia.
El libro YÍeIIll preeediclo de UDa Introd_ _
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que ... UDa -.ladera apooicióa de moti-. y
que termina con UDa dedicatoria. escrita en ber-

frases que no resistimos al deseo de
reproducirlas:
cA las madres-dice el autor-que para la
crianza de sus hijos necesitan poseer los conociIIIOOU

mientos que la ciencia acense¡. para conservar

la vida y desarrollar el vigor de las criaturas».
Bien sabemos todos cuanta es la ignorancia de
las madres y cuales son las consecuencias que de
ella se derivan.
Estamos convencidos que el dia en que desaparezca esta crasa ignorancia en que viven
nuestras clases populares. bajará rápidamente
nuestra vergonzosa morlalidsd de niños.
cA las futuras madres-continúa el autorque ),a sientan palpitar en sus entrañas el germen

de una nueva vida y que hayan llegado al tálamo
nupcial. ignorando cuanto se refiere a la crianza
infantil y a los medios de satUlacer el deseo .....
temaI que vibra en el corazón de toda mujer:
arrullar en sus brazos hijos sanos y robustos».
La inexperiencia de las jóvenes, a las cuales.
por UD mal entendido sentimentalismo, se 1...
mantiene en la IIIÚ completa igoorancia sobre
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los altos fineo de la maternidad. suele ser ca....
de muchas lamentaciones y de muchas Iálfrlmu,
que podrian ser evitadas si se les enseñara
siquiera. algunas nociones de Puericultura.
«A las novias, que para su propia felicidad y
para la de los frutos de su amor, necesitan conocer los graves peligros que acarrea el matrimonio
con individuos viciosos y enfermos».
ICuántos dramas familiares y cuántos hogares
destruidos no tienen olro origen que el desconocimiento absoluto de la influencia ejercida por
los vicios y las enfermedades sobre la madre y
sobre la descendencial
«A las maestras, sobre quienes pesa la grave
responsabilidad de la cultura nacional y que
tienen la patriótica obligación de inculcar en
forma indeleble a las futuras madres los preceptos de la Puericultura».
«A las socias de la Cruz Roja. de la Liga
Chilena de Higiene Social, de las Gotas de Lecbe.
de la Liga conlra la T uherculosis y en general
de todas las instituciones que entusiasta y generosamente batallen por la salvación y mejoramiento de la Raza, en la seguridad de que la
mejor ......a de combate para l. COIIIeCUCiÓD de

.......

-
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.... patrióticol anhelos es la difuoión de los conocimientos cientificos».

Creemos. como el autor. que en la difusión de
los conocimientos cientificos está la verdadera
solución del problema de la Salvación de la

Raza.
El porvenir se nos presenta incierto. Nuealros
niños nacen y se desarrollan en una atmósfera
infectada. y la mayor parte de ellos llegan a la
edad viril en condiciones de inferioridad fisica

_mesla.

Estlmos convencidos que para levantar el

nivel moral y material de nuestra Raza no esiste
otro medio más eficaz que la educación.
Esperamos con:optimismo que en las reformas.
que actualmente estudian nuestros educacionistal, ha de figurar la enseñanza obligatoria de la
Biología y de la Higiene en las Escuelas y en lo.

Liceos.

y mientras tanto. señoras de la Cruz Roja. de
Iaa Golas de Leche y demás instituciones. que
toda abnegación dedicáis gran parle de
_tro tiempo a la salvación y educación de
n_Iros niftoa, conliDuad en _Ira IInta tarea
'1 aprovecbad de los consejos que encontraréis

COlI
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en el libro que el Doctor Torra dedica especialmente a la madrea y a yosotra, y difundidloe
prolusemente entre westra protegidu plII'8 que
les madrea ignorantes aprendan la regla prácticu para criar sanol a IUI mioa.

OR. ANGEL C. SANHUEZA,
P.."'..... de PediatriL

INTRODUCCiÓN

A despecho del alto grado de cultura a que
ha conseguido llegar nuestro paú, se mantieDe
aún, como terrible afrenta para el prestigio nacional y en perjuicio evidente de las supre_
conveniencias de la Raza, la enorme mortalidad
infantil que caracteriza a nuestra República.
Porque fuera de aquellos paUes de gran c:oefi.
ciente indigena-eomo Bolivia, por ejempl_
Chile el que tiene el triste privilegio, entre tocIu
las naciones civilizadas. de presentar la mayar
mortalidad de la infaneiL
He aquí la grave elocuencia de las ......

ticaa:

Por cada aúI niños que nacen vivos muereD
antes del año en:
Noruega

oo • • • • • • •

Suecia
.
Estados Unidos .
Uruguay
.
Suiza.
Inglaterra
.
o ••••••••••••••••

67
77
97
104
108
121

143
. 147

Francia

.

Bélgica
Japón
Italia

. 151
. 156

178
. 199

Alemania

oo • • • •

Hungría
Austria

. 202
MeJloo•..•.•••••....• . 205

",

Chile

.

. 278

•••
Las causas de nuestra desutrosa mortalidad
iDfantil son bastante conocidas. Figura entre
ellas, ocupando un lugar preferente, la ignorancia
cIe parle de la mujer cbilena de Jos conocimientoa de la Puericultura.
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¡Cuantos niños se enferman y m....... par
errores de la alimentación. por prejuicios sobre
la crianza infantil. por desconocimiento absoluto
de la Higienel

Es costumbre que las niñas se casen

sin

CODO-

cer a ciencia cierta las responsabilidades maternales. los peligros del matrimonio con respecto
a 1.. enfermedades de trascendencia social. cuya
eDslencia y naturaleza comúnmente ignoran;
desconociendo todavía la atención del embarazo
y la crianza de los niños, a lo. que. por regla
general, no saben cuidar, ni vestir, ni siquiera
asearl
Desde e.te punto de vista la lucha contra la
mortalidad infantil pasa a ser un problema educacional.

Hay que educar entonces a la mujer. iluatráadola sobre cuanto se refiera a la crianza racional
de los niño., combatiendo lo. prejuicios dominantes en muchos hogares sobre la higiene
infantil. diwlpndo los postulados de la p,.¡.
cultura.
EA Estados Unidos de Norte-América y eD loa
paiIu europeos se bao difundido mucho loa
peque60s manuaIa de Puericultura, al alcaDee

INrRODUCCIÓN
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de todo el mundo. Los autores se esmeran allí
en escribir libros prácticos de wlgarización que
puedan ser de utilidad en los colegios y en los
hogares (1).
Desgraciadamente, en Chile esta literatura
está aún en pañales.
Yo-sin pretender por cierto realizar un trabajo completo y definitivo-he dedicado algunas
horas libres de mi ejercicio profesional a escribir
estas páginas con el objeto de contribuir, dentro
naturalmente de la modestia de mis conocimientos, a la difusión en mi país de los más necesarios e indispensables preceptos de la Ciencia
.
del Niño.

•••
He querido escribir un libro claro, práctico
y conciso. No sé si haya logrado realizar mi
intento.
He tratado de despojar mi estilo de todo ese
tecnicismo a que tan aficionados somos los médicos.
(1) Más aÚD, hay paúes como &élr'ca, por ejemplo, eD e¡ae el
Gobierno eDtre¡a a cada familia eD e momento d. illlCl'ibll' UD

""¡-ieato

UD

-Libro para 1M madreI••

y he abominado de la lrueoIogia aceli...
porque bien sé que las penonas a quieaea ati
dedicada mi obra-madres. dueñas de casa, etc.
~pasan

casi siempre tan absorbidas J'OI' _
ocupaciones que rara vez tienen tiempo dioponible para ampulosas literaturas.
Sin embargo. intencionalmente he apelldo
muchas veces en el trascuno de estas páginaa al
sistema pedagógico de 1.. repeticiones.
No me he detenido a suministrar detalles IOboe
las enfermedades porque no he escrito este libro
para los médicos. sino para el público profaM.
que siempre al leer tratadOl de Medicina coafunde 101 cuadrOl sintomáticos. equivoca el valor
c1inico de las manifestaciones patológicas, c.....
tiendo graves. cuando no insubsanables, e
.
de tratamiento.
Mi obra 00 es por consiguiente UD Tratado ele
Medicina que estudie la Patologia y la Terapi.
tica de la Infancia.
Nól Es simplemente un pequeño _ua1 ele
wlprizaciÓD de las reglas cientificu J'OI' las . .
deben guiarse las madres para la atenci6a cW
_baruo y para la crianza de IDa bijoe.
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•••
Lanzo al público esta obra en la esperanza de
que mi labor pueda ser de alguna utilidad a
aquellas personas a quienes les cabe responsabilidad en la subsistencia, incremento y mejora-

miento de la Raza y a las cuales es lógico que
vayan dedicadas estu páginas:
A las madres, que para la crianza de sus hijos
necesitan poseer los conocimientos que la Ciencia

aconseja para conservar la vida y desarrollar el
vigor de las criaturas;
A las futuras madres que ya sientan palpitar
ea sus entrafiu el germen de una nueva vida y
que hayan llegado al tálamo nupcial ignorando
cuanto se refiera a la crianza infantil y a los
medios de satisfacer el deseo maternal que vibra
a el corazón de toda mujer: arrullar en sus
brazos hijos sanos y robustos;
A las novias, que para su propia felicidad y
para la de los frutos de su amor, necesitan conocer los graves peligros que acarrea el matrimonio
coa individuos viciosos o enfermos;
A las maeotras, sobre quieneo pesa la graw
reIpOIII&biIidad de la cultura
y que

DaCio....
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tienen la patriótica obligación de inculcar en
forma indeleble a las futuras madre. lo. precepto. de la Puericultura;
A lu .ocias de la Cruz Roja. de la Liga Chi·
lena de Higiene Social. de las Gota. de Leche.
de las Liga. contra la Tuberculosis y en general
de todas las instituciones que entusiasta y generosamente batallen por la .alvación y mejo....
miento de la Raza. en la .eguridad de que la
mejor anna de combate para la consecución de

.u. patrióticos anhelo. en la difu.ión de lo.
conocimientos científicos;

A todas ellas dedico mi obra. Y ojalá no se
sientan defraudadas al leer e.te libro. en cuy..
páginas espero encuentren algún precepto o
enseñanza que puedan implantar o difundir•

•••
No cerraré estas líneas sin hacer públicos mi.

sinceros y profundo. agradecimiento. al di.tinguido profesor Dr. Angel C. Sanhueza por haber
tenido la amabilidad de revi.ar mi trabajo y
dedicarle un espontáneo y honroso prólogo.

l. T.

CAPiTULO I

Del Embarazo
Todo molrimonio .. que el morido y lo mujer
seon completomente sano. y normole. puede y debe
lener hijo.. Solomenle no .e liene fomilio cuondo
41guno de lo. e.posos e. enfermo. y en 141 C4S0
debe con.ultorse o un médico p4ro saber lo COUS4
de lo esterilidod y .omete~ o un trotomienlo lldecuodo. ci..lífico.
Lo. enfermedodes que con moyor rm:uencio ocasíOMn lo esterilíd4d son: en primer lugar lo blenorrogi4 o gonorreo y en segundo tmnino lo sílllis.
Es14s enrermedades. ¡unlo con lo luberculosis y el
4lcoholismo. se conocen con el nomb~ de .moles
de troscendencio sociol•. porque no solomenle .fer.14n .1 individuo mismo. sino también 4 SU cIescendene:ilI: no sólo .l4con • los pedra, sino que .ún
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se trasmiten a los hijos, los cuales reciben así una
herencia terrible y repugnante (1).
Si ambos esposos son sanos-y siendo lógico
pensar por lo tanto que el matrimonio va a tener
hijos-la mujer debe prepararse debidamente para
cumplir en forma satisfactoria la noble misión de
madre, tomando todas aquellas precauciones que la
Higiene aconseja para evitar enfermedades y tener
hijos sanos y robustos.
Desde luego, la esposa cuidará de no olvidar la
fecha precisa de sus reglas. porque el embarazo
principia con una suspensión de las menstruaciones. y desde el momento mismo en que la mujer
queda en cinta comienzan para ella las responsabilidades maternales, pues la mujer no es m~dre
solamente desde el instante en que da a luz el fruto de su amor.
I ól
La mujer es madre desde que comienza el embarazo. teniendo desde entonces la responsabilidad
de la vida del hijo que lleva en sus entrañas.
Más aún, la época en que la criatura se desarrolla dentro del vientre de la madre es tan impor(1) V'

. Capitulo XV.- .Enrmaededea ele los Padres-.

_____
Hl-.:J_O_S SANOS y ROBUST<lS_ _ _
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l.nle que de ell. depende en gr.n parle l. con.1ilución del niño y su .plitud p.r. l. vid•.
Es cierto que a lo mujer no cobe ~sponsabili
d.d dired. por los resullados .normales que pueda
tener el emborazo cuando el padre de lo crioture

es un individuo bebedor o esló .Ced.do de .Igun.
enCermedad de trascendencia social, porque los alcohólicos y sifilíticos están condenados Q producir
abados. o niños que nacen muertos. o raquíticos.

idiot.s. o epilépticos. o deCormes (Íenómeno.~
Pero fuera de estos casos-que se refieren a
l. s.lud del hombre. y de .quéllos que se rel.cionen con la miseria o maltralo-es la mujer la respons.ble del des.rrollo y vigor del niño.
O

Debe entonces la madre cuidarse muy bien durante el emborozo. a fin de que su hijito nazca
normalmente constituido y venga por lo 10nto al

mundo dolado de Jos mejores condiciones de vida.
~ mujer que de~ ~r bueno modrr: y ten~ hijos sanos y robuslos debe preocuparse .nles d.
lodo de su aseo personal. Toda espo•• debe bañllrse con f~uencia. por lo menos dos veces a la
~mlllnlll. los baños que más It convitnm son los
baño. libios y carla•. pues lo. baños frios (de Iluvi. o d. tin.) y sobre lodo lo. d. m.r ofrecer¡
....Dr.T....

Da. ISAURO TORRES

serios peligros para d ~m~ralo. Si no tiene fina
de boño debe entonces asearse d cuerpo por per~

tes.

lo cual baste con una esponja. un pon
de cualquier jabón y un lavatorio con agua.
Jl(Ifll

En el último mes del emborozo. en que suele
ser muy diHcil y aún peligroso hoñtlfSe en lina. es
convenienle entonces hacerse el aseo del cuerpo
por medio de una C$ponja o darse baños
lib,os d. ducho o d<
lluvia.

Es estrictamente necesario que lodo mujer

que lenglJ relaciones

5e-

xuoles se lo ve diariamente con jabón los ór-

ganos genitales. ~ra im~dir no sólo majos
olores SinO lombirn infecciones que pueden

fig. 1.-BiJd

serie muy molestas y aún peligrosisimtls. Poro esta

clase de oseo se

corrientemente un lavalorio
especial llamado bid<1 (lig. 1). qu< <S muy cómodo
y qu< no d<bi<ro follor o ninlluno esposo.
U50
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Cuando los órganos s<xual.. secretan algún Oujo
(Oo,""s blancas) d.be consullars. a un médico para
qu~ indique el lrlllamienlo más ed«ulIdo. ontes de
que lo enfermeded se haga cmoiee y sobrevengan
grevísimos complicaciones. A 11Is enfermes que no
lienen facilidad de ver 8 ningún facultlllivo 5C les
recomiendll que todos 105 días se prediquen. ademós

del oseo externo con ¡obón, un levodo ¡ntuno

con olguno solución desinfectanle. que se prepara
«hando a un lilro d. agua cocida un papolillo d.
permongonolo de potosio de medio gromo o de un
cuerto de grllmo. o uno postilla de oxicionuro de
mercurio. o une o dos cuchorodilos de Jisoformo
o de formosapol. Estos remedios se encuenlran en
cuelquiero haliell. DOfll pre~rllr ellavlldo se disudve
el medicomenlo en un litro de agua cocida y libio:
se formo osí uno solución que se emplea por medio
de un irrigador. que debe eslllr siempre bien limpio.
y cllda ...ez que 5(' le "'0 1I usar hllY que limpiarlo
anles muy bien y enjuagorlo con agua clIliente. A
la goma o lubo dd irrigador 50 l. ag"'9" una eI.nula especilll lIorMda .cánulll vaginal_. que consiste
en un lubo de cllucho o de vidrio con numerosos
alluj.ritos .n un ulr<mo. Dicha cánula v"llinel ..
la qu. s. ¡nlradue< d<nlro de los 6rgonos genitales

HIJOS SANOS Y ROBUSTOS

:r1

las mllños con rr~curncia. sobre todo despuó que
orinen y elida vez que se sequen o loquen el ~xo.
porque 01 lIevorse despu<s los dedos descuidodamente a los ojos pueden producirse une infección de
corácier lan grave que muehes veces hoce ~rder
lo vislo por completo y poro lodo lo vido. Deben.
además, tener paños destinados exclusivamente 01
aseo de los órganos gemtales. cuidando que nadie
vaya ti tocar lo cónula del irrigador ni las toallas.
porque pueden contagiarse en forma terrible.
Lo mujer embarozoda debe preocupOfst: de su
alimentación. Debe comer bien. Evilorá l' comm.Iirá lo debilidod. porque de modres d<biles y ogotodas no podfim esperarse hijos robustos. Puede
comer de todo, o excepción de los excitonles, como
el ojí. la pimienta. el vinagre. el limón, el te y café
puros. De~ evitar lombién en forma absoluta los
licores. vinos y cervezlIs. que pu~d~n d",r origen a
qu~ d niño no n",zca bien rormado y sano. (A este
rt:specto hay que hacer nolar que es un error creer
que lo cervezo Mollo es tónico). No obusorá de
las grasos. mantequilla y aceites para no engordar
demosiodo; pcro deberá sotisfocer bien su opctito.
y sob..., lodo cuondo los vómitos de los primeros
meses del emm.rozo le hegon CO(I'CI' el pcligro de
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remedios que son dañinos en ese estado: qUlmno.
pu~ntes. ergotina. cornezuelo de centeno.
Combatirá ItI ro Ita de funcionamiento dd inl6tino
(eslíliquez). que es muy peligroso. por los medios
que señoltlrC~ en el Capitulo V.
No deberá andor con los ropos muy ceñidas.
muy oprelodos. porque puede entorpecerse el desarrollo normal del niño y producirse trastornos serios en le circulación de lo sangre: palpitaciones.
ahogos. opresión, hinchazón de los piernas y de
los venas (vórices). efe. Se evitaró, por consiguiente.
el corset; y si en los últimos somonos del embarozo el crecimiento del vientre molesto demtlsiado.
podrá usar una foja abdominal. con la cual puede hacerse una conlención lige:rll; ~ro en ningún
ellso debe aprt'farse.
S. Iíene várlces (venos hinehodos) no Iro¡inor6
demasiado. ni usorél corstt. ni se Gp~IGril mucho
las rapes. si~ndo indis~nStlbl~ qu~ d~SClln~ rttOSlodo (dormir lo sieslo) con los pies un poco <11
olto poro que lo songre corro libremenle de los
pi~mas hacia el cuerpo.
Trolor6 de respiror siempre un aire pUro, pora
lo cual se recomi~nda que. cuando sus ocupeciones
lo pennilon. frecu<l1l. los jardines. huertos. pieza
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o avenidas. siendo. además. absolulamenle indís~n
sable que duerma en un dormitorio higiénico. pues
así pu~c: evitar muchos jaquecoso le onemit"! y la lisis.
Debe c\'itor lodos los ejercicios violentos. como
boilar. andar a ca bollo o bicicleta. Mdar. IUgllr

lennis. bogar, de. En cambio. es muy conveniente
andar lodos los díos un poco ti pie.
Lo mujer embllTlIzado puede trtlbojllf. siempre que
no se trote de hacer esfuerzos considerables o bruscos. Sin embargo, en los tres últimos meses del
embarazo debe trablljaf lo menos posible y descon~
sar lo más que puedo. En todo caso trolará de
que en los últimas seml!lnos no tenga ninguno ocupoción. pues las mujeres que lroboion (1) hllsla el

dia dd !Jarlo lienen niños mós chicos, mós débiles
y más (:ncl(:nques que los medres que d(:sconsan
por lo m(:nos desde di(:z dios entes del olumbremi(:nto. El descanso (:s, pues. muy necesario y conveni(:nle (¡digo el descanso. no le pereza!). o debt:n. por consiguieni(:, los dueñas de cosa y los
jefes d(: rabricos o de cuolquiero fo(:no exigir Irobajos
pesados e sus empleadas y obreros duronle los
(1) Meo rditro a ~ trabajos que pro<!.zcae cal\$llncio O que d~_ ...
COIdinuo (cocm.. '-y•. barTer delllUitldo. lJ'e~ ...
dio. otIIJNKi- IX Iabrk:.. dc.). pero no .. pequeb 'f Il"ienos q1It'...... de le caN ~ llO c . - o PUV"II repoNI'.
.... _ _llenO
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de aten-

tar conlra le vido. salud y vigor dd niño y por lo

lanlo conlr. d inl"" de l. P.lri. Y d mejoromienlo y conveniencias de la Raza.
En los t~s primeros y en los dos últimos me5eS
del embarazo es pernicioso viajar largas disltmcias
en ferroce.rril. coche o automóvil.
Paro la mujer en cinto es indispensllble la tran-

quilidad de espiritu. No debe .I.rm.rse por su
eslodo ni por la proximidad del parlo. pues es ésle
un ocio fisiológico que en la inmensa mayoría de
los casos es de corto duración y generolmenle no
ofrece peligros cuando se atiende con todo aseo.
Evilorá las emociones fuertes (teatro dramático.
pdículllS muy impresionantes. etc.)
El marido. si no es un individuo de malos iflSotintos. tralará de evitor todo c1a~ de sufrimienlos
ti su esposa. y ~slfl. sin ~busflr d~ ~gfllí~s y de
.tmlojos- . procurflriJ m~nlcn~r inall~fflbl~ I~ paz
del hOQflf. pues son muy p~riudicifll~s plIrfl el ~m
borflzo los d~sórd~n~s O(f.. . iosos (I~ irfl. I~s p~
cupacion~s. los pestJr(s).

Si por .Igun ejercicio pesodo. o por .Igun movimienlo brusco. o por .Iglin golpe. o por alguna
impresión violenta. o sin cause conocida. vinieran
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hemorragias, deb< echorse mmed.olomenle o lo
cerne y guardeT el r~poso m,;s "bsolulo: no hará
por lo tanto SIOO úmctl y exclusivamente los movimientos mils indispcmsoblcs. y los hará con toda

suavidad. Se usarán enlonces pequeños lavativas
con láudano (treinta gotos de láudano pino uno taza
de agua tibio): tres o cuolro lavativas 01 dío. que:
Irlltará de mantener en el intestino el mayor tiempo
posible. Si a pesor del ~poso la hemorragia coolinúa debe lIomorst: sin p¿:rdido de tiempo o un médico. porque puede lrolarse de un aborto o de un
parto prematuro. y en ambos casos corre peligros
la enfermo. Téngose pre~nte que d aborto puede
ser muchísimo más peligroso que un porto de litropo.
Es estridllmenle necesario que le rutura madre
obse",e un cuidado de los senos muy escrupuloso ft fin de evitar que dUTlmle la IlIdoncio (época
ftI qu~ do d~ momor a su hijo) st It ~rfon.
formóndose pequeños heridos, 1I0modos .grietos•.
que son sumomenle dolorosos y de mucho peligro.
porqUt por tsos hmditas ~ introductn al pecho
los microbios. produciéndose entone.. un .0bce50"
O .... una colección de pll5 dentro del seno. T01..
oba:sos se corocterizon por dolora lmibl... por
UIIlI

wen 6ebre

y una enorme hinclluón cid pecho,
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d cual tennino por reventar por una o venas bocaso que son otros Ilmlas heridas do1orosisimas.
Claro es que habiendo un abceso no es posible

d.r ese pecho • l. gu.gu.. l. cu.1 result••1 fin
y .1 c.bo l. víclim. del descuido de l. m.dre. El
cuidado de Jos senos consiste en IOVllMOS lodos
días. durante

d

último mes

bón y aguo libia:

poSlllf

dd

despu~s

los

embllrazo. con ja-

un poco de aleo--

hol en el pezón y en lad.
la parte oscura del rededor,

lI.m.d••• réol•• ('é.se figur. 2). y en seguid. h.cerse
.hí mismo (pezón y .réol.).

-...c.

un pt'queño ma~je con los
dedos unlados en \'osdino

o

en glicerina. Este masaje sirve
también p.!Ira dar rormll y
hacer crecer los pezones ti:

fig. 2.-Un

'9Ctl(I

aqudllls personas que carecen de ellos o los tienen
planos y muy chicos. formll5 éstes que impedirán que

ti

niño pueda mamar debidamente: pero es conW'-

niente no hacerse estos masajes anles del noveno

mes. limillmdose el cuid.do de los senos dur......
los ocho primeros meses a una limpieza diaria de

agua con ¡abón.
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Los mui~~s d~ pezon~s delicados no d~~n oprctar~ mucho los s~nos. Pueden colocorse un poco
de algodón poro ev¡Iu los irritaciones producidlls
por d roce de lo cllmiso.
Es con\'en:enle también que la mujer emborozodo
se hoga uominor desde el qumlo mes la orina
uno Vtl. 01 mes paro saber si tiene _albúmina_.
sustancio que en los personas sanos no se presento.

así es que si llego a opllrecer debe darse cuenlo
de esto inmediatamente 01 médICO, pues los consecuencias son de gron peligro.
Si tila o su marido -sufren de algunos enfermedades como reumatismo. dolores ti los hue-

sos.

dolo~s

de cllbua. manchas o grllnos en el

cuerpo. anemia. los o debilidad. debe consultllf ti
un m&iico o ~n de que indique un trlltomiento
adecuado pOfll impedir que el niño puedo nocer
enf~rmo o mu~r1o. pues los sintamos onleriores son
sumo mente peligrosos.
Tombi¿n deberá ver ,"¿dico cuando si~nto vohidos. o se le nuble o llicorte lo visto. o ~ le hinchen 105 pIes o los ojos. o SIente polpitocionrs. o
Ir dé G~bre. Generolmrnte no se do importoncia ti
estos síntomas y sin embargo suden ser la primera

manifestación de groyí.ímo. ofecciones que dejodo.
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.,1 tiempo harán pdigror la "Ida de la madre)' provoclIriln la muerle dd hijo.
La e:mbnrazodo deberá por lo tonlo prestor mucho interés a sus enrermedades. No se descuidl'lrá.
ni debe limiilJf::ic a tomar remedios caseros o dechorlolanes. Es indispens.Jble con.sullllr a un buen
facultativo. yo que no solomenle se tr.3la de su propio vida. sino fllmbirn de lo dtl hijito Que lleva en

sus eniraños.
Deberá cuidllr mucho el esllldo de

la den-

tadura, porque con d embofllzo y lo 11Icbncill
vienen fácilmenle caries (piclIdurllS) de los dienles
con d respech\'o y terrible coriejo de dolo~s o
neuralgills. hinchazones de lo cara. mal olor de la
boco, ele. Dora evitor estos compliclIciones debe

observarse

oseo escrupuloso de lo boca: «piIlllrse los dientes después de almuerzo y después
Ull

de: comida con uno posta o polvos denWricos: rnjuaqarse en sesuidiJ y h~cer gilrg!liros con ogU!li IibiD sola o mejor con c1ort:to de potasio o con algún elixir drnlirrico.
T!limbién son muy útiles los tónicos con cal:

<mulsión d< oceit< d< bocoloo. jorobe d< c1orhidrofosrolo de col, Incolcino. policolein•. <te.: pero en
todo coso lo mejor es consultor • un clenlisto J al
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tiene .Igo on l. donladur. dobo h.c..... ínmodiot.menle el Iratamiento n«r~rio: tapoduros. exlracciones. ele.. siendo relsa 10 crttnc1l11 de Glgun~s
personGS

de que

105

cmblJrezodos no se: pueden

arreglar los dientes. Por el contrario.

~ indi5~n

sable en toles cosos ponerse en manos de un dentiste. porque como veremos más adelante lo malo
denladuro de la madre es causo de sufrimientos en
el niño. Los caries. por pt:queños que srelo, son
focos de ¡nreceión que enveneno n lo songre de los
madres dando origen ., jaquecas. reumatismos. su-

puraciones de los senos, etc.
Es muy convenienk lombi¿n hacerse examinar
el vientre dur.nto los dos úllimos mo..s dd omborozo por uno matrona lllulodo poro SlIber si el
niño viene en buenos condiciones.

Es menester además que se hagon esle exltmen en

los primft"os mese:s: los mujeres que hoyon aborlado
anles. con d obje'lo de' Impe'dlr nue'vos pérdidas. y
las pnme'nzas poro sabe'r sí lo pdvis tiene la ca~
pocidad y me'didas ne'Cesarias paro dar a luz sin

dificull.d ní pol.gro.
Al enlrar al noveno

de'be' lene't'5e lisio
cIocír l. ropila quo
CXlmprarán. adom,".

m6

el ajuar del nUlo, os
VII • ...... la guaaua. s.
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con anticipeción lo, útile, n«eserios para el perto

y cuyo delolle doré en el Copilulo 11.
He oqui dos Iislos de lo ropo que lo modre debe
principiar a hacer con bastant~ anticipación el 6n
de lenerlo lodo hecho y completo el dío del nocimi~nlo:

FAMILIAS ACOMODADAS

12 camisitas de nansú o bram6nl~.
6 camisehtas hechas o pal~tocitos de franela
lana.

de

6 polelocllos de piqué ofronelodo.
6 gorritas de nansú si es Verano o de piqué afretndodo si ~s Im'¡eroo.
t pañolda. chal o poñudo de rebozo si es
vIerno.
capa d~ lana si es Invierno.

In-

ojuor de poseo, gorros y botos (y polelocilos
de lana si es Invierno).
+ a 6 docenas de pañales. cuadros o peños cue-drodos. de bromonle.
I o 2 docenos de monlillos de molelón o de género esponlo poro que no pos< lo humedod.
+ mantillones de moletón.

HIJOS SANOS Y ROBUSTOS

49

2 mantillones de moletón.
6 ombligueros de moletón.•
6 baberos.
I silbana d~ boño o uno toalla grand~.
6 sóbanas

pllTlI

cuno.

:; fundas.
1 velo de gOSlJ ~rtl la cunt!.
12 trabas o alfileres de gancho blancos (6 grandes
y 6 chicos).
1 cuna, colchón. almohada y frazadas.
Los pañales y montillas deben medir una vero
o un metro por cado lado. Los mlmlillones: metro
y medio de largo por UOll varo o un metro de ancho. Los ombligueros: una vara de IlU'gO por diez
centímetros de tmcho. y en el centro de uno de
sus extremos se le agregarán dos huinchas

de

un

centímetro de oocho por freiRltI de largo cade una.
Para que 501~n más económicos 105 peñal~. mantillas. mantillones y ombligueros se harán del mismo lincho que len~ el género (de uno vara ti un
melro).
Las camisas y palelocilos se harón sin ningún
bolón y sin garelas ni cintas en el cuello. y ....in
cerrados por delanle y abiertos oirás. en '" "pe)t.-DrT....
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da.

A los paletó<s no hay que agregarles cuello
ni bolamangas.
La ropa del niñito hay que lenerla lodo muy bien

laveda

d

fin no sólo de que esté limpia. sino tam-

bién de que haya perdido toda la goma. para que

no esté tiesa o

ás~ra.

Por eso se

~comienda

el

empleo de lienzos muy suaves poro lo confección
de los ajuares. pudiéndose lIÚO emplear lienzos ya
usados, siempre que no haYll peligro de infecciones.
No importa que IlIs mongos de Ifts cllmisllS y PlIJetocilos le queden al principio grandes a lo gua-

gua. pues con el rápido desorrollo de los niños
muy pronto le quedarán buenos.

La duración del embarazo es de nueve meses canlodas desde lo última menslruftción o regla;
pero ti veces el niño no alcanza ti necer de tiempo
a causo de algún aborto o de un porto premaluro
(sietemesmos). Los abortos o parlas premaluros repetidos ~ de~n en II!! Inmensa mayoría de 105

casos a lo sífilis. que es una de

IlJS

más terribles

enfermedad.. de Irascendencia social; pero que felizmente tiene remedio. así es que cuando una esposo no hoyo podido tener familia debe consullar

a un médico.
Dije que la duración normal del embarllZO es

de
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nueve mese. (o mejor dicho 270 • 280 dí••); pero
gen~ralmenle ~ imposible pronosticar con ex/JC..
Iilud el di. preciso del porto.
El procedimiento más lógico pera la predicción
de 18 fecha dtl plIrlo consiste en sumelr 270 o
280 díel5 tll primer dia de la última menstruación.
El cuadro núm.
que publico aquí. da esta operación resuelta. aun dicho cuadro los números de
arribo (correspondientes ti los meses escrilos con
letra cursiva, como Enero. por ejemplo) representon el primer dio de lo último menstruación. y los
números situados inmediatamente por debajo (con
los meses morcados con un ") indican la fecha
proboble del porto.
Sin embargo, estos son simples probabilidades.
pues-repilo-es imposible predecir con entero eX4Clilud el di. del olumbromienlo.
De todos modos. los madres en cinta estarán
prevenidos desde diu días onles de la fecho que les
señale el cutldro 1 y tldve:rlirán ti lo medrono que
105 va a ole:nde:r ptIro que: e:slé sobre aviso. Y tan
pronto como principie:n 105 dolores del alumbramie:nto lo llamarán inrnc:diolame:nle:, demdo cumta
IIImbién .1 médico de l. c... • 6n de que esté
prevenido de lo que .ucede por .i llego el ClI50 ele

que leen necesorios sus servicios.

CAPITULO 11

Del Parto
En el últImo mes del embarazo.-D.sd.
qu(: (:ntra al noveno mes, toda mujer en cinta d~be
preocu~rse de lo siguiente:
1.° Es indispensable hacerse todos los días un
¡abonamiento extmor de Jos órganos genitales con
agua cocida tibia. En cuanto a los lavados internos. los suprimirim en absoluto las persomls 5ana5;
~ro las que tengan flujos. secreciones o flores
blancas los seguirán practicando diariamente. teniendo cuidado de hllct:T hervir la cánults cada vez
anles de Usarlll ti fin de no llevar nuevos contagios

al interior de los órganos.
2." Se reemplaZ<lrán los baños d. tino. por duchos o lluvias tibios o aseos generales con una
esponja.
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J.' ~ ob~ará diariamente un cuidado escrupuloso de los senos en la forma que hemos desailo en lo pógino +3.
4.° Se terminará el ajuar de lo guagua y se
comprarán los medicamentos y ufensilios necesarios
pera lo atención del (UJrlo.
5. Se evitarán en el último mes dd emMrozo
las relaciones sexuales. que en este periodo son
perjudiciales.
Utlles y remedios para el parto.-D<sd<
mucho ool<s d< lo f<eho probobl< dd ¡><Irto Jo modr<
no solamente debe tener listo lo TOplI del niño (cuyo
d<lolI< di <n Jo pógino +7) sino qu< d<b< odquirir
también lodo lo que necesita para el lIlumbramienlo.
Antes de todo es necesario que tengo dos lavatorios que no estén sollados. dos jarros. un recipicnl< (o un bold<). uno choto (figuros 3 y +). un
0

fits. ,) , 4.-0....

imgador complrio con dos cánulas: UIIIl yaginel
(pera los Ieyodos de le yagillll) Yoln redaI (pera
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los lavados del inteslino) y varias sábanas y toallas
(paños de mano) lavados y limpias.
Es m~n~sl~r lambi¿n adquirir un Mñito para el
niño; ~ro si S~ troto de familias dt: ~e."S05
cursos les recomiendo simplemente
cualquiero. siempre que seo grande.

TllImbi¿n

son convenientes un pedolo

un

re-

lavatorio

de .hule (un

metro cuadrado más o menos). varios ..paños de

uso. y una fajo abdominal (figura 5) para ceñir
,[

-_-iil:

;c:
:

C-._

·.... - .. ·
· e

-.

el abdómen y las caderas después del parto. Dicha
faja se hace con g<nero blanco (lienzo) y deberá medir
unos treinta centímetros de ancho por unos

ochenta

a cien cenlímelros de largo (según sean las dimensiones de la cintura anles del embarazo). A cada
lado de la faja se colocarán cualro huinchas o
liranles de lres centimelros de ancho por diez cmlímelros de largo, que se abrocharán después JIClI'

medio de hebillas o de aI&Ieres de gancho,

56

DR. ISAURO TORRES

Doy

e continuación dos listos de los remedios
que se deben compror con bastante anticlplIción
para no sufrir los apresuramientos de última hora.

usa

PARA Pf.RSONAS ACOMODADAS,

1 kg.
I lubo
I litro
. 200 grs.
. 100
•
. 30 •

Algodón.....
.
.
Oxicianuro de mercurio (comprimidos) .
Alcohol d< 40°
.
Lisoformo
Aceite de almedras.... . ..

'

A«il< d< ricino (1 frosco)
,
Tinluro d< yodo
.
20 •
Glic~ina puro
.
.
100 •
j
licopodiO
.. ..
. ..
•
0
j
Solución de nilralo de plala al 1
_
•
ErgollOo <n ompoll<los..
1 caja
Jobón sublimodo o f<nicodo ..
1 pon
Jobón d< costillo boricodo ....
1
•
Copilla poro uños..
1
Gesa pUfO ~teriliUlda en paquetes
.
I
Cordon<lI< ..l<rilizodo....
.. ... ..
1 lubo
Polvo. d< Iolco borolodo (.in olor)
.
1 Iorro
Un golorio.

Un lenDómelro de boíio.
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LISTA PARA PERSONAS POBRES,

Algodón................................•..... 500 grs.
Alcohol de 40°
. 200 •
Lisoformo."
. 100
•
j
Solución de nitrato de plala al 10 o•..•...•
•
Un golorio.
Toleo boro lodo (sin olor)
.
1 tolTO
Aceite de comer................... .
.
I la..
Sedo por. I,goduro del cordón
.
t
Jabón de coshllo boricodo
.
I pan

El di. del parto y Ion pronlo como principien los dolores se haró lo siguienfe:
l. o Se t1visorá inmcdiotomente a 1ft matrona.
2. o Se colocllril un lavado iniestinllll con agua
tibia. 5018 o con glicerina (una cucharada de gli~rino paro un Iolro de aguo); dIcho lovolivo hay
que colocarlll en lodo ClISO. aun culllndo se hay.
hecho del cuerpo. pues es indispensable limpier
completamenle el inleslino o 6n de que no ..1118
escremento (como ....Ie suceder) en el momenlo
mi5mo del parlo. ensuciándose la flIIalIU4 Yla llllICIre,
y pudiéndose originar UIIllllNft 6ebre puape¡el

ORo ISAURO TORRES

's. Se

hlllTÍI un jabonlllmienlo por fuera

de 105

órganos gt'nilales con ligua cocida tibia. Sollllmcnte
en el caso de que la mujer podezcllI de Oujos ~
haró un lavado inlerno. vaginal. con oxicionuro o
lisoformo o formosopol; pero si es SORO no se hará
sino únicllImenle d oseo exterior.
+." Se- preporlllrá lo camo colocándose el hule
arriM de: lo sóbono de: llIbojo y cubierto o su vez

con airo sóbana doblado que se: fijará con olfilerc:s
de: gtmcho poro que no se mueva ni se orruguc
mucho con los movimientos de Il.l enfermo.
5.- Si hace frio se obrigoró bien III pieza (ti 16
o 18 y aun 20°) con cstufllls que no despidon mol

olor o con broscros de brasos bien encendidas
pera que no hoyo desprendimiento de gos carbónico.
que es muy "enenoso. Es conveniente COIOCllT uno
telero sobrt: los cstu~as o sobre d brasero. 1!I fin
de qu~ d vopor impido qu~ se resequ~ el oire.
6.· ~ colocllrim dos o más l~t~rlls III futgo y

cuando haya hervido d agua S< «hará dentro d<
un jarro grllnde qu~ se ~niuagluá prim~ro con ligua
hirviatdo y en seguid.. S< dejará lap<ldo con un
lienzo limpio p<lra que no caiga polvo dentro del
aguo. y S< volv...án a pon... 1.. Id..... al fuego
...... que siempte haya aguo colim\<.
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No se introduzcan jamás los dedos al agua cocida pelTa no infc:ctarla. pues es una ~sima CQ5000
tumb~ la de los ~r50nas que poTa saber si el
Dgua está libia o nó. introducen las manos o

los

dedos dentro de: los jarros.
No se: borron nunca las piezas antes ni durante
d porto. porque se le"tlntará polvo que: ¡nfederá
lodo. Hay que dejor los muebles toles como estiln:
no hoy que moverlos ni sacudirlos. Toda lo que:
estorbe se relirará sin levanttJIT tierrt.l.
Duronte el porto la enferma puede tomar un poco

d. c.ldo d.sgroS<ldo. d. l. o cofé. No d.bo lomor
nodo sólIdo. ni tompoco loch•.
Al principio pu~e estar acostada o en pie hasle
que comiencen Jos dolores más fuertes. Si el ....
cimienlo se demora puwe andar un poco dentro
de la pieza portll acelerllrlo; pc'ro en todo caso d.
ranle lo expulsión del niño deberá estar acostada
en la cama y con las piernas envueUas en silbaDOS
o con medias limpias y gruesos. Jamás seré alat-dido smlodo ni t.ndido .n .J su.Jo. ni colgoda.
porqu. lo ot.nción d. lo muj.r .n cuolquia'a el.
..... formo. o posicionO! O! li... y 1I0nom...le UD
...Ivojismo.

Habr6 d

1lIa10l'

número posible el. ~ ...
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rec:kdor de lo JWlciente. Muchos sólo sirven de eslorbo.
Los alli presentes lrotarim de infundir vlIlor a la
parlurienla: la consolarón. le calmarim d estado
nervioso. IC' darén ánimos. manifeslimdole que los
dolores paslIrán pronto. que luego ha de nlllcef d
hijito deseodo.
El parto no ofrece ~Iigro alguno de infección o
fiebre cuando se atiende con el oseo mós escrupuloso. Lo limpieza mós exogeredo es aquí absolutamente necesario. porque el desaseo es siempre la
asuso de lo terrible fiebre puerpefol.
Cuídese. pues. que lodo C'slt: completamente limpio: le ropa de la como. los lieslos. d agutl, el dekmll:ll y los mimos de 101 matrona o ~rtero. 105
instrumentos. de.. de.
La pllrturientll y los personas que Jo rodean detx-n uigir a lo matrona ante todo y sobre todo
mucha IimpicUJ. una desinfección escrupulosa y un
aseo esmeradísimo.

D.r••I<nd. . . l. <nform. (1). l. molrono d<b<
(1) E.Iro al talos ddal'U sobre: 1. ~ del perlo. l-do al
cual ...... qlIt ClI .antro peí. _ ~ n_ _ , ......
el doadt 1M) h., - - - tihUdes.
por cOftligultMk es útil q.e ...
. . . . 0II0aCU oDi
,.... " ' _ M l l a ,... q.e .,... afIIr
.... , . . . .
o . . . dtaUlca ., lOIwe lodo ., . .

eL

...... _

;111
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d~inf~tar dos ItJvlIlorios en 11I siguiente forma: se

limpian primeramente bien y ~ secan con un paño
limpio; en seguidlll se: les echo odentro un poco de
lllcohol. ti cual se encenderá con un rósroro ,,6n
de quernllf con los liornas lo su~rficie inlemll de

los lovalorios. Despu¿s se p~poro en uno de ello5
la csolución desinredonte.. poro lo cuol se echa
en uno de los lavalorios quemo dos una o dos postillas de oxicianuro o de sublime do. o uno cucharoda de li50rormo o rormosopol. y se lleno hoslll
la mitod de llguo cocido tibio. En este lovolorio

con desinreciontes se ponen trozos de algodón porta
ir limpiando los órganos geni\llles durante ti porto.

El olro lovalaría lo mllfrona lo destinara (11 llseo
de sus mlllnos. las cuales se desinf~tlln en la forma siguiente: primero ~ jabonan por lo menos durante cinco o diez minutos. pa~ndose una escobilla chica por todas parles: brazos. palma y dorso
de los monos y de los dedos. y sobre: todo por
las uñoso que deberán quedar bien limpias; en se-guida 5(: enluagan con aguft cocida; se lavan des-pués con alcohol y por úl1imo se lavon en la solución desinfectante del lavelorio.

¡En el lovotorio con lo solución desinfecÚlnle sólo
lo motrono podrá introducir la. manos o los dedoat
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matrona d~be:rá ~tlllr con un ddantal blanco

y limpio y eviteril locar objetos sucios.
la matrona heril hervir en unl!l pollmQllnll: un
de hieres y cutlndo no hayo sc:da esterilizada
hará hervir lombiin ahí mismo un poco de hilo
bl.nco grueso (p.r. l. lig.dur. del cordón). y en
seguida rdirará II!!. palangana dd fuego. vocillrá el
agua con cUldodo y colocanl.l en su lugar alcohol
blanco, y asi dejllró IlIS tijeras y el hilo sumergidos en el alcohol hostll el momento de usarlos.
plIf

Duranle el porlo la matrona observorá mucho
a~o;

no tocará nado sucio: limpiará 1M entrepiernas de lo plIrturienta con algodones empopados
(y estrujados) en lo solución desinfectllnle. Trotará
de no introdUCir los dedos ni ningún instrumento
dentro de los órganos onles O duranle el ¡>lirIo y
mucho menos después. Cuando seo n(:c(:sono hacer algún tacto inl(:rno debe:rc1 cada v(:z d(:Sin'ecta~ p~viam(:nle muy bi(:n las manos: jabonami(:nlo. ~scobillaie. fricción d~ alcohol (si ~s posibl~.
pa5a~ un poco d~ yodo por las uñas) y ~n s~
guida lavarse con solución d~sinr«lonl(: (oxicitmuro

li",l}
Como no c:onvi(:ne que ~I niño nazca demasiado
ligero. porque pueden producirse gr.ndes dC5ll"rros.

O
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es necesario que los órganos de 1", madre se YOyan amoldllndo poco ti poco. ~ vayan ensanchando
lenlamente. poro lo euol lo matrona. a medida que
nace la eriotura. irá sujetando con una mano la
calx:za del niño y aplicoril los dedos de la otra
mlmo sobre lo porte inferior de los órganos de la
pociente. que es donde se producen con moyor frecuencia loles heridos.
En lo inmenso mayoría de los casos 105 niños
nacen de co~za. Es éste el porto más común y
menos peligroso. Cuando lIpllreCe primero cualquiera airo porte del cuerpo (lo caro, una mano. los
pies. un hombro. los nolgos) el porto suele ser sumamente dificil y peligroso. Tombii:n es muy grave
cUllndo aporece primero el cordón (porque puede
nacer el niño fts6xil!:do o muerto) y cuando el porto
principia con una gran ~rdida de sangre (hemOM'ogio). porquo onlonco. eomon p"¡igro. lo mod... y el
niño. Todos éstos son ClI50S muy grllves. Por eso
kis mlldres no deben confillrse ¡améis a las perleros
o comlldrt:s, sino únicamente a IlIs mlltronas tilulodas. que lienen la p~parllción cienlífic8 nKeSGria para
odvertir lo. p"¡igro. o hempo.
Cuondo el niño noee se recoge. y se dtstnrtde
ti cordón si o coso está enrollodo en él. En se-
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guida se coloco sobre la cama: se limpia con un
paño limpio o con algodón la cara pOTa que pueda
respirar con Ii~rlad y se espera un ralo sin hacer
ntIda 'JI cordón, el que no conviene corfar inmcdiolamcnlc SinO después que hayan pOSlSdo unos cinco
o do<z minutos. Para cortar el cordón se
procede del modo siguiente: ti seis cenlímetros del

ombligo (más o menos tres traveses de dedo) se
hace una li~duro con sWlII esterilizada o con hilo
€kl 8 o de coser, bltmco y grueso y que haya sido
hervido. Si el hilo es delgodo hoy que usorlo de
venos dobleces. Se omarre el hilo con ciertll fuerza
haciendo dos o tres nudos: en seguida ti un trovk
de dedo por fuera de la ligadura se corio el cordón con una Iijerll: limpia y hervido o por lo menos
quemodo en uno 1I0mo de olcohol (si no ho hobido
liempo pora hocerlo hervir). Si el cordón 511ngrll
se hace alre ligadura más rluera de la anl~rior y

sin

quit~r l~ olr~. D~spu~s

se

pon~ un~ mol~

de

olgodón empopodo en olcohol sobre el extremo del
cordón y se ~nvuelv~ I~ gu~gu~ con une sóbenll.
se le d~ie ~ un ledo bien ebrigodo y se vuelve a
olender o lo modre hoslo que hoyo expulsodo los
segundos (plocenlo).

SI el nlfto ba nacido ufhl:lado, es decir.
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si no grito, ni lloro. ni ~5pira. hay que: proceder inmediatamente a dllrle vida. Para esto hará lo siguiente: se principia por dOT unas plIlmlldas el niño y si con esto no respiro se liga y corla enlonces inmedialomenle el cordón y se: le toma con uno
mano de las piernecitas. cerco de los pies. y se
levanta o fin de que quede colgando con la cabeUl
paro abajo. y en seguida se introducirá un dedo
(limpio) dentro de la boquila (el índice o el meñique) y se: desprenderim y ~carán con cuidado. sin
brusquedad y rápido mente. Itls mucosKil~des que
hallan en la gorganla: en seguida y eshmdo siempre con la ca~za pora lIIbajo se le harán fricciones rápidamente (con lo mano sola o con uno toaJla) en lo espolda du ..anle un buen ralo. Y si a
pesar de lodo no respirll se le doró entonces un

baño caliente (40°) Y después de un momrnlo se
Irvanlará un poco sobre rl agua y sr Ir d~iará
carr un chorro d~ agua rna sobre d pechilo. Y
si rsto tampoco da resultados sr apelará rnlonces
a la rrspiración arti6cial: se colocará d niño boca
arriba sobrr la cama. con la cabecita colgondo un
poco al borde del C<llre. Y mientras una persona

-

lo .ujela de lo. pies para que no se caiga. olra
(.iluóndose delrós de la cabeza del niño) l. Ioma16

......
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las manitos. lI~vará los bracilos ~ra atrás hasta
colOC<lrlos .1 I.do de l. c.becito y después los volv~á hlllcio d cuerpo y poni~ndolos por delante opretaré un poco d pechito con las monos; y continuará repitiendo estos movimientos (llevar los brazos oirás y volverlos al cuerpo) hoslo que respire
con facilidad. El movimiento indicedo no debe hacerse muy ligero: mas o menos quince por minuto.

SI la mujer no expulsa las segundas
(placenta) tres hores después del nocimiento de
l. guoguo. o si hay hemorragia o gran fa·
tlga, se: llamará un m~dico sin phdido de tiempo.
porque puede pdigrar lo vida de lo madre: y mienIras lIegtll el doctor se pondrá o lo enfermo con lo
cebezo bajo (quítese lo almohada y levóntese los
pies del clItre poniendo debojo ladrillos o pequeños

cajones): se le doró un poco de coré o cognac y
se le colocorán inyecciones de aceite alcanforado.
Si la hemorragia ha venido despu¿s que htJ solido el niño y todo lo pl.cento. debe colocórsel.
inmMiatom~nte una inyección de ergotina. En caso

conlr.rio (es decir si no ho solido lo pl.cento) 101
inyección es más bien perjudicial. no habiendo olra
COS4 que hacer que IItJmar un médico cuanto ontes.

Nunca debe acelerarse l. solido de lo pl.ceo'"
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tirendo el cordón. porque puede rom~rse tste o
haber desprendimientos incompletos denlro de la
ffilllnz. TlImpoco deben hocerse masajes muy fuertes en el vientre. porque pueden producirse hemorrllgios.
Ton pronto como salgan 11Is segundll5 hay que
exominorlos delenidomente para ver si 1ft pl",centa

y los membronos están compltlos. y si se ve que
folto alguno porle (por pequeño que seo) ho)' que
lIamer cuanfo dnles un medico poro que los examine y proceda en consecuencia. porque si argo
ho qucdodo dcnlro de la motriz es seguro que despues vendrán no solamente hemorragitls sino la
lemible fiebre puerperal.

Si se produce alguna herida o ruplur.
en el momento del parlo l:n Jos órganos genilolcs.
es lIbsolulomenie "ecesofía lIamor inmediafllmenfe
un m~dico. porquc csto h~n~ r~m~dio 01 principio;
después es muy difícil. Por eso ~s indispe:nsoble
exommar muy bien. sobre 'oda ~n los primeriUls.
los órgonos sexuales inmediotomente despu¿s del
parlo. paro. lo cuol. con los dedos mu)' limpios se
obrarán un poco los labios de la vulvo; pero sin
tocer el inlerior y sin introducir odcnlro ni los de-
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dos ni ningún inslrum~nlo. pues de lo contrario
pu~en ocasioMrse strias in recciones.
Poro limpiar deben usarse algodones empopados
en la solución desinfectante y estrujedos.

Después del psrto y

Ion pronto como Jo

madre ha desocupado compldamenle el vientre se
le hará un buen oseo de los órganos genitales. que
serán Itlvodos por fuera con aguo tibia y jabón
~ro Sl'cor lo songre que holla pegado. No se le
h"rá ningún lavado interno. Es una p¿simo costumbre muy generalizada lo de hacer lavados vaginales despuis dd ptlrlo, con lo cUlll se ocasiono n
comúnmenle más perjuicios que beneficios, pues mu-

chas veces se origino en esto formfl lo peligrosísima fiebre puerperll1. Dichos Itlvado5 se harBO solomente: cuando el perlo. hoya sido demosilldo largo (más de 24 horas). cuando ha nacido un niño
mu~rto o cuando la modr~ ha sido operado (aplicación d~ forceps. ulracción d~ placenta. ele.). IV
~n ningún olro coso!
D~spués dd asto 5~ le pondrá ~nlrc: las piemos
un poco d~ algodón stCO y un paño. y en seguida
se le colocará alrededor de le cinlura le faje abdominal o por lo menos. si no hay faja. se le ceñi-

rin lo. cinlura y cadera con un peño o con una
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",!>ano omorTodo o prmdido con 0161..... d. !lOn-

cho.
Se le colocará por último una inyección de ergolina pera evitar hemorragias y epresurar la reg....ión d. 10 molriz. Se l. obrigoró bien y se le
dejará descansar o dormir.
Pu.d. dórsel. d.spuós del porlo un poco d. coldo. te o cof¿, menos leche.
Se evitorim 1115 visitas. las comadres. las con~
versaciones y el bullicio.
En los díos siguientes se le practicará uno O
dos veces 01 día un oseo _exterior_ con agua cocido tibia y jabón en los órganos geniloles externos.
y so/.,menfe en el caso de que la señora padezca
de Dujos o flores blllnclIs. y siempre que lo aconseje un médico. se le harán fuera del asm exterior
con jabón, uno o dos lavados vaginales diarios
con oxicianuro o lisol o formosapol. fuera. de este
coso de~ hllcérsde úniclImente el aseo exterior: ni
un solo lavado vaginal. Es muy conveniente lomarle con un termómdro le tem~returG del cuCfPO
durante 105 ocho días siguientes al perto y si aparece 6ebre. es decir si el lennómdro marca más de
)7° •• obsolulom.nl. indi.pensobl. 1I0mor 01 mt'dico.
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pues pu~~ tratarst dt la .grovisima fitbre puerperol.
~ le pondrán siempre .paños de uso- limpios.
los cuales se renovlIrim varios veces 01 dio.
Si no hoce del cuerpo se le colaclIró lodos los
dias un lovado intestinal con ogua sola o con una

cucho roda de glicerina por hlro de agua cocida
libiO.
No se leVlJn{lJrlÍ lJnfes del sexto ¿id porque es
muy peligroso. Hay conveniencia en que esté en
Clima uno semana.

El primer dio que se levante

no debe troginor.

La alimentación

soró mós o monos lo si-

guiente:

Primer dio: coldo puro. le. cofé o maleo
Segundo dio: coldo con arroz o sémola; chuño

con aguo o con leche; arroz cocido con ozucor;
te puro o con leche.
Tcreer día: (lomará en ayunas un purganle de
acelle). Dido de ave, presas de ove. lostados de

manzanos osadas. t¿ con leche.
Desde el cuarto dio puede comer más libremente:
pero si es una enferma flatulenta evilará id leche
y lo. huovos.
plIl).
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En todo ceso evitará aquellos alimentos que son
~riudiciales para la lactancia (vtese capítulo V).

El aseo ante todo. No dejar. de lavarse
desde el primer dia del parlo por lo menos dos
veces dierills las manos y la boca (dentadura). tenga
o no tengo fiebre. No debe ignorar que no hay
nado más repulsivo que una modre sucio y descuidada.

CAPITULO 11I

Del recién nacido
El primer aseo de la guagua hoy que hacerlo len pronto como la madre se hoyo desocupado
bien. Yo dijimos que despu¿s de corlado el cordón
se deja 1) un lado ti la gUlIgUlI poro atender ti la
madre haslo que Slllgo lo plocenla; pero si ésto se
demoro en SlIlir y si hay olra persona que pueda
atender debidamente al niño se procMeró al oseo
de lo guagua.
Anles de lodo hoy que cuidor que l. pie... esté
bien .brigad•. c.si C.IUroSll (18j. porque de lo
contrario el niño puede eornarse y morirse inmediatamenle o después ti causo de una bronconeumania.

.... limpie... de l. gu.gu. es indispen5llble porque
el niño noce con el cuerpo completamente embetu.
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nedo en uno materia grasosa que hoy que quitar
limpiando rápidamente 01 niño con motos de algodón empapadlls yo sea en aceite de almendros
dulces o en aceite de comer, o mejor en unll mezcla especilll que se prCpllfO uniendo portes iguoles
ck aguo cocida. alcohol y glicerina. Después de
esla limpieza se jabono lo mós rápidamente posible
lodo d cuerpo con molas de algodón mojadas en
agua libia y jabón y en seguido se baña 01 niño.
E! baño. qu< d<!J< s<' con aguo cocido tibio (:~7°)
no debe durllf mós de cinco minutos. Poro beóorlo
tómese tll niño de la siguiente manera: pese: Ud.
su brozo izquierdo por debojo de los hombritos
dd niño y tómdo con su mono del hombrilo y
lIxilll izquierda y trate de mantener 1ft nUClI descansondo sobre su brazo: coloque en seguido su mano
derecha debajo de las nalguilas y si¿ntelo en el
baño. Retire: enlonces lo mono derecha y monl¿ngolo siembre tomlldo con 11I mllno izquierda, y lóvele con lo derecho lodo el cuerpo. incluso 11I
cabeu. que siempre deberiJ eS(lIr fuerll del aguo.
No se le tome nunClI de los brllcitos, ni piernos.
ni monos. ni pies. porque seria fácil producirle

zafaduras o tronchaduras.
A los cinco minutos se 1< soca dd baño y se
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1(: (:nvudv~ y ~ClI (:0 una lMllo o silbftna calenladas d(: antemano; se le pone polvo de Iftlco borelado (nunca polvos perfumados porque son irritanles) en el cuello. debajo de los brazos. en 11Is ingles
y entrepiernlls y en las nolgos.
Hoy que examinar bien la guagua pora
ver si es normal O si presento alguno anomolíll.
algún ddedo: sobre lodo se veró si tiene ono, y
si no tiene hoy que llamar inmediatamente un midico paro que lo obra. porque de lo contrario el
niñito se muere; en cambio operóndose a tiempo
puede solver y vivir perfeclomenle.
~ procede en seguido ti pesarlo y medirlo.
Peso y tamaño. Un niño hombre 01 nacer
debe pesor más o menos )1 2 kgs. y de~ medir
por término medio +7 cenlimdros.
Los niñitas pesan alrededor de .:; kgs. 230 gramos y miden comúnmente "'5 cenlímdros.

Sin

~mbergo.

éstes no son

En seguido se procede o lo
s~

ebsolutes.

curacIón del cor-

se hec~ de le sigui~nle mecorte un trozo cuedredo d~ venas capes

dón umbilicel, lo
nere:

r~gles

qu~

de gasa exlerilizada del porle de la polma de la
mano y se le hace en el c~ntro un agui~ro por d
que pueda p.....r holgadamente el cordón y se le
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cubre con l.. punl.. d< J. go.. l<n¡<ocIo euid.do
ele ckíer el cordón ~ dirección hacilll Grri~. a fin
ele que no se: moje' con la orina; en seguido

~

coloca encimll un poco de: algodón seco, y se: 5Uida Jode esla curación con un ombligurro que al
enrollarse alrededor de: cuerpo no dC'be quedar ni

muy suelto poro que: no se: corro, ni muy e,prc:lado
pera que: no comprimo los órganos inlernos (hígado.
intestino. de).
Estll CUfllción hay que combiorla por lo menos

une vez 01 día y codo vez que 01 mudar 01 niño
se encuentre: el ombliguero corrido o sueUo, mojodo

o

SUCIO.

En seguida se viste.

HIJOS SANOS Y ROBUSTOS
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¿Cómo se viste la guagua?-Anle todo hoy
qu~ preporor pre:viomente lo ropita que se le va G

poner. Primero ~ colocon (ueril del cuerpo las

mongos de lo comisilo (véose r.g. 6) denlro de los
mongos del poletó de frondo y en seguida ~ o ;
locon las mtmgos del peletó de franela dentro de
los mongos del paletó de piqué, y solamente una
vez que se hoyo hecho esto, solamente enlonces se
le pondró 01 niñito esto ropa. porque así resulta
mucho más fticil y más rápido vestir a la guagua.

No se deben poner, pues. estos piezas de uno por
uno III cuerpo de lo crioturo. sino que se colocarán
todos junios. Tanlo la comiso como los pllIid{)es

se cerrarón o mejor dicho se: cruzorim olrás. en lo
espoldo.
En seguido se coloco 01 moa sobre el pañal y
ItI montillo. que debt::n estor prepllTodos de antemano
en lo siguiente formo: lo montillo extendido estorá.
debajo y el pañol eslorá encimo. doblodo por lo
milod en rormo de triángulo. cu)'o hose o parte
ancho quedorá ('n lo pode superior. en lo espalda
del niñito. por debojo de los hombros. y el exlremo

formodo por los dos punlo. del pañol quedorá hacia

los pies (Gil. 7).
Poro envolver 01 niño se principio por subir los
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puntas de abojo cid poñal por entrt: los piernas
htIlsU!: coJoctlr dichas puntas sobre: el ",ientre: del
niño; en seguidl'l se tomo uno de: los extremos 10-

lera/es cid pañol y se: envolverá con él 11I gutlgua
posándolo primero por delanle. dando lo vuelta por
un lodo del cuerpo y dejándolo atrós; después se
lomo el otro extremo del POñlll y se en\'uelve el
nJoo hacia el airo lodo.

')- -------

- -. ;.-:./

~

t
I'

~.......

~ .........

,o'

"-ji ", 1

--:.-_.........:..1

Se

tomo

ti

conti-

nuación el l?ldo iz-

quierdo de la monlilllJ
)' pasándolo por delonte del cuerpo y por
debojo de los brazos

se envuelve el lodo
izquierdo del cuerpo

hoslo lo espoldo. En
seguido con

10

011'0

mitad de' lo montilla
se envolverá el ledo
drrecho del cuerpo y se fija con un olhler de goncho colocado en lo porte de orribo.
De:o.pu¿s ~ tomará bdo lo que sobro ob.,jo.
fuera de lo. pie•. y se lIevo.ó hocio arribo doblónfig. 7,-Sobre la IIIOnlill0 :oc coloca el
pllÑi dobiado en trió"iulo.

·
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dolo a nivd d~ los pu~s y poni¿ndolo por ddenle
dd cuerpo.
Por último se coloco d mantillón en la misma
formo que lo mantillo.

'.

\\

\

\i

~-~"''''''''''''--1

flt.

&.-.\\ln«8 de

TI
fll.-olRl' . .

niño durante los doo prinIrf'o5

IJICXS.-

1. Se 'ubcn por entre 1.115 piffll" los pvnl" ,le abajo dd peñal.-II. Se

enyud..c ti cuerpo con

U'lO

de

I~ c:dnmos

laleralc dd poiiel.

Yo recomiendo dobll'lr la mlmtillo y d mantillón
por d<ianl< (y no por d<lr,;s) para qu< los pli<gu<5

no estorben lit niño cuando esté t1coslado de es-

palda•.
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--_....:..:.::--"-'---'---'--'------Tenlo la mlllnlillll como ti mantillón se 6jan con

0161.,... d. gancho (1). El pañol quedo suelto. es
d«ir. no va sui~lo con nodo. El pañal y les montillas deben quedllf por encimo de lo comisa y pGIrleles. Solamente cuando los polelóes y comisos
sean demasiado lergos o cuando el niño se orine
mucho. se pueden poner los poñoles por debeje
de la camiSlJ.

La parte su~rior de los pañales y manlillas debe
qu~ar por debltjo de 105 brezos. un poco más
arribo de le cinluro; ~ro no muy arribo para no
apretar ti pe:cho y eslorbor la respirllción. No conviene dejar al niño muy aprdodo. es decir. no debe
ceñirce mucho lo ropa al cuerpo, por los siguientes
razones: porque puede eslorbórsele la circuloción
de la songre; porque se le pueden producir coceduras e irritaciones del culis. sobre lodo de las
nalgos, y porque la guagua quedaril rígida y sin
movimientos. )' el niño por el contrario necesita
tener cierta desen\'ollura para poder de~rrollarse
mejor; por eso se ha desterrado por completo la
(1) No debo _
n loe limo. NIlo úllÍca , aduno.-nte •
lera .L ~ U.-.cb ...biin "bu. alraJeTa . . . . o de ....
rfd.L Lo. aIIIaa recto. no _
¡..ú. porqoe nb •

..... ,.. ............'." ..............
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anfigua y perniciosa coslumb... d. .nvol...,. a los
niños con una rllja.

En Invierno y pora mayor abrigo se pueden envolver los piu en algodón anles de cubrirlos con

1\1\\
, \\1

"li\;\I'"

\\\\\11,
'II/!..=

"1\,

*
,
J;

1/1,

'1/111"

-:-

fil l ., .

\ \,.

m

,,{

IV

la mantilla: y para abrigar las manos durant. las
primeras semones se puede poner el mantillón de
man..a qu. cubra por compl.lo los bracitos. pml
sin aprdarlos. a 6n d. qu. .n lodo caso d b<w
puala mov.. a su gusto los brazos y manos. Con
&.-Dr.T....

,

- ~ >.4*
abrígqdw, 8';;lj

rano como de Invierno (en los pueblos
de temperamento cálido) son perjudiciales.
-. ,.,,,
Por último se coloca al niño la gorra,. cuyas cinn
tas o bridas en lqs primeras semanas no hay qujp j $
amarrarlas al rededor del cuello, porque ciñe11 .e i )f
'irritan el cutis, sino que se fijarán con un alfilerp 4
de gancho en el mantillón, por delante del
,: .$
(Fig. 8-VI). A las horas de calor durank el Ve&.?$
rano no se debe poner gorra al niño .cuando este 7; J;3r
.,S
? 28
dentro de las piezas.
- Generalmente no hay necesidad ,de poner babe*r&
al recién nacido. salvo cuando tenga el defectode
devolver la leche.
*.
Tanto en Invierno corno en Verano. es cowiG\
niente calentar toda la ropa antes de ponerla, y te:
nerla lista entes de mudar al niñito para no rnadc:
. +,j
tenerlo mucho tiempo desnudo exponiénddo p '! -&,j
<.
re$frí,os.
., ;nit
Curaoión de 10s ojos.-Cuando
el re&& ,i%
. .,
nacido esté ya vestido y antes de ponerle la g6ifiita, ,bi:il
',,,
debe procederse siempre a desirilectársele los ojito^,-^^<,>;
dejándole caer en' cada ojo dos o tres gotas de. '14
sdución dk nitrato de plata al uno por ciento. feniendo cuidado- de abrir los párpados a fin de que
el nitrato bafie el ojo, siendo a veces necesario
,

,,:!

J ,h
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poro ~sfo que hallon dos ~rsonGS: una que tengo
la cebtcilo dtl niño p3ro que no se muevo y que
abra los páfl>"do5. y olra que dtic caer las goles.
Esta desinfecdón es indispensable. pues si no se
hace pueden sobrevenir graves enfermedades de 105
ojos que terminlln ctlsi siempre por la ceguera. La
mayor pone de los llamados ciegos de nacimiento
deben su desgracio ti que no ~ les hizo lo desinfKción de los ojos al nacer.
T~ngose presente que hoy niños que nacen enfermos de los ojos aun en madres de llporienciG
Mn(!; por eso lo desinfección que ocoba de indicor
es absolutamente indispensable.
Si no hoy solución de nitrllto de plato pueden
usarse: unllS gotos de jugo de limón, que da también muy buenos resullodos.
En todo coso. después de los golas. Yll selln de
nilrlllo o de limón. no debe echllrst nlldll m~s (1 la
visla. No es ntteSllrio. por conSiguiente. lavar los
ojos después de las gotll5 so p~lexto de neulralizarllls o impedir irritaciones. Después de las goles.
nllda.

Aseo de la boca.-Alguno. person•••costumbran limpiar el interior de la boca de los re-

cién nacido.. Nosotros .consej.mos no hacer de
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ningune man~a dicho tl~o. porqu~ son más los
pdigros qu~ It.ls ventejos que reporttl. En efecto.
muchos afecciones grllvts de 105 ~ci~n nacidos

provienen de hoberse mogullodo o herido el polodar. ItI lengua o d interior de les mejillllls al praclicorse lo limpieza de la boquita. IimpieUl que en
le inmensa mayoría de los etlSOS no tiene objdo.
Si d niño no esló asfixiado, si está respirando
bien, no debe hocerse ningún oseo ni tocamiento
en r:I interior de la boquilo.
El nlr.o se acostará en -su cuna. Ion
pronto como se le hoyo vestido. y si se está en
pleno Invierno y hoce demasiado frío será convenienle colocorle el rededor botellas de aguo coliente
.muy bien lapodos- y envudlos en géneros (mantilles. tmlllos o trozos de frondo) poro no quemarlo.
Deben usorse por lo meno. do. bolello. (una o

cedo lodo.) Pero si no hece mucho frio es mejor no coloc~rle t~les botell~s ~ 6n de no ~brigarlo
dem~si~do. El ~brigo es muy nece~rio. pero no
en exceso. En Ver~no I~s botdl~s de ~gua caliente
son más bien perjudici~les: por eso ~omendamos
usarlas únicamente cuando haga un frio intenso.
Aco.t.lr Jo guogu. en lo camo de los podres os

pdiWOSO. porque pueden .pIularl.. Muchos niiiaa
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mur~n as6xiados por

esta mala costumbre. PU6
generalmente: las personos (que durante el parlo han
esttlldo en lensión nerviosa) coen ti lo cama faligadas y luego se quedan complehlmente dormidas.
mlllando sin darse cuenla en cUo!:Ilquier movimienlo
durante el sueño a lo pobre crioturito. Otras veces
las madres por temor de oplostor a 16 guagua se
ponen nerviosos. duermen sobresoltodllS. sin gozar
del sueño tranquilo que necesilnn pora reparor los
fuerzas perdidas.
Los niños hoy que llcostllrlos de lodo. pues así
no se tlhogorán si les vienen vómitos.

El aseo durante los primeros días consiste en lavar con aguo libio y algodón las Migas.
ingles y piernecifas ceda vez que se le mude ropo.
espolvoriandosele en seguido un poco de lolco 001'0-

"'do.
No se le debe hlJñlJr mienfrlJs no se le hlJYlJ
c,,¡do el cordón; J>('ro se lavará lodos los d¡as la
cerila y cuello con un poco de algodón mojado en
un poco de agua tibia.
Durante estos días se friccionArá diarillmenle 111
cebecilll con una mota de algodón emPftpllda en

agua de Colonia a 6n de que no.. le críe ca'pa
ni c:oolru.
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Al mudarse los poñales ~ cambiará también la
curación del ombligo.
Curación del ombligo.-Nuneo '" debe tirar el cordón paro forzarlo a que se desprenda:
hl!lY que esperor que caiga 5010. Y una vez que
hoya caído se cUToril el ombligo con polvos de licopodio o de dermotol o en último caso talco boraleda. Se colocará siemprt: un poco de algodón
y se seguirá poniendo el ombliguero hasta que el
niño entere un mes de edad.

A veces los niños nacen desfigurados
por hinchazones de la caro o de lo cabeza. Por
regla general eslo no liene mayor importancia. por
lo cuol se recomiendo no instituir para eso ningún
Irolomienlo. no hacer absolutamente nodo. pues poco ti poco dichos hinchazones se deshacen solas.

El abrigo del dormitorio es indispensoble
en el Invierno pora los reci¿n nacidos. que siempre
son muy propensos (1 enfriarse y ~sfria~. pudiéndo~ morir a cons~u~ncias d~ una bronconeumo--

nio. Si hoce frío debe. pues. montener.. obrigndo
el oire. en lo formo indieodo en el pérrofo .5.' de
lo págino .58.
El obrigo de lA hobílAción (A 18° m6s o menos)
debe I114nlenerse en 145 primer45 semAll4S del niIIo.
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y poco a poco se irá di5minuy~ndo a 6n de acostumbrarlo a resistir trm~rollltura5 miis bajas.

Sin ombdrgo. on ningún c.so d .brigo dd dormitorio debe im~dir su vrntiloción. pues el niño
nettsila no sólo una atmósfera abrigada. sino tam-

bién un .i... muy puro. (Vé.s<: C.pítulo XII .Higiono g.nor.1 dd niño.).

CAPITULO IV

Sistemas de alimentación
El olimento noturol del niño es la leche.
Los d¡rerentes sistemas de alimenloción varion
según lo leche que 5e dé, leche de lo modre (100lenei", moterna}. IKhe de oma o nadrizo (Iadancia
mercenario); I«he de animol dom~stico: vaca, burra
o cobro (locloncio ortificiol) o leche de mujer y
animal domklico al mismo tiempo (lactando mixto).

La mejor alimentación es la lactancia

materna, porque la leche de la madre
es el alimento más natural, más lógico,
más saludable, más fácil de digerir, el
que origina menos enfermedadea, el que
causa menos mortalidad Infantil y el
que produce nlllos lIlÚ sanos y IIIÚ

robaatoa.

90

ORo ISAURO TORRES

Las familias d~~n tomtlf t'n cuenta además que
la alimentación más económico, más blIrala. es ItI
crianza mlltemal bien reglamentada. pues por unll
parte no se gasta en ames. leches de vaca o burra o "Iimenlas de botica y, por otro. se lIIhorra t:I
dinero que tendria que inverlirse en médico y en
remedios, puesto que cuando no tomo la leche de
la medl"(:, que es el olimenlo más sano. el niño
está propenso a enfermarse.
Todo buena madre. pudiéndolo hacer. debe amllmanlor ella mismo a su hijo. Sólo las madres desnaturalizadas. las que no tienen conciencia de sus 50grados deberes. las amorales que prefieren el lujo.
el poseo y la vide mundana. repudian el nobilísimo
placer. el legílimo orgullo y 1ft inefable salisfllcción
que siente lodo madre que cria ello y nado más
qUt: ~lIo III idoloirlldo hijo d~ sus ~nlrllñas.
A los cllsqui\'llnlls J~s ~pugnll crillr o sus hijos
porqu~ tern~n deforrnllr Ills Iín~lls dd cu~rpo: pero
debe: seberse qu~ no ~s III crillnZll III qu~ d~sfigu
ra los forrnos. sino el ~rnborozo.
El niño criodo con lo lech~ d~ su mod~ ~s roUM
et.o más sano y robusto y ~sist~ muchisimo me-

Jor lo. enfermedodes que el desgrociodo niño criodo
eon leche de vo"". bllJTll o cobro o con olimenlo5 de
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c:I hijo de la cocinere o de lo lavandera es

mado con la leche de su propia madre.
Ningooo madre debe ignoror esta verdlld: su
hijo es hijo de mujer; no es hijo de vaca ni de
burra!! ESlI crieluro pOTO vivir y desarrollllrse nc·
cesita por consiguiente e único alimento que le ha
pred<slin.do J. sobi. N.lurai<zo, J. I<ch< d< su
m.dr'"
Por eso los mujeres que, pudiéndolo hacer. no
cian ell85 mismas ti sus hijos. no merecen c:I sagrado nombro d< m.dro, porqu< d h<cho d< h.ber llevado a lo crioluro en sus enlrañas y hllberla dodo 1'1 luz con dolor no es por lo generol un
sacrificio vol untorio. sino únicamente el resultodo
ineviteble del lImor traducido en un plocer.

De ahí que los únicos madres que se dignifican ante sus hijos y lmte lo Patrio. porque cumplen debidamente su noble misión, son los que se
Mcrifica" amamantando t:/Ias mismas d fruto dt: su
amor.
Pt:ro put:dt: suct:dt:r, sin t:mbargo, qut: contr8
toda su voluntad y .prt:vio t:xarnt:n de un médico-.
no pueda criar una madrt: a su hijo. ya porqut: It:
fall< l<eh< y J'llr. t<nerl. hoy. .goÚldo tocios los

recursos posibles (que aconsejamos en el Copllulo

lUJOS SANOS Y ROBUSTOS

93

que .igue.) o porque podezClI de alguno de lo. enr~rm~dtld~s que: indica~mos más edellmle:. Enlonces.
y sólo entonces. quedará tunla de criar ti su hijo,
y apelaril en tal coso el elguno de los otros sistemas
de alimentación que exponemos aquí.
y se" cUlJl fuere el sis/emlJ que se emp/«.
nunclI se debe CJ!imen(lJr (JI niño {(In pronto nlJCf::
hlJY que esperar lodo un díd, o selJn veinficulJfro

darle Bbso/ufamenfe nada: ni leche. ni
{JzuclJradas. ni lampoco de hojas de na-

horlls. sin
agUiJ5

rtJnjo ni de ninguno c!dse, como acostumbran indebida y perniciosamente iJ/gunlJs madres: ni siquiera lIgUlJ pura!

Al recién nacido en su primer día de vida no
se le pondrá. pues. al pecho. ni se le hará tomar
ningún alimento. ni se le dará nada. absolutamente
nodol
l;ompoco debe darse ningún purgante al reci<n
nacido. Le primera I«he de la madre tiene ciertas
propiedades laxanles. Para hacer evacuar al niño
no se necesita entonct otra cosa que ponerlo al
pecho de lo madre. Lo. purgonles. lo. remedios
y Jo. preporociones domésliCll' (infusiones: aguas
de le. oni•. hoja•. ele..) son en el primer mes de
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lo vidll más bi(:n perjudicillles que beneficiosos. No
deben. pues. emplearse.

El éxito de la alimentación estriba en
dar el alimento en forma reglamentada.
La reglamentación consiste en dar el pecho coda
trrs horas y la leche 6nim61 cada cuotro horos;
nuneo ontes.
De este modo d niño no se enfermorá del estómago y podrá desorrollorse muy bien.
Nodo hay mós deSl!slroso que dor olimenlo el
niño elido vez que lIofe. Los niños no sólo /IorlJn
de h~mbre. Sin emborgo. es una txsima costumbre
muy ~nerllhzodo lo de hacer collar lo gUlIQUO o
fuerzo de leche. siendo que lo notural es overiguor

primero el motivo del llanto. Los ce usos del lIonlo
del niño son muchlls. como lo veremos en el Capitulo XII. I:tsí es que incurren en un error grosero y
¡x:rjudicial los madres que en todos los casos creen
que sus hijos no lloran sino de hambre.
CUlmdo la guagua IInre hay que investi~r la
C:OU5<l probobl< dd 11,
.nl' pon<rl< inm<diolo n:medio.
¡;
Pero se debe ser int.. orable en rl sentido de no
dar!< olim<nlo sino O lo horo qu< 1< corn:spondo.

HIJOS SANOS Y ROBUSTOS
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Cuando se I~ da de comer muy ~uido el estómago se le desgasta.
Las complacencias de la madre son un ~rjuicio
pera el niño.

CAPITULO V

Lactancia materna
Lo acabamos d~ decir: todo bueno madre. pudi~ndolo hecer, debe amamantor dio mismo ti su
hijo. porque lo leche materna es d olimcnlo ideal
del niño. ti m6s apropiado. el más completo. el
de más fácil di~sfión y ti que mejor ~ presta pdro
el dcsorrollo y vigor de Jos gUlIguos.

Pero suc~(' a v«~. sobre lodo en los primípefas
(mujeres que por primerlll vez Iienen hilOS) que pasa
uno o dos días sin que I~ venQlJ leche.
¿Qu~ hocer en 101 ellso?

E.n primer lugar trotarán de no ponerse nerviostIS, de mantenerse Iranquilll5. porque si 01 principio no lienen leche. en cambio despuk les puede
venir y ro abundancia.
Conviene .nlonc.. esperar que lIegu•• y mien.....

--
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tanto se doró al niño ligua cocida y endulzada con
un poco de aZÚClIf de ptIn. Lo cantidad de aguo
azuclIrada que se debe' dar es la siguiente:
l!r díll: noda.
2.'" día: 2 cucharadilas cada tres horas.
3. u día: 4- cuchcradilas cada tres horas.
Pero anles de dar esla agua hay que seguir poniendo cada tres horac; el niño al pecho a fin de
que aumenk Jo leche del seno por medio de la
succión que sobrt: los pr:zones cJerce la boquila
de lo guoguo.
Es preferible dar el agua simplemente azucarada.
sin agregarle ninguno cosa: ni hojas. ni yerbas. ni
remedios.
Si pesco dos o (res días y la leche continúa
siendo escosa. Ja madre puede recurrir a una amiga
sano que la ayude por algunos dios mientras le
aumento la leche. o puede buscarse una tima. y en
cualqUiera de los dos cosos d~be seguir los consejos qu~ doy ~n el Copílulo VI: .Lodancio con
nodrizas-. sobr~ la dt:cción d~ nodrizas. poro no
der al niño una lt:che de persona t:nferma,
Par. tener más leche el mejor remediO
es el mño. E.n efeclo. la succión que elerce su
boquilo sobre el pezón es el mejor excilanle de la
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producción de la leche. Por eso 105 modl'6 aún
cuando al principio no lengon leche dc~n dar sin
embargo sus pechos II lo criotura y de csic modo
tendrán la casi seguridad de que poco (1 poco irán
teniendo mós leche. Claro es que a esto debe ogre~
gorse una bueno alimentación, pues las madres
deben alimentarse bien. comiendo más o menos en

abundancia; pero no en un exceso que puedo hacerles
doño. )' sobre lodo si son gordas troituán de no
s~uir engordtmdo porque generalmente los gordas
son los peores lecheras. Pero. repito. las madr6
no deben intranquilizarse. pues el C'stodo nervioso
influye mucho en la producción y calidad de la
leche. Y por eso es necesario evitar duranle loda
lo lacloncio los surrimienlos y /I!lS impresiones fuer~
les (boños fríos: d~ lIuvio. tino o d~ mor; teotro
dramótico. pdículos muy ~mociontlnt~s. ele.. etc.).
pu~s lo leche no solo mente pu~d~ disminuir sino
oún originar tronstornos en ~I mño (vómitos. diorR45.
n~r.... iosidod. insomniO. de.).
¿Qué lJlimen!os lJumen{lJn la Jeehe?-EI quok~
o o\'~no. lo Icch~. los fr~iol~s. I~nl~ios. zanohorias.
hobos. betorrago. horinos de trigo y sobr~ lodo el
pan, yo seo 01 naturol o ~n sopos.
A"",le de eslos elimenlos. que le son muy ben...
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ficiosos. de~ seguir sirviéndose las mismas comidos que tenga costumbre: coldos. \:erduras. lIves.
pescado. corn~. guisos. huevos. frulos. de. Eso sí
que durante lodo lo época que dun:' lo lactancia. o
M'O durlmte todo el tiempo que dé: de: rnllmor, debe
abstenerse: de: comer ciertos alimentos que son siempre dañinos, porque echlm (1 perder Il'l leche produciendo serios Irostornos II lo guagua. generGImenle urlicarios. que en olgunos casos son graves.
Los alimenfos perjudiciales son los siguientes:
conservas (sobre lodo de cornes). moriscos. choochao

cornes

muy r.ombres.

chueru!. condimentos.

(ají, pimíentll, ojos. ele.), salsas excilonles. quesos
muy pasedos.• espilrrllgos. coliflor. col. tornllle. riJ-

banas. cebollos. berros. opio. clIfé: puro. te cergado.
peras, sandías. melones y nísperos_
En cuanto a los líquidos debe preferir únicamenle la l<che y d agua l' deb<r<; ahslener.. de
todo cuanto tenga alcohol: VinOS. chicha. cervela.
licores. ele A este respecto hay que hacer nolar
que es una falsa )' perniciosa creencia de muchas
madres la de que ciertos cervezas (maltas) son buenas para la lactancia. Todo lo contrario. Las ceT~
vezas no a!Jmenlan ni mejoran la leche. siendo su
único .recIo d de producir Iraalomos en los crio-
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tura5: tendencios a los exnmos. ti (liS d¡amas. a
los convulsiones. a lo irritabilidad o nerviosidad. ele.

¿Cómo se debe dar de mamar?-Anles
de lodo lo modre debe reposor después del porto
y no dará de momllr o la guogüila sino cuando haya" transcurrido veinticualro horos desde ti nocimiento. Pasadas, pues. estas primeras vdnticuatro
horos recién podrá dorse el pecho o lo erioturo.
Lo primero que debe hacerse es un aseo cuidadoso en los pezones. Pl:IfO ello ItI madre principiar6
por lavarse muy bien los manos y en segui& se
limpiará 105 pezones con un poco de lllgadón empllpodo en ogulI cocida tibio. Esto puC'de también
hacerlo lo matrona. uno enrermera O Unlll amige:
pero deben tener los monos reci~n lavadas y secas.
¡Siempre y en lodo lo mayor Iimpiezol
Los algodones una vez USlIdos se botlln; no sevolverán nunca a usor los mismos.
En seguida la madre acerca el niño al pecho e
inlroduee en lo boquito de lo guoguo el pezón, lomando ella el seno en forma lal que su dedo índice
quede por orribo del pezón y el dedo medio por
debo jo. Esto. do. dedo. deben deprimir un poco
el seno duronle lo momodo o 6n de montener libres las naricilM del niño impidiendo IISÍ q.... le

102

DR ISAURO TORRES

guagua ~ ahogu~. pu~s si la madre no mantiene
5U p«ho en lo forma indicado resulla que d seno
lapo IllS narices de la criatura y le impide respirllf.
Cuando 61 momor el niño se quede dormido con
el pecho en 10 boco hay que desperlarlo paro que
sigo mamando y termine luego.
Debe darse primero un seno durante unos cinco
o diez minutos y en seguido el airo por el mismo
tiempo. Pero desde que el niño ha cumplido diez

o quince díos de edod bllsto con darle de

mOffiOf

solamente unos cinco minutos de codo pecho y continuar así durante lodo lo Jactancia. Sin emborgo
klo no es uno reglo lIbsolulo. pues depende dd

vigor del niño. de la cantidad de leche. ele. Lo
mejor es dorle de mamar hasta que el niño quede
selisrecho. siempre que no sea demasiado glotón.
Cuando Jo mlldre tiene los pechos desiguales. es
decir de tamaño diferente (lo que se observo con
mucha frecuencia y no tiene nada de particular)
debe siempre principillrse a dar de mamar por el
seno más chico.
Una vez que se hayo terminado de dar de mamar se deben limpiar nuevamenle los senos con

agua cocida. Esto tiene por objeto impedir que quede leche sobre el pezón, la que fermentaría e irrí-
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formóndose entonc~ irritaciones y gridas sumamente: dolorosas que sirven

tona eso pdrle dd

~no.

de: puerta de enlrada a microbios. que introduciindose al seno ronmm allí grandes abcesos que terminen por supuraciones terribles.
Pora impedir los irritaciones es conveniente c:vil(lr el roce de los pezones con lo comisa. colocimdose allí un poco de (I1godón o un pedazo de fronela suo,ve y siempre limpio.
Los primeros díes lo modre dorá de mOffillr (ICOStado. ligeramente levantado. nunco senllldo. Sólo
cuando yo no hoyo peligro (cuarto o quinto dio si
no hon hobido hemorragias) puede sentorse bien.
Después. cuondo obtmdone lo coma, lo mad~ (o
lo nadrizo) debe sentarse cómodamente poro dar de
mamar, pudiendo colocar (pore mayor comodidad)

un pie-el del mismo lado de
sobre un tabu~(e o piso.

18

C8~Z8

del niño-

Se debe dar siempre de mamar cada

tres horas; nunca antes.- Los modl"6 no
d.ben ignorar qu••n ..lo ..Irobo .n lo mayor port.
d. los cosos ti s«rtlo d. lo sol ud y robusl.z
d~ 105 niños. En efecto. es muy difícil qu~ se en[.,m. dtl "Iómogo o d. los inl"tinos uno guagua
qu. mom. únicam.nle cocla tre. hora.. Por otra
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los niños se lIcoslumbran con mucha facilidad a ~l~ rigimen, de lal manero que no lIoron
ni piden alimento sino a 1,,5 hOflJ5 correspondientes.
o see codo Ires hOfl~S.
La madre que desee criDf bien., su guagua debe
ser inOexible en esle sislema: jamás debe dorle de
mamar sino única y exclusivamente codo tres horos.

V aun cuando
01 ~cho sino
la ~tisrocción
brA fácilmente

el niño llore mucho no debe ponerlo

cuando le correspondo. Y tendrá así
de ver que su guagüito se acostumo este m¿lodo. pues si es cierlo que
e v«es llora y molesta uno. dos o t~s días. en
cambio despu¿s ya no incomoda milis.

Cuando el niño esté durmiendo se le respdluá
el sueño. se le dejoró dormir: se esperará por consiguiente que despierte poro dorle el seno.
No hoy inconv(:ni(:nte (:n der d(: mamer d(:spurs
de las t~s horas. s;(:mpre que d niño mame unas
St'is veces al die. Lo incor~c1o y peligroso es der
el prcho antes de llis trt's horas.

¿Cuáutas veces se debe dar de m.mar?-En el prim(:r mes siete vec(:s. o s(:G seis
.., el dia y una en la noche (entre ias doce de la
noche y Ins seis de la mañana).
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IiNuoce, ., ninguno ~dod, debe darse de momAr más de side veces!!
Desde el ~gundo mes se debe suprimir en todo
estación lo mamado!! de la noche y dllr únicemente
las sds veces del dia.
Al quilarse lo mtlmada de la noche d niño suele lIoror y molestar los dos o tres noches siguientes; pero lo madre debe lambi¿n en este caso ser
inflexible en la seguridad de que su hijo se acosH
lumbrará luego " dormir sin que moleste a nadie.
No hay que olvidar que durante lodas 11Is horas
de la noche consagradas 01 sueño, lodo d mundo
necesita dormir: d padre, la madre. los vecinos y
el propio bebé. No se debe ignorar tampoco que
las personas que no duermen birn estilO propens.!ls
ti ser débiles. nerviosas. robiosos. de mola memoria. de. Por eso se Irotl!lrá siempre de respetar el
sueño de todos: chicos y grandes.
PlIra comodidad de 18s m8dres y perlJ mejor
comprensión del sislemlJ de mlJmedes c8dll tres ho-

ras, doy <n S<guido lI'<s haronas. qu< indican los
veces en que hay que d8r de m8mllr. LAs madres
pueden elegir cualquierll. es decir el que
más cómodo.

les

5etII
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HORAS!

HORAS

I

Pr.,.. _da

7 de l. _ñena & ck le .....i\an.
9 •

T~.

HORAS

I

•

10 •

12 dd día

•

11

I de la IllTck

) de la larde

...

,

Ouinie

6 •

•

7 •

&

Sul.

9 de

t.

10 de l. noche

•

1 2 de la lorde

CDlU'f.

noche

•

•

•

de la noche

11 •

•

Si lo prim~ra mamadll se dó (1 las 7 y medio
de lo moñOM. cloro es que lo segundo hllY que
doria lilas 10 y medio. y osí en seguida.
En estos horarios no he pueslo lo mamado que
se doró (1 medio noche durante d primer mes de

<d.d de J. gu.gu.. porque esl. m.m.d. de J.
noche lo puede dar Jo madre

ti

cualquiera horo.

¿Hasta cuando debe darse de mamar?
-Hesta que d chiquitín entere un oño de edad.
Prro (1 veces o los side. ocho o nueve meses se
observa que el niño no aumento de JXSO. porque la
leche de la madre le es insullciente; enlonces es
convenienle apelar a lo llamada clllimenlación mixta<vEooe C.pílulo VII) o. una .Iimenloción com-
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plemenlorio (Copílulo X) ..gún seo lo edo<! del

bebé.

Para saber si el niño se está desarrollando debidamente y lo olimenloción de lo
modr~ ~slá dando o nó bu~nos resultados 10 me-

jor es pesar 01 niño todos los meses. Si se vé que
d peso dd niño corresponde ti su edo!! (de acuerdo con el cuodro del Cllpílulo XII: cCrecimiento.
peso y tamaño. ) y el niño está sonila, quiere decir
que se está criando bien; pero si no tiene el
peso que le corresponde es conveniente entonces
consullor un médico ontes de tomar uno determinación a ciegas que podría acorrelJr molos resullodos.
ENfERMEDADES DE LA MADRE

lA madre estOfÓ exento de Crill.f o su hijo ún¡"
ca y exclusivamente cuando se lo prohiM un médico por podecer de olguoo enfermedlld grave. V
en ningún olro coso. Porque. como )'0 lo hemos
monífeslodo, lodo modre. por reglo generol, puede
y de~ criar rila misma a su hijo: tsto tS 10 ~
lurol y lo humono; eslo es lo que hoce digno o la
mujer del ..grodo nombre d. -madre-.
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Cuando a C8U~ dC' ha~r sido desftsC'odas o
no ho~r observado los cuidados que oconsC'jé más
alrás, sobreviC'nen

grietas en

los pezones,

no se debe quilor
por eslo el pecho al niño. sino

que' se emplearán -pezonerlls- o
.sllcoleche-, que son lIporotitos

es pecioles (flguros 9 o 1+) que
se vC'nden en lodos los boticas.
y los hoy de d,ferentes formos.
fati. 9.-Pezoncrll5
Los 50cateche deben hocersC'
hervir elida vez antes
de usarlos. teniendo
adrmós cuidado de no
locar con olldo (ni con
105 dedos) el chupón
pera no ¡n rector la boco

dd

niño.
Si sr: rmpleon los

modelos de los flguros
números 10 y 11 lo
persono que chupo lo
gomo debe ponerse de
tal modo que su boco
quede más abajo que
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el

s~no

d~

11lI

modre.

porque

si
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chuJ>t.l descie

más arribo puede po~r solivllI por ti tubo yendo

ti

coer dentro de la leche. ti lo cue,1 conlogi.,ró con los
millones de microbios que generlllmenle contiene.

Ilt, ...-Soukche
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Por este inconveniente no recomiendo loles modelos.
Son preferibles los números 12. 13 o 14.
Si htly simplemente grielas o heridos que no
sengrcn dcbe seguirse dando el pecho o lo guagua. uSBndo en tal coso
la pezonera N.O 9. que
dehe hacerse hervir o

. . .""4

por lo menos enjuogor-

se muy bien con aguo
cocido cfldll vez tintes
de usarlo.
Pero si la herido sangro. si 105 grielos ilenen
pus. o si el seno pre~nlo uno región rojtl.
hinchado. muy dolorose. con punzodos (J
Fog. D.-Secokcl:t
\cces. no se debe dar
de mamar por ese pecho: Jl<ro hobró que desocupor d,onomente lo glóndulo con un socoleche (modelo N.' 12, por ejemplo).
En todo coso es conveniente consullor (1 un
doctor.
Les grielo5 se curan en la siguienle forma: con
los m.nos bien I••odo. .. .... el pezón y .réol.
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(véose figuro núm~ro 2), con elgodón yagua cocido ant~s d~ dar d~ momar (1 lo guagua. Y despulEs de: los mamados se desinfecto con algodón y
ácido bórico (una cucharoda poro un litro de agua
cocida); en seguido se: hoce: uno locación con una
mezcle de: parles iguales de glicc:rine y alcohol. Por
último se cubre el pezón y lo aréola con goSll es-

flg. 14-Soclll«he

leri!izade. que st: vende: en los bolices por plJIqudes.
Si el pesor de este lrolomienlo los gridos no cicetrizon debe consultarse sin ~rdido de tiempo un
médiCO antes

de que se formen los obcesos. que

son terriblemente dolorosos.
Duranle el ""rlo pueden venir hemolTll&l...
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algunas Vec~5 d~ cltrácfu grave. que ocasionan un
..tado d< anemia; sin <mbargo ..lo no <s d<
ninguna manera un impe:dimenlo para que la madre
dé de mamar a su hijo.
Para curar este esllldo se dehe tomllT ftlgún
tónico que tenga hierro o hemoglobintl. como por
ejemplo: hemológeno. jorobe de hemoglobinll. hemoglobina t.lr~nicol. píldoras o jarohe de sesqUlhro-

muro de hierro. ele. y alimentos como zanahorias.
rspinacas, t.llcochoras. jugo de come, ele.
A consecuencia del parlo o de la crianza o de
alguno enrermeded se puede producir en lo modre
un pdigroso <slodo d< debilidad, qu< no 1< impe:dirá sin embargo seguir dando de mamar, salvo
que. p~vio examen. un médico aconseje lo contrllrio.
PllTO combotir lo debilidad se recomiendo comer

bestanit: {lo más que se puedo). lamer (ónicos recons(ituy~nl~s y pon~rs~ iny~ccion~s tónirllS.

El resfrfo, la bronquitis. la Influenza
o &rippe y la pulmonfa no Impid<n tampoco a
la

me~ m.r

€k mamllr a su hijo. Eso si que para
evilar qu~ el niñito se contagi~ ~s conveniente el
dar d pecho cubrir por compl<lo a la lIuagua con
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un peño limpio ti Gn de impedir que (" ~pirllción
de lo modre llegue hoslo lo noncito y boquilo del
nene. Se aconsejo también que la rnlldrf: respire y
toso mir(lndo hacia otra parle: 1I fin de: no conlaminor (1 lo gUlIgUlI.

La modre: debe: abstenerse de besar o su gutllgua
y si es posible debe odemi:ls en tol caso tenerla
en uno pieza aporte y obrigodo. limitimdose únicemente ti darle de momero dejllondo o otrll persona

el cuidado del niñito hosta que ello se mejore.
Es indispensoble también el lIseo y desinfección
de lo nariz del niñito en lo!l formo indi~dll en el
Copítulo XII, .Aseo•.
Durante lo laclancia puede venir la regla o
menstruación; sin embargo. esto no es un impedimento pllrll que 1" medre sigll dllndo de mamar

o su hijo. Hocen mll!. pues. les mad~5 que se
valen de esle pretexto poro suspender la lactancia.
Es cierto que en algunos casos, durante los días
de lo menstruoción. se suele echor o perder la leche
en formo 101 que d niño se pone un poco odiosito.
con vómilos y o veces oigo de di.........: pero casi
siempre eslo no tiene importancia alguna por tro-Illrse de Iranslomos p"... jeros: bula generalmenle
I.-Dr.1'-.
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con quilarle en absoluto d p<cho duranle 12 o 24
horas ti lo sumo y darl~ duronl~ este tiempo. y ti
les horas en que le tocaba mamar, agua de quoker
(Véase, Capitulo VIII). Al día siguienle se debe
volver al seno.
El día en que se quile d p<cho habrá que
secarse lo leche con un Stlca~l«he (Vt:ase: figuras
10 a 14) a fin de que no ~ seque y de que se
renueve la que halla por otra mejor.

Tampoco ~rá impedimento un nuevo emba·
razo, solvo que algún médico que examine ti la
madre indique lo contrario por circunstancias especiales: pero en lo mayoría de los casos lo madre
podr6 amamantar o su guagua hasta que éslo enle~ side u ocho meses. y cumplidtl esto edad puede
valerse: de la alimentación que aconsejo en el Capítulo X.

Los

primeros veces que se da de mamar suelen
sobrevenir algunos dolores y contracciones
del útero o matriz. Esto pasa muy luego. pues
a los pocos dios YA no se observan. así es que
1... madres no deben alarmo.... por eslos dolores
que en ningún (450 deben ser pretexto para dejar
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de dar el pecho o lo guagua. pues. por el eonlrorio.
la contracción d~ la matriz rs muy conv~nirnte o
fin de que e~ órgano vuelvo pronto al tamaño que
tenía antes dd emborozo.
Las primeros mamados suelen también ser dol()oo

rosos: pero dicho

madas

dolor de las primeras ma·

deso~rece muy pronto; por lo ttJInto lo

más conveniente es surrir un poco y conlinuar amomontando ti lo guagua. en lo seguridad de que poco
después no se sentirá ninguno sensación molesta.

A veces se produce uno retención de leche
en los senos. accidente que es muy doloroso y que
se de~ (1 uno abundancia de leche producidll generolmente porque el niño no ha mamado todo el

contenido del ~cho. El rf:med,O consiste en dar de
mamar a In guagua (1 fin de que éste al chupar
seque la leche. y si el niño ~ lleno ~ pu~e dar
de mamar a otro niño o se apelará a un sacaleche. El dolor puede eomboh... con compresos
calienlrs.
Cuando lo madre lengo un pezón muy chico
se debe apelar al sistema de masajes. que yo in-
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dicamos en la página 43. Por airo ~rfe. el mno
al ChUptlT hace una esp«lc de mast.lje. lo que en
tal~ casos es muy beneficioso. por lo cual se recomienda (1 las modres que tienen este defecto continuar dando el pecho. pues poco ti poco se les
irá formando el mllmelón. Y si lo guogua se quedara con hambre se apelará entonces a lo pezonera (Fig. N.O 9). sin perjuicio de seguir haciéndose: moslIjes y colocondo coda vez el niño al
pecho.

Las enfermedades que Impiden dar
de mamar son las siguientes: luberculásis (tisis),
cdncer. úlcera del estómago, enfermedodes del corazón en estado de gravedad. enfermedad~ de los
riñones acompoñlld1l5 de hinchazones de los pies.

párpados. <le.. l••pil.psi•. l. fi.bre tifoid••. el lifus
exantemálico. la viruela y algunas olros que indiCOTé el médico.
Cuando se podeZC8 de algunas de esttJs ~nr~r
medodes. sobre lodo d. los erónie. (v<.se: e.pilulo XV: .Enfenned.des d. los podres». l. m.dre.
aunque quier•• por ningún motivo debe dar de milmar a su hijo.
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Fu~rlll de estos casos. la madre siempre podrá
.amamanlar perfectamenle o su hijo.

Estitiquez o constipación Intestinal.
Es muy peligroso que la medre est~ seco de cuerpo
o extreñidlt. porque se suele echor a ~rder la leche
en Cormo tol que puede producir cólicos. prendimientos y flatulencias 01 niño. Por eso la mujer que

críe se preocupará de montener el correclo funcionamiento de su intestino sin dejlllf posor un solo

dio sin ir 01 «cusodo (W. C)
A los personas estiticllS se les recomiend", pera
mejorar ese estado lo siguiente: comer poca cllIme
y <n combio b.slonl<s frulos y v<golol<s (sob..., lodo
verduflls). mlllntequillo. mid. qUllIker. pan negro o completo. comer en oyunos frutas cocidos (ciruelas. hu~i
1I0s, descllIfozodos. ele.) o algunos frutos frescas.
como uvos y manzanas, que ~ comerim sin pelarles.
es d~cir. con todo d holl~io. ~so si qu~ bi~n limpias
y levedos: lomor 01 ecoslarse un yeso d~ egua.
d~ p~r~~ncie libia; ~ducar el inl~slino y~ndo .dieriam~nl~. al ~xcusado y e una misme hora. aún
cua.ndo no se I~ngon deseos: no abusar d~ los remodio.. lomondo únicom<nl< los qu< pr<scrib. un
médico: no Iomor pU'1l"nles. .ino lig<ros IaxllI\les.
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V apelar a los lavados (de aguo sola o con una
cucherado de glicxrino) cada vez que no se hlJya
logrtIldo defecar. pues no se debe dejar paSlJr un
solo ¿ítl sin desocupar el intestino.
El ejercicio moderado (andar a pie) es también
muy conveniente.
CUANDO El NINO NO PUEDE MAMAR

En algunos casos el niño no puede mamar por
heber nacido con defectos en lo boca: labio partido, perforación del poladtlT. efe.. o por haber contraído un romtldizo muy fuerte. o por tener difteria
o membrona. oAos o hinchazón de la lengua.

En tales casos lo madrt: debe sacarse ello misma
la I«he y darle a su hijo por c-ucharadilas. según
d siguiente cuadro:
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EDAD DEL

l

,
2.
,
~.
,

día

~

6. •

•

•

•

,
6.

CANTlDAD CADA VEZ

.

·........

••,
7

NIAo

9. •
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·........
·........
·........
·........

nada
2 cucharadilas cada tres horos

•

•

9

•
•

10

....... ··1 11
... .....•1 12

·........

D

del I l.- 01 .JO.. dio

"

10.·

•

7

•

•

•
•
•

•

l~

•

2.- mes

17

•

~.'

20

'.'

22

5.-

6'

•

•
•

:n

•
•
•

24

•

•

•

IndiCO aquí cuchareditas dt! It! qut! hagan seis

gramos d<o leche. (Conviene medir previamente lo
cucharita que se va o emplear. pues hoy d<o d..
rerenles tamaños y capacidades).
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Cuando a partir del It:rcer mes ~a muy dificil

sacarse tanta I«he. se puede a~lar entonces " la
calimentación mixta- y en ú/(imo Cl75Q a la .artiOOal •.
Por otra porte:, el m~ico Indicará con toda certeza lo que: se debe: hocc:r con un niñito enfermo.
y las madrt:s no dc:bt:n ignorar que: las perforllciones del polodor y los porliduros de los labios se
o~ran fócilmenle por cualquier buen cirujano. y que
las artas, el romadizo y sobre todo la membrana
son fáciles de curar lan pronto principian. por lo
cual debe verse oportunamente un facultativo. porque después vienen /05 complicaciones. que no sólo
son groves. sino muchas veces mortales.

CAPITULO VI

Lactancia con nodrizas
Si por motivos muy justificados lo madre es m~
ctlpaz de criar (1 su hijo puede I!Ipdar entonces ti
une nodriza o ti la alimentación mixta y en úllimo
caso a la lllimenlllción artificiol.
Cuando se busque uno ama de leche hay que
fiiarse siempre en uno mujer sana y limpia.
Lo nadrizo debe ser muy o~odo y deberá limpiarse los ~nos en lo forma Que yo hemos ¡ndicodo (págino 101). Cuondo los omos son d...""odos los guaguas se niegon a lomtIlrl~ d p«:ho y
II veces les dlln nóuseas. Hoy que hacerlos. pues.
IlIvtl~ muy bien los monos. la coro, debeje de
los brozos. lo boco y lo. ""nos. y hocerlo. boñorse con frecuencia para impedir malos olo~s de
1.. oxilo. (soboco.). ingle. y pie•. y Ir..... que se
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mud~n

le ropo frrcuenlemenle ti fin de que no estin plisados ft trllspireción.
Les enfermedodes milis peligrosas de las amos
son Itls siguientes: lu~rculosis (lisis). sífilis,. gono"",o (no,"", blonco.) y <nr<rm<dod<. d< lo pid (sorna. granos. ttzemes. de.). Todos esllls enfermed8des son muy contagiases. de lol modo que pueden
trosmitirse ti lo guagüilo. la que no sólo se puede
enrermllf, sino aun morirse. contagiando ti loda lo

faroilio.
Hoy que buscar ti todo coslo uno nodrizo completamente sanll, pllrll lo cual siempre es lo mejor
no lomor ninguno amo sin hacer uominor previamenle por un mi:dico ti elle y ti su guagua y si
es posible o todos sus hijos. paro que d dodor
se dé cuento uodo de su SlIlud y de lo colidlld
d< lo l<eh<.
Pore las madres que residon en lugAres donde
no hllyan doclorts doy los siguientes consejos: no
se tome nunca una ama que prtsenle cualquiera
de estos síntomas: que lenga los. que sea muy Daca. que traspire con mucha facilidad. que sea ron·
ca. qu< I<ngo 6<br< <n lo. lord.. (má. d< 37°).
que haya tenido abortos. que lenga más niños
muertos qu< vivos. qu< I<nso hijo. d<fonn<s. qu<
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tengo granos. que ~k. que despida malos olores.
quo long<l muy m.l. donl.dur. (1). quo long. <5CIÓrulas o cicatrices en el cuello. o cuya guagua tenga
romadizo (puede ser romadizo si6lítico) o los o
gr. nos. horp<s. solpulhdos. ole. (W.s< I.mbién 01
C.pilulo XV, .Enrormod.dos do los p.d.... ~
Les r"milias se pondrim ti cubierto de los engaños. pues generlllmente las limos por gllnllr dinero
no lemen mentir y ocultan con todo descaro sus
enfermedlldes. Hoy, pues, que estudiarlos y conocerlos muy bien.
No imporio que la edad dd niño del ama sea
distintll. es decir que sea mayor o menor que la
guagua que va a lomar la leche de la nodriza.
Cuando 111 madI"(: liene poco I~he es convenienle que tllll di: primero de marnlllr ti su hijo y er1seguide se lo ~se a Jo nodriza p3ro que la guaentere su ración. Este sistema es mucho mqor
que el de dorle una vez la madI"(: y olra el ama.
gUll

iSólo cu.ndo l. m.dl'<

C'I'«< <fl

.bsolulo

dr
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leche o cuando tiene algún impedimento en su salud puede alimentarse al niño únicamente con leche
de la ama!
Hay que vigilar que la nodriza tenga leche suficiente. Si el niño no aumenta de peso y chupa
con mucho ruido, llorando después que ha dejado
de mamar, quiere decir que se queda con hambre
porque la nodriza tiene poca leche. Entonces debe
apelarse al sistema de alimentación que he recomendado en la página 99 y si esto no da resultado debe consultarse un médico o cambiar la nodriza.
En cuanto a los regímenes de vida y sobre todo
de alimentación de léls amas hay que seguir exactamente las mismas indicaciones que en las páginas
anteriores (Célpítulo V) he dado para las madres;
pero se debe tener especial cuidado de que la ama
coma únicamente los alimentos que ella acostumbre,
y si es "gente pobre (como sucede por lo general)
se evitará darle manjares especiales o platos de alta
calidad, pues es casi seguro que por féllta de costumbre se le producirán trastornos en la digestión,
que repercutirán en la composición de la leche y
por consiguiente en la salud de la guagua.
Es preferible que la nodriza viva en la casa
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dond~ p~sto 5U5 servicios. porque enlonces es mós

fácil vigilor sus costumbres. hobiluorll!l tll osro y
hacerlo comer único mente alimentos que no seon

perjudiciales. Pero no debe obustlrse con ello en el
sentido de montenerlo recluido y viviendo en malas
condiciones; por el contrario. es conveniente pera
lo mejor colidod de lo leche que lo nodrizo lenga
un buen dormitorio (seco. bien venlilodo y bien asoIcodo) y que salgo siquiera un roto en el día a
lomar aire puro.
Los mtldres deb~n ser lo suficienlemenle nobles
y humonos poro preocuporse {ombién de lo vida y
solud de lo guoguo de lo nodrlzo. pues nodo hoy
más censuroble y onlipolriólico que la conduelo de
los señoros que con 101 de osegurar lo leche para
sus hijos no les imporia dejor sin olimento a la
infdiz guagua de lo nodriztl. Esos señoros inhumenes no s~ Sien qu~ le vide d~ su hijo puede
costor le mu~rte de une pobre crieture que tiene
muchísimo más derecho que equél e lo leche de
su medre.
Cuondo los modres o loo nodrizos tienen poco
leche y hon sido inútiles los olimentos y los re......
dios poro oumenlorlo. "" puede opelor o lo .Ioc:ton-

cie mixta.•.

CAPITULO VII

Lactancia Mixta
10 alimentación combin.d. de leche de mujer y leche de .nim.1 (v.c.,
burra o c.br.).
Se llamo lactancia mixto

(1

Este es un buen sistema de alimentación cuando
lo leche de lo madre es insuficiente y no se ha
podido encontrar uno bueno nadrizo.

LlI iocioncilll mixto dá muchos mej o~s resullados mientras más lOMe se principio

(1

user. o sea

mienlros mós ed.d leng. l. gu.gu.. El ide.1 es
que lo criafun! hoytJ posado sus t~s primm>s me-

ses lomando únicft y exclusivemente leche de mujer y sólo después de eso edod principiar a dar

también leche de animal. siempre que a la madre
o • l. nodriza le ...,.,..., l. leche.
Así es que mientras mós tiempo. mientras mis
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m~~5 hoye podido JHlsar d niñito

IOffilmdo únictlm~nl~ I~che de mujer es muchísimo mejor paro su
5lI1ud y para su robustez.

a nos cansaremos de repetir que loda medre
sena tratará de crior ti su hijo con su propia leche. y si por motivos muy jus{illclJdos no puede
hacerlo podrá epelar ti una nodriza que seo muy
sona y limpitl; pero si lo leche materna es poco
" pesor de la alimentación indicodtl en la página
99 y no se ha podido encontrar uno buentl amo,
o si lo leche de la nodrizo es tombién insuficiente.

enlonces. y sólo enlonces. se doró 01 chiquitín uno
olimenttlción mixto.

Lo leche que se voyo ti dar hoy que administrarla en botellas especiales lIemllldllls biberones o
momodoros (,<'os< Copílulo VIII).
Puede sucedor que el nillito se niega a
aceptar el biberón. Enlonces hoy que eng<lñorlo, poro 10 cual es lo mejor darle el alimento
m una pieza oscura, colocándose la madre la mamadera en el p«ho pera hacerle crttr que le eslá
dando el seno.
Olros veces por el conlrorio el nifllto se

acoetumbra demasiado al biberón de tal
modo que lo prefier., 01 seno y se nioge a ac:epfar

. _.
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el p«ho. En tal CftSQ ~5 conveniente tambilEn que
la m8dre o el ama le dé de momar en una pieza
oscuro y se cubra bastante con un poñudo de
rebozo. Es bueno. odemiJs. elegir pora lo momadtta
un chu~te duro y con un solo aguiero ~qumílo
a fin de que el niño trabaje más poro olimenler5e
y prefiero entonces el seno.

¿A qué horas hay que dar la mama.
dera? Lo más práctico es dllrlo (1 la mismo horo
que correspondía dar de momar, o sea se reemplozo o lo hora correspondiente el pezón por el
biberón. Por ejemplo. si el niño debío momor a

los diez de la mañana,

el

ti

eso hora en vez de darle

~cho se le dá uno mamadera.

¿Cuántos biberones hay que dar al
dla? Los monos posibl<: d< 101 modo qu< si lo
modre o la nodriza estuviesen imposibilitadas solamente poro dar el ~ho (1 lo gutlgua uno sola vt%
01 día serio eso )0 melor. porque enlonct:S St: dará
una sola mamadera. Pero si la mujer (iene tan poca
leche que le es imposible dar de mamar a la crialura más de una. dos o tres vect:s. t:nlonces todas
las otras veces qut: It: correspondían st:rán reem-

plazados por bib<ron<s.
Cuando •• dó <1 bib<l"Ón dos o mós

vec.. al

.. DrT. . . .
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día es convenienle modi6cef un poco ti horario
que he Indic.do oole. (págino I (6), en el senlido
de dejar pasar tres horas y media por lo menos,
o mejor cuatro horas. sin alimento después de cada
biberón. Por ejemplo. si se di! de mamar ti 105
seis de lo mllñana. entonces el primer biberón se
doró a las nueve (es decir tres hOTOS después. por
haberse d.do onles leche de mujer); pero yo no se
podrá dr!JT nuevamente elimento (el ~cho u olro
biberón) hoslo l•• doce y medio del dio o uno de
l. lorde. Eslo se debe o que lo leche de los onim.le. (sob"" lodo de v.co y de cobro) es de más difícil digestión que la de mujer. es decir ~ demora
más en ser digerida por d estómago de la guagutll.
así es que hllY que esperor más tiempo (lres y
media o cuatro hores) antes de dar alimento nuevamente.
¿Qué leche debe preferirse y cómo y
con qué ~ prepara la mamadera7 Los respuestas
de estas pregunlas se encuentran en el Cepítulo
siguienle: .Alimentación llIrtiflcial•.

•

CAPiTULO VIII

Alimentación Artificial
¿Qué leche se debe elegir? Cuondo por
motivos muy justiGcodos la modre no puedo

oli~

mentor dio mismo a su hijo o cuondo no se haya
podido encontrar uno butntJ nodriza ¿qu¿ leche

hobrá qu< do, 01 b<bé?
El id<ol ""á indudobl<m<nl< d., uno l<eh< qu<
~o ¡Quol o por lo menos porecida l!I lo leche de
mUler.

El slgui~n(e cuadro demuestrA III composición

I.s dir<",nl<s e1os<s d< l<eh<,

de
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En un lilro hey lo silluienlc (en remos)

;

•

•

"

I~

.,

~

;¡

uche de mulor........ 10

35

70

2

700

Leche de voco......... 35

37

+9

7

650

8

680
460

Loche de cobro. ·

·1

37

[ 22

12

60

5

Leche de yeguo....... 20

12

57

+ +20

Leche de burrll

Como S~ ve,

igual

lJ

no htJy ningun~ leche que se"
la de mujer.
LECHE DE CABRA

Lo leche de cobra es la que menos se parece
a lo de mujer y por eso de~ evitarse dorio

ti

las

lluolluos. por ser muy pcsodo. muy indigeslo. Es
muy raro que se puwon criar bien los niños con

kche de cobro: gcnerolmenle se enformon y mueren.

O

crcccn débil.. y roquíticos.
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LECHE DE BURRA

Lo loch< d< burro S< por<e< oigo o lo d< mujer; pero tiene más soles y muy poce cantidad de
grosos. y los groses son muy útiles paro d organismo infantil, porque contribuyen o dllr calor 01
cu<rpo d< lo guogüilo. Lo loch< d< burro ..,
pues. un alimento ¡nsuGciente. Por otro porte. tiene
d grave inconveniente de que no se puede hacer
hervir. o se debe usar, pues. pora olimenlar o
los guOgu05. sino únicamente y por un carIo fiempo o Jos niños enfermos que no soporton lo leche
de vaco.
Dora obtener uno buenll leche de burro hoy que
preocuporse anle lodo de lo olimenloción dd onimal. que debe comer únicamente forraje seco: paslo seco, maíz seco. aveno, or~cho, de. Se evitará
d farroje verde, porque le descompone lo leche pudiendo producir s:rios IToslamos al niño. Se troIlIré que no le folle el agua y se impedirá que
coma basuros.
No S< quitorá d burrito poro qu< no S< seque
lo I«h<.
Los m<jo"". I«h...o. son lo. burro. do 8 o 1O
año. d< <dad y d< dos o Iros poriciones.
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La personD qur

~qur

la lechr

ob~rvariJ

d ase<¡

más escrupuloso: se lavará previamente y muy bien
las manos y en seguido lo!lvará los ubrt:s con agua
cocida y las secará despur:s con un lienzo limpio.
No remecerii los ubres ni pegará al animal. pora
que no caigon ~lo5 ni lierra ti la leche. Se ordeñará en locales oseados. libres de polvo y moscos.
La leche se echará en recipientes muy limpios. cnjuagodos con ligua hirviendo.
Como lodos estas precauciones sólo los pueden
temor los interesados, los podres del niño, lo mejor será tener la burra en lo coso. Y entonces se
ordeñaré. codo vez que se vayo ti dar leche a lo
gUl~gua.

[k lo contrario se ordeño solamente uno o dos

veces 01 día (moñona y larde) y se guardo la leche en heladerlls. porque se descompone fácilmente
con ti calor.
~ leche de burra no se cur:ce; sr: da cruda.
r:so sí qur: tibia. nunca fria. Se entibia al bañomaría en el momento de usarla.
Repito: por su alto precio; por ser un alimenlo
insuncienle (tiene muy pocas grasos). y por no poder
cocerse. la leche de bUlTd no es alimenlo complelo
para guaguas. debiendo usarse únicamenle como
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ttlimenlo medicamentoso poro niños d~biles o enfermos del estómago o intestinos. y en loles CG50S
se emplearó sólo por poco tiempo, hasta que el
niño sane y pueda alimentarse meior.
LECHE DE VACA

Lo leche que se presto mejor paro la alimentación artificiol es 10 de vaco, porque es más boroto
que lo de burro y menos indigesto que la de cabro
y porque se puede hocer hervir perfectamente. Eso
sí que es conveniente que lo voco seo saM, que

no lengo tuberculosis. epizolio aftoS(!, fiebre, el grano o enfermedades de los ubres. porque por la
luhe pueden conlogillfse y enferrnt.lrse los niños.
Lo tuberculosis puede conocerse por m~io de
la lub<rculina (1). unca 5< debiera lomar leche de
vacas ti las cuales no se les hayo aplicado previamente 11I lu~rculintl para sobt:r si esMn en[('rmas
o nó, porque: hoy d e:narme: pdigro d(' que: lo tisis
d(' lo voco pue:do lrosmilirse: por lo Ie:che: o los per50n05. sob~ lodo o los guo~uos.
Es muy convc:nie:nl(' vigiJor lo olime:nloción de las
le 1M C>IcI..
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vacas lech~as. que no deben comer nunclI MsuTas
ni maleus. pues ~ les descompone la ¡«he y entonces se echar8 1lI ptrder la digestión de la guagua. que puede llegar aún a enfermarse grave-

menle.
No importa que la leche que se va a usar sea
de una o de varias vocos.
L~ ordeño debe hacerse con el mayor oseo, debiendo estor complr:tomente limpias y recién lovod8S
las ubres de III vaco, las monos del ordeñlldor y
los tiestos y utensilios que se empleen poro recoger
y guordor lo leche.
El establo debe limpiarse diariamente. Se secarla
lodos los díllS el guano a fin de evitar los moscos,
pues éstos infeelon lo leche.
Nunca eslorón descubiertos los tiestos de la leche poro que no les caigo tierra. guano, ni moscos.
Se cubrirán. pues. tan pronlo como 5(' ordeñe. con
una 16p6 o con un paño limpio.
Las muie~s ordeñ6dor.,s de~n .ser san6S: no
deben tener ninguna enfermedllid en 16 piel ni en
1", pulmones (liSIS, los).
Lo leche debe hocerse hervir con el objeto de
IMlar 105 microbios que conlenga. pues siempre
tiene uno enorme contidod de gérmenes que se mul.
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tiplican con unn repid~z pasmosa, como lo d~muesIra ti siguiente cuadro:
Microbios

pcM'

bIro

2 horos despu~s de secada tiene
9.000.000
•
•
21.750.000
•
•
•
4•
•
36.250.000
•
•
•
9
•
•
60.000.000
•
•
•
1I
•
120.000.000
•
• •
•
27
•
•
• .5.600.000.000
•
•
:}

Este cutldro demuestra claramente lo necesidad
de hacer h('rvir muy bien la leche antes de darla
ti 11Is guagullS. sobre lodo que siempre hay el peligro de que entre los microbios de lo leche figuren los que producen la tuberculosis (tisis), las liebres tifoldeas, los ditlrreos. los catarros intestina·
les. de.
NunclJ se debe dar. pues. la leche crudlJ. sino

muy bien cocidlJ.
Poro esto es necesorio hacerl., hervir unos diez
minutos en una cacerolll (1) bien limpia.
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La leche hierve a 100°. Hay que saber este detalle, porque cuando se está cociendo llega un momento en que se forma una gran espumarada que
sube y rebalsa la cacerola. formándose después una
capa de nata; y sin embargo la leche no ha llegado
aún a su verdadero hervor. pues en el momento
de la espumarada apenas tiene 80°, Lo que hay
que hacer es romper la nata con una cuchara bien
limpia (sin soplar nunca la leche) y dejar que siga
hirviendo; se apaciguarán entonces los tumultuosos
borbotones, seguirá un hervor tranquilo y la leche
llegará luego a los 100°.
La leche hay que hacerla hervir cinco minutos
a contar del momento en que comienza el hervor
tranquilo.
o hay ninguna conveniencia en prolongar más la ebullición, porque la leche demasiado
cocida es peligrosa para el niño. pues cambia un
poco de composición y sobre todo pierde ólgunos
principios nutritivos llamados «vitaminas-, que son
sumamente útiles.

Después que ha hervido. la leche se retira del
fuego y se la guarda en la misma cace·
rola, tapándola para que no le caiga polvo ni
moscas. La cacerola hay que ponerla inmediafamenfe en un lugar fresco y de preferencia en una
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leche no se descomoongo.

sobre todo en Verano, en que sude rerrnmlar, av'"
nagrarse. corlorse. ¡Es ~sle un detalle sumamente
importante que evito muchos catarros y diorreo~1I

Si acaso no se tiene heladera debe rerri~rlllrse entonces la cacerola. inmediatamente despu¿s de heberlo rdirodo del fuego, dentro de un recipiente
con agua fria, y se: monlendril así duranle todo el

dío en un lugar fresco.
Coda vez que haya que darle la mamadera a la
guagua se vacio la cantidad necesaria de leche de
la ctlcerolo grande ti uno cacerolila chica (0.'1 lo cual
se agregará azúcar yagua según sea menesler y
en la cantidad que indicaré más odelante) y en se-

guido se coloca al fuego lo cocerolila para hervir
nuevamente la leche por airas cinco minutos. Drspués se lo deja enfriar un rato y se la echa al
biberón. el cu~1 debe eslor muy limpio. U. leche
no se debe dar a lo guagua ni fria ni ~uy caliente.
Si está muy caliente no se debe soplar nunca para
enfriarla por ser ~ste un m~todo repugnante y peroiudici~I. porque orroi~ denlro de I~ leche. conlaminándola. los microbios contenidos en 105 ¡nnumer~ble. p"rlicul~s de ... Iiv~ que ...Ien de' I~ boca
cu~ndo se soplo.
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LA5 mod~s que quieran Iibrorse de lo molestia
dtJ eslar haciendo hervir la leche elida vez que se
vaya o dar (1 lo guagua. pueden compreT en les
boticas un 0pofalo especial. llamado aporoto de

So.hlel. del cu.1 doy un modelo (1) en l. flgur.
N.- 15 Y que se compone de un rttipienle con
tap". dentro del cu.1 h.y v.ri•• OOlell•• gr.du.do.
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y con topones de caucho. Se procede entonc6 en
lo siguiente formo: se coloco dentro de codo botella.

quo dob< osl.r muy limpi. (1), l. c.nlid.d do )«h<
que ~ dó ctldo vez al niñito y se le agrega
d aguo y el azúcar que se ocoslumbre dor en cada
momodero: así es que

d

contenido de codo botella

corresponde tll contenido compldo de codo mama-

d.,. quo so dé • l. gu.gu.. Por lo I.nlo. h.y
que colocar tantos botellas como mamader(ls se d~n

en los 24 horos. Se pone en seguida ti codo hatello su lapón de caucho y se colocon dentro del

recipiente. Se echa despur:s eguo 01 recipiente (por

fuer. de I.s bolell.s) h.sl. l••lIur•• que lIeguo
l. leche de I.s bolell.s: se I.p. el recipienle y 50
pone 01 fuego ti fin de que hierva el aguo. ¿Cuánto
tiempo debe hervir? Según, Si l. leche .ntes do
ech.r1•• I.s bolell.s h. sido cocido (o poslourizoda) se hará hervir solomente un
Pf:ro si es I~he crudo. entonces

el

CUlIriO

de hora:

ogua del opa-

roto hobrá que hacerlo hervir duronte cua~nla y

cinco minutos (2). P...do osle hempo se ...Iir. d
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aparato del fuego y teniendo cuidado de que las
botellas no se tricen se debe cambiar el agua caliente por fría o por trozos de hielo y se guardará
en un lugar fresco. donde las botellas permanecerán siempre con su respectivo tapón de caucho.
Estas botellas son frascos-biberones; así es que para
dar la leche a la guagua basta calentarla al bañomaría y cambiar el tapón por un chupón recién
hervido.
La leche así preparada no debe guardarse en
las botellas sino 24 horas a lo sumo, porque pasado este tiempo se descompone.
Al momento de dar el alimento al niño se toma.
como he dicho, una de las botellas y se calienta al
bañomllría a fin de no dar al niño leche fría.
Todll mujer que desee ser buena madre y no
quiera exponer la salud de su niñito. debe vigilar
personalmente las operaciones recién indicadas; no
se confiará. pues, en sirvientes ni amigas.
En todo caso, la leche que se dé a la guagua
debe ser leche completa, leche pura. Nunca debe
darse leche aguada. ni aduHerada. ni descremada.
porque es seguro que se enfermará el niño y hasta
menlo ea que principia la verdadera ebullición. (Véase lo que dije en
la pi¡ina 13&).
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pu~dc morirse. o por lo men05 crecerá débil. enclenque. raquítico. Por eso 11lIs ramilias deben comprober si lo leche. que compran es pUfO y legitima.

Es cierio que la leche pura es siempre más cara;
p<ro <S lo único que debe dorse 0\ bebó. Hoy que
lener presente que lo que se ahorra comprondo
leches mlllos. que son más bOr¡~ltos, se gasta despu¿s con creces en médico y baliet!.
Los leches que no son puros son menos alimen-

ticios. porque tienen más ligua y menor conlidtld
de susloncios nutritivas. así es que el niño se nutre

menos, se alimenta mol. de donde resulta un eslado de enflaquecimiento. de airoso en el desllIrrollo.
de debilidod, que lo llevo 01 roquitismo. o lo escrofulosis y ti lo lisis.
Nodo diri oqui de lo odulloroción de lo leche
que realizon ciertos comercianles ¡nescrupulosos que

• no se: contentan con

ogr~gar

agua. sino

qu~ lI~gan

hoslo ~emplozor lo monlequillo de lo leche por lizo,

sesos o grasas. con lo cual lI~von a la tumbo a
una in6nida<l d~ niños.
Por ~so insisto: aunqu~ cu~sl~ más coro. d~be
dorse 01 bebo único mente leche puro y legilimo.
Tompoco deben done o lo. guoguo. leches oñejo.,
p~po....da. o de torro (leches en coll5<rVa, leche
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condensedo. maternizada. peplonizada. en polvo.
ele.) que ti ItI largo producen grtlvísimos trastornos.
por lo cual se evitará ti toda costa su empleo y
solamente podrán tldminis!rarse cuando las recde
algún médico ptlro cosos especiales y por <;orlo
Ii<mpo.
En las grondes ciudades se vende ft veces leche
pasteurizada fresell. del dio. Lo pos(eurización consiste en colentor lo leche a 75 u 80°. temperatura
que no destruye lodos los microbios. sino que ~
tar& único mente leas fermentaciones; así es que
poro poder dorio ti los niños de~ hocerse hervir.
Eso sí que bastará cocer en el momento de preporor ell.do bi~rón solamente la cantidad que se va
ti usar en Jo momoderB. teniendo lo precaución de
dejor siempre muy bien topado el resto plUO que no
se descompongft.

Como vimos más Gtrás. hGY unG grGn dirr~ncia
<nI"" l. loch< d< v.c. y l. d< mujor. y • fin d< h.ema un poco pArecidA pora que pueda ~sislirla
el rslomAguito de la gUAgUG rn 105 primeros meses
<5 noc<sorio m<zderle con ci<r\e centid.d d< ellUe
y egre¡¡erl< un poc:o d< lIZúcer.
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En el primer mes de la vida hay que emplear

un. porte de leche por dos de .gu.; en el segundo
y tercer mes se emplean partes iguales de leche y
de aguo; desde el cUlIrlo hasta el noveno mes se
emple.n dos portes de leche por uno de .gu.. y

desde el noveno o
pura.

d~cimo

mes se

USlt

la leche

Por airo ~rte. el alimento se daró 1Io lo guagua
coda cUlItro horas. Yo vimos que el seno se da

codo tres horos: ~ro lo leche de vaco es mucho
mós pes.d., de mós dificil digestión que l. leche
de mujer. Por eso hey que esperar cuatro horos
entrt: un bi~rón y otro. Darll que dlE buen resultado la alimentación ortificilll hay que rt:glamenlarla. dendo lo leche única y exclusivamente cada
cualro horas: nunca lmtes.
Paro preparor lo ml:imadero se procederá de la
manera siguiente:
EDAD DEl.. NIÑO: PrimertJ semtJniJ: Es suma-

menle peligroso dor .1 bebé en l. primer. smI.na
cu.lquier .Iimenlo que no ... leche de genle. De
lal manerolll que si por cualquier motivo la madre
no pueck dor su leche .1 niñilo en los ocho o diu
primeros días. debe buscarse una ama o una ami-llB que la Nque cid apuro has" que la ll\IBiUB

...

-
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luIya cumplido por lo m~no5 una ~mllna d~ ~dad.
Solam~nl~ porque pudiera pre5entar~ d coso de
que no se encontrara a nadie el quien recurrir. explico aquí lo manera de preparar el biberón.
En la primera semana se da alimento a la guagua ~is veces 01 dio.
Primer dílJ.- No se do nado de leche; solamente un poco de ogua cocidll azucarada.
Segundo d¡(J.-Se preporo primero el agua ozu~
earado, disolviendo medio terrón de azúcar en cua-

tro cucharadas grandes de agua cocido. En seguido en un jarrita bien limpio se mezclo n una cuchtiroda grllnde de leche de vaco con dos cuchorodos
grandes de aguo azucarado; se hocen hervir cinco
minutos: se dejon d~pu¿s eornar un roto y cuando

estén tibios se dan a la guagua solamente dos cuchOflld.ltJI5 chicos no bi~n lI~nos. Esto mismo opc:roción s~ ~pit~ codo v~z qu~ se do olim~nto o lo
guoguo o s~o codo cuolro horos.
Tercer dí6.-5C' pr~pOfO pfim~fo el oguo azucarada disolvi~ndo m~dio I~rrón d~ aZÚCllf ~n seis
cuchllfodas gfond~s d~ agua cocido. En s~guida ~n
un jarriio bi~n limpio se m~zclan dos cuchoradas
grand~s d~ I~ch~ con cuatro cuchllradas grand~s
de agua azucarada. Se hace hervir esla mezcla
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cinco minutos; se deja después enfriar un roto y

cuando esté: tibio se don o lo guagua solamente
cualro cuchorodilos no bien llenos. Todo esto se
repite codo cuatro horos.
Cuarto ¿¡(J.-Se mezclo n en un jarrita limpio
dos cucharadas grandes de leche con cuatro cuchorl~dos grandes de aguo cocido y medio teITÓn
de aZÚCllf. Se hoce hervir esto cinco minutos: se
dejo enfriar un momenlo y cuando esté: tibio se

don o lo guagua solamente cinco cuchoroditas en
uno momodero. Todo esto se repile codo cuatro
horos.

Quinfo díd.-Lo mismo que poro el cuarto día;
~ro se don siete cuchorodilos en coda momod~o.
Sexto d¡(J.-Lo mismo que para el cuarlo dio:
pero se don (res cuchorodlls grandes en codo bl~rón.

Séptimo dílJ.-Se mezclon en un jarrita bien limpio tres cucharadas grond~s de leche con seis cucharadas de OgUl~ cocido y lo tercero port~ de un
terrón de ozücor. ~ hoce hervir esta mezcla cinco
minutos: se deja despu~s enfriar un rato y cuando
est~ tibia se dan o lo guagua cuatro cucharadas
en un biberón. Se repile e.lo ""da cuatro hora..
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NoTA.-Cuo necesario in!oi,li, en lo que YII dije en lo pó¡inll 14.5.
o Ka que en la primera Soemono debe darse si bebé únicamente
kchc humane. porque cualquier otro alimento t'5 muy peligroso. dematildo pdi¡¡roiM) pora el niño. T,ilcK, puu. de ",curtir 11 uno nodrnll o
11 .na amiga (que sean MInu) lIl'ilu de dar c: biberOn. que puede: ::cr mOl1111.

Segunda semtJntJ.-

D~sde: la segundo scmana

se suprime: un bi~rón (d de la
vez de: dor alimento a la guagua
se da solamente cinco. Se puede
pla. algunos de los dos horarios
Prim~ro

5t'gundo

noche). y osi en
seis veces al dio
seguir. por eiem~
siguientes:

mom.,dl:ro..... 6 dI: la mañana

7 de 1" mañana

10 de lo maño na

11 de lo mañona

o •••• _

TC'retra

2 de la larde

3 de lo l.ude

Cuarlo

....... 6 de lo larde

7 de 1., t",rde

Ouinto

...... ,10 de lo noche

11 de lo noche

Las mamaderos se preparan coda vez con lo siguiente: poro codo biberón se mezclan cuatro cucharadas grendes de leche cocida con ocho cucharadas de agua de quaker y un terrón de azúcar.
Se hoce hervir lodo eslo cinco minulos y .e dejo
mfrio. un .010. Cuondo e.lé libio se don o lo
8U08UO siele cuchorodu y media.
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El agua de quaker se pr<pllro osí, uno cuChOTOdo grande: de quoktt se echa

hervir en un
lilro de ogua cocida durante veinte minutos; en ~
guido se cuda en un cedozo o lomiz; se coloca
denlro de uno medida (bien limpio y recién en.o
juogodo con eguo hirviendo) y se: le ogregtl aguo
cocida hasta enlerer un lilro (porque 01 hervir ha
disminuido lo contidod de oguo).
Esle ligua de quaker no debe durllr h«ha más
de 24 horas. Duronte el dío se conservoriJ lapoda
y en un lugor r~sco; pero si se tiene lIpllrlllto de
Soxhlel se echllró. Ion pronto se prepare. dentro
de los rrascos mezclándolo con la leche y d ozúcar.
Creo útil monirestar lIquí que el agua de quati

ker solo no es olimento p(lra ningún niño. Came-

len. pues. un gravísimo error las mlldres que alimentan ti sus hijos con momaderas de agua de
quak~r puro. sin I«h~_ Tales niños marchan en cualquiero edad 01 roquilísmo. o lo debilidod y o lo
muerle.
Tercerll y CUlIrfll semllnll. -Se mezclan cinco
cuchorodos de leche. diez de oguo de quoker y un
terron y m~dio de azúcar. Se hace hervir esta mezcla cinco minutos y ~ dGn a la guagua diez cucharadas en una mamadera.
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Quin/ti y sex.f(J SemlJnll.-Poro c",do bi~rón: un
Itrrón y medio de OZÚCtJf y ocho cucharadas y
medio de una mezclo (que hayo hervido cinco minulos) de portes iguoles de leche y oguo de quoker.
(Vénse, piigino 156 010 1).
SépfimlJ y ocfdviJ semiJna.-Pora coda biberón:
la mismo conlidad de ozúcar y la misma preporoción que pora lo sexto semona; pero se don diez
cuchoredos en coda biberón.
Tercer mes.-Para cada biberón: lo mismo can-(idad de ozúcor y lo mismo preparación que para
el segundo mes; pero se don once cucharados en
codo biberón.

Desde el cuarto (JJ sexto mes.-Pera codo

bi~

berón: dos terrones de ozúcor y nueve cucharedtls
ck uno mezcla de dos portes de leche por umt de
cocimiento de horino. V~O~ pógino 1.56 ola 1.
El cocimiento de harlna se hoce con euolquiera htlrino: de aveno, trigo. orroz o rooiz. que
son boratos y menos peligrosos que cualquiera de
las harinas compuestas que con el nombrt: de .Alimento para niños- se venden en el comercio. las
cuales son más caras 'j lienen. enlre airas. el grave
defecto de tener cacao. como ser las harinas 14c-
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I.odos. horinos moll.odos. fosfolonos. de. (Véo"",
Copilulo IX).
El alimento para

el

dia se prepara en la siguiente

formo: ocho cucharadilas chicas bien llenos. colmadas de harina. se disuelven en poco mós de m~io
litro de agua cocida. pero rría; se hace hervir
esta mezclo a fuego lento. revolviendo conlinuamente, duronte veinte minutos

hllsla que quede redu-

cida o un tercio de litro, o sean 330 gramos. (Si
se reduce mós se le puede

agregar despu~5

un

el

ler-

poco de agulI cocida colienle hosla enlerar

cio de ¡¡Iro). Anles de retirar d cocimiento del
fuego se le agrega poco menos de media cucharodilo d. sol fino.
Ahoro bi.n. si .. li.n. oporolo de Soxhl.1 ""
mezclaré" enlonces el tercio de lilro de cocimiento
de horino con dos l<rcios d. litro d. l.ch. y diu

Se

~vuelYe bien todo esto

y
"" .chon 1:lO o 140 gro mas .n codo balel1o; p<ro
terrones de azúcar.

~i no se tiene este aporalo habril que guerdar el
cocimienlo bien lepado y en un luger fresco (igual
qu. lo l.ch.) poro qu. no .. d<scompongo; y enlances ceda vez que se veya a der el biberón el
lo guoguo hobrá que mezclor y'ho«r h.rvir m una
cocerolila dos portes d< leche por uno de cocimiento

152

DIl. ISAURO TOIlRIS

de horino. eso sí que en canlidtJd mayor de la nece~ritl

diez cucharad85 de leche y cinco de
COCimiento) lomando en cuenla lo que disminuye
con t:I hervor. Se hierven dUfon(e cinco minutos.
agregondo terrón y medio de azúcar un poco antes
de r<lirar la ca«rolila del fuego, y se dan al bebé
nueve cucharodos codo vez.
Como sobemos. el niño debe tomar cinco mOM
moderas al dío: uno coda cuatro horas. Nada en
lo noche.
Si acoso es harintl de oveno. arroz, trigo o maíz
corresponden, como hemos vislo. un terrón y medio
de aZÚCtlf pora codo mamodera; pero si se ha
compredo un larro de horino de bolica. entonces
(Untl5

basta con usar un terrón, porque estos horinos son

azucarados.
Cuando se trote de alimentación mixta y sólo se
dé un biberón diorio 01 be~ y resulle muy molesto lo preporoción del cocimi(:nto d(: horino. pu(:d(:n (:nlonc(:s (:mpl(:orse: momod(:ros qu(: conl(:ngan
dos I(:ITon(:s d(: lIzúcor y doc(: cuchllrodlls de una
mezc!a d(: dos ~rtes d(: I«h(: con una de ligua
cocida: pero habré que vigilar la salud l' peso del
niño para ver si prosPft'a o nó con esla alimen..
"'ci6n,

HIJOS SANOS Y R08Usros

153

Séptimo y oc/"vo mes.-Extlclamenfe lo mismo
que pora el sexto mes: ~ro htlbrá que «har en
codlll bi~rón diez CUChOTOdlls en lotol de la mezcla

(1.50 gr.mos) y un torrón y modio do .zúc.r.
RESUMEN EN GRAMOS:

Doy el siguiente cuadro. que indico los clmlidades en gramos. para IlIs personas que ten~n r~
cilidad de medir o ~sor los tllimenlos no por cuchorados, 5100 por gromos (lo que es muchísimo
mejor) y pora lo euol se pueden voler de bibeoronrs

gr.du.dos, b.l.ncil.s o modid.s do vidrio (figur.s
N.· 16, s¡ondo m,;s r«omond.blo d moddo I y 11
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------------NOTAS IMPORU.NTES

l.-Las canlidades indicadas en este cuadro es lo
que debo ochorse en los botellos dd oporoto
Soxhlel; pero si no se posee esle aporato y se
acoslumbra hacer hervir el alimento en uno cacero
lila. habrá enlances que emplear uno contidad mayor que la onotodo, porque con el hervor disminuye
muchísimo el volumen y peso de los líquidos. Por
ejemplo. a principios del 2.° mes hoy que dor o lo
guoguo en codo biberón ocho cucharodos y media
ck uno mezclo de parles iguales de leche yagua
de quoker (o sean poco más de cualro cuchorodos de loche y olros tontos de oguo de quokor);
pero hobrá que hacer hervir por lo menos 6 cuchorodos de oguo de quokor y 6 de leche (mós un
terrón y medio de azúcar) y se echarán 01 biberón
solamenle ocho cuchoradas y medio.
Es indudable que esto de tener que estor mezclando los olimenfos y volvitndolos o hervir tiene
sus inconvenienles en la práctico. no sólo por las
moleslias que signiGco. sino porque a veces 105 Co-cimientos excesivos o rrpelidos producen olgunos
trostornos en lo ...Iud de lo. niños. tra.lomo. y
molestias que se pueden evilar perfoclamenle con
w

HIJOS SANOS Y ROBUSTOS

157

.1 .""r.lo de So.hlel o por medio de hd.der.s
en 1.5 ciud.des donde h.lI. hido. En esle último
coso 5(: proc~d~ril de la mllnera siguiente: todas las
rnllñonas se horá hervir lo leche y se pre~raril el
egua de quoker o el cocimiento de harine (sq¡ún
l. ed.d dd niño) y se gu.rd.rán bien l.""dos denIra de lo heladera o refrigerador. y en d momento
de usarlos. o seo codo cuolro horos. se sacará con
uno cuchora bien limpio (y recién enjuagada con
ogua hirviendo) la canlidlld necesaria de leche y de
agua o cocimiento que se echorim dentro del bi-

berón (1), en donde se mezclarán. En seguida se
pondrá el biberón en baño-marío pan'! no dar ti la
guoguo alimento fño.

Tanlo .1 .""r.lo So.hlel como .1 procedimiento
de rerri~ración a base de una heladera o de un
simple depósito de hielo. son espléndidos sistemas
que dan los mejores resultodos cUlIndo las madres
lienen el liempo y la abn~ación su6ciente pnro vi-
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gilar y dirigir Pf:rsonolmC'nle lo olimentoción de sus

hijitos.
Cuando no sr: tenga lo suerte de disponr:f de
una heladero ni de' un aparato Soxhlel no habrá
más remC'dio que volver a hacer hervir las mezclas

de leche cado vez que se vaya a dar el biberón. Esta
segundo vcoz es conveniC'nle hacer uso de una

al-

cerolila y de un antlre' (~ra C'vitar la ceniza y el
hollín).
Sin emborgo. en los pueblos donde hogo mucho frio puC'de llhorrarse el hielo en col Invierno y
enlonces bastaré. colocar los tiestos de la ¡coche y
cocimientos de harina o quaker dentro de airas
liestos con aguo fría. evitándose así tener que
hervir los mezclas o! dar el biberón.
Pero en ningún caso (aparato Soxhlet, heladeros

o oguo frío) debe guordorse lo leche mós de 2+
horas.
El primer bi~rón que se da en la moñona. a
les 6 o 7. se prelMra yo seoo con I«h~ dd mismo
dio o con Ja I~ch~ dd día anles. En ~st~ último
caso bosta guardar d alim~nto toda la noch~ ~n
uno hotel lo del oporoto So.hlel o en lo eocerolo:
""ro denlro de un tieslo con hielo o con oguo frío.
y el die siguiente "" entibio en un jorrilo acece-
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rolit. (on un .ooro) on .1 biborón (.1 boño-m.ri.).
En Ver~no. pelTa mayor seguridad. se puede hacer hervir nuevamente en la noche lo leche que se
va ti guardar pore la mañaM siguiente y se volverán ti prep.u
. or con el mismo fin cocimientos rres-

cos de harina o quoker.
En ningún caso, yo sea Invierno o Verano, se
guordará durante la noche. ni en el dío. el alimento
dtl niño en Thermos. porque el calor. el abrigo.
favo~ce las fermentaciones. la descomposición de

l. l.cho.
II.-Las c.nlid.d.. quo ho indic.do on ..lo C.pílulo. tanto en cucharodos como en gramos. son
cantidlldes m6ximas. que solamente deben darse ti
los niños que tengo n el peso normal. o sea el peso
que corresponde o su edad (vélll5e el cuadro del
C.pilulo XII). Si lionon monos do ..o poso h.y quo
disminuir proporcionl!llmenle lo ctmtidod de alimento

de cado mamllldero. Si, en cambio. peson más ~
dril lIumtnlarst enlonces el alimento sitmpre que
el mayor peso sea por lo menos de .5(X) grllmos
más. es decir medio kilo mils.

1II.-AI h.cor horvir l. l.cho y .1 prq>orar los
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cocimientos hfty que vigilar cuidadOSllmente que no caiga adentro absolutamente mtda:
ni polvo. ni hollín, ni cenizes. ni moscos.
Las madres deben atender personalmente la p~
partición de los biberones. ¡Muchos niños se enferman y mueren por estor su alimentación enfrellOdo 01 cuidodo de lo servidumbre!

IV.-Es obsolutomente indispensable medir primero le ctlpocidod de las cuchorfts. porque no
todas son iguales: por d conlrftrio. los hoy de to-

maños muy diferentes: hlJY cuchlJrilos de le que
hocen j gromos. o1rftS 6 y ouo 7 gramos. y cucherfts soperas de 15 hasta 30 gramos.
Yo he elegido poro mis cólculos los que me hon
perecido de uso mils común: cucharitas de 6 gramos y cuchoras de 1j gramos.
Las madres que empleen 1ft alimentación artificial y no lengltn medidos o bibrrones Qrlllduedos.
ck~rán. por consigui~nle, comprar cucharas de 14.5
medidos qu~ acabo de indicar y cuya comprobación lo pueden solicilor de olgún bolicorio.

estas pállinos el sistemo me>cierno de mezclas de leche con agua de qua..... y
V.-He indicodo en
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cocimi~ntos

de h~rinas. que da muchos mejorn ft'sultodos que el de mezclar la leche simplemente
con ogua puro y azúcar.
El sistema antiguo (que sigue lo Escuela francesa) de diluir lo leche nodo más que con oguo azu~
carlldo. no debe emplearse en los niños sino cuando lo recomiende algún médico paro cosos especiales.
En los niños sonos dll mucho mejor resullado
el régimen alimenticio que acon~lo en este libro
y que tiene. entre otras. lo ventaja de ~r mas
nulrifivo y más odecuodo 01 desarrollo del niño.
produciendo un mayor número de colorías con una
cantidad menor de leche. Dor esto rozón cuando
se emplee únicamente leche con aguo y azúcar habrá que aumentar los cantidades de leche que indico en este libro. En cambio. con el sistema moderno de diluciones con egue de quoker y con ha..
rinos (sogún lo edod) el niño ingi<... monos liquido
y obliene mayores beneficios.
VI.-AI po.. r d< lo +: o lo 5: somona y del
J.- 81 4.° mes se puede observar en el cu8dro de
lo pógino 155 una disminución dt lo cantidad total
d< alimmlo. Esto no <s, sin <mbargo, un aTOI" de

...-.T_
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imprenta, como pudiera C~. y por eso hago
~to advertencilll.

Lo que paso es que siendo los mezcl.~s de la
5.& ~mana y del 4. 0 mes más concentrodos. más

alimenticias. que los anteriores hfty que disminuir
el volumen de líquidos.
Además. y como pu~e verse en el mismo Cuadro. la leche no disminuye; por el contrario. va
siempre en oumento. Lo que se reduce es lo con·
tid.d d< líquido diluyente (el .gu. de qu.ker o <1
cocimiento de harino).
Por otro parte. el bebé generolmente no se da
cuenttll de la disminución de la papo. y si al principio llego a notorio (con las protestas consiguien~
les ...) se acostumbra despu¿s muy pronto a la
nu<Y. contíd.d y c.líd.d d< .Iím<nto. No h.y. pu...
que alarmarse por esto ni darle gusto al niño aumentando sín n<eesid.d d cont<nido dd b¡b<rón.

VII.-Aconsejo usar únicamente agua cocida.
no solo porqu< <n ..l. formo no h.y p<ligro d<
inftttiones (catarros. di~nl~rias. lifus. ~tc.). pu~slo
que al cocerse ~I agua mu~ren lodos los microbios que conliene. sino porque en muchos pue-

blos d .guo

<S

muy coflllldo

d< sol... los qUl!
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con el hervor se deposilan en el fondo de las leleras (en forma de sarro).
El agua cocida titn~. pu~s, In gron v~ntllia de
estar libre de gérmenes virulentos y ser menos
cargado de soles que d agua crudo. Por eso en
los niños, yo seo cuando se les dé puro o cuando se emplee en la preparación de los biberones.
debe usarse único y c.\c1usivomenle ogua cocida.
Donde no haya agua polable debe usaI"5C agua
611rada y cocida.

¿En qué se debe dar la leche?-Solomente a las guaguas que Icngan algún defecto de la
boquila (paladar o labio partidos). o a los niños
muy débiles que no tengan fuerzo para chupar. se
les dorla el alimento por cuchoroditos. A los demás
debe dórseles en una mamadera o biberón,
o seo un frosco provisto de un chupón de goma.
Debe elegirse un biberón de una o dos bocas que
~rmiton hacer rórilmenle d aseo de la porte interior.
la cual no debe lener rincones ni ángulos. sino que
debe ser lo más lisa posible poro que no queden
~síduos de ninguno espttie. No sirven. por con»lIuienle. las botellas ordinarias de fondo plano. En
cambio se recomiendan los frllSCOS redondeecIos.

164

Da. ISAURO TORRES

sin ningún imgulo. Son mejort:s los bi~rones de
vidrio que los metólicos.
Como he dicho onleriormenle. son muy útiles los
biberones greduodos: pero al comprorlos hoy que
comprobor la exactitud de la groduoción. Hoy algunos que tienen dos o tres numeraciones distintas; esos

no sirven sino pora confusiones: los mejores son
los que presenton

uno

solo numeroción hecha en

gromos. no por cuchorodos.
Tonto el frosco como el chupón deben mon{enerse
siemp~ en perfecto eslodo de oseo, pora lo cuol
es conveniente limpiar diariamente el biberón con
un escobilloncilo especiol (1) o con pedozos de
pepo y hocerlo hervir con un poco de bicarbonolo.
siendo indispensable lovarlo con llgUlI caliente .ontes
y después- de usorlo. Nunco se le debe dejar con
leche. porque éslo se aviMgra. descomponiendo lo
leche que se do en seguido. El chupón hoy que
limplorlo y harcer/o hervir clJdlJ vez lJnfes de
USdrlO.

Se debe elegir un chupón que seo de faci! oseo,
que se pueda dar vuelta como un dedo de guonle. ti
fin de poderlo lavar perfeclamenh:: tll:nto por futro
(1) E..,to, eMobillOftCdo, ~ .cnc!en en 18\ boticas COII el l'Iomhrc di:

oeeccbllt611 ele So..lWd•.
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como por denlro. Por tal motivo no recomirndo
ninguno dr los moddos de las figuras N.D 17,
porque d segundo tiene una válvulo por 11II que el
niño sude tragar mós llire que leche y UOll arandela de hueso que sólo sirve paro molestias y porll

Fig. 17-o.upona enlihigiinicos

acumular microbios. y los olros tienen un cuello
tan estrecho que es imposible astar bien la perle
interior.
Cuando se coloque el chupón ti la mamadera o

cuondo se voyo o dor el biberón o lo guoguo no
se debe lomor nuneo con los dedos lo porte cid
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chupón que va a quedar dentro de lo boquita, porque se ensucia. se inf~ttl, se llena de los microbios

que hay en las mllnos. pudll~ndo producirse infec-

ciones en la boca dd niño y aún graves catarros
intestinales. Por esta razón son mejores los chupones

largos. Yo recomiendo. además. dejar caer un chorro

de agua hirviendo

sob~ el chupón inmediatamenle

cbpurs de hoberlo puesto. o fin de quitorle lo
mugre y microbios que pue<kn hoberle dejodo los
dedos 01 colocorlo.
No se debe probor jomás lo leche chupando el
biber6n (figuro 19) porque los millores de mic:r<>o
bias que ....y siempre en lo boca. sobre todo en
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aquello, persones que lienen cárics (picaduras) en
los dientes o mudas o que no se limpian dos o
tres veces al día la denlodura. ptJsluón a le boquita

1'10.,0.
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de la guagua. produciéndole milis de olguna enrermedad (gro nos. onas, herpes. mugud. tuberculosis•
• i6hs. ele.)
Si se quiere: saber si la leche está o nó caliente.

lo mejor es llevarse lo mamadera o los mejillas o
los párpados para apreciar el grado de color
(evilando que el chupón loque el culis o el cabelio).
ti

o t1rroior un j>(:Queño chorrito desde el biberón
5Ob~ el dorso de la mano (agitando la mamadero

sin que el chupón toque la mono). o llplicar los
labios sobre el vidrio (¡nunca sobre el chupónl)
La leche no debe estar muy caliente; no debe
quemar la cara (mejillas o pórplldos) ni el dorso
de la mono; pero tampoco debe darse fría. sino
de uno lemperolura tibio subida.
Para enfrior lo leche no se la debe soplar. porque
se la contaminll con los microbios que lIevon los

numerosas p.orticulas de salivo que salen de lo boca
cuando se sopla. No se la soplará. por consiguiente.
cuando se la va a echar al biberón ni tampoco cuando
se ~Iá cociendo y -sube.. ¡Calcúlese cuántos millones de g¿rmenes arrojan las cocineras y todas
las persona. de boc<l desaseada. de denladura.
poco limpias y con emes. elida vez que cometen
el acto repugnante de ""PIar la lechel
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Al dar .1 biborón. lo mod..... prrocupor. d.
que el niñito no trague aire. Debe inclinar, pues.
lo mamadera en lal forma que siempre estlE con
leche el extremo donde está el chupón. Si se queda
dormido mientras chupa, lo despertará o. fin de que
tome todo su olimento. Si el niño no se toma lodel
lo lech. y dejo algo .n el biborón. no .. guardar.

ese resto poro volverlo ti dar despu¿s, sino que
se prepara de nuevo lo momoderll siguiente sin usor
nodo de Jo anterior.
En el Capilulo IV m.ncioné varios peligros de
la alimentación artificial, haciendo vo< qu.
enm muy frecuentes las dispepsios. diarrt:os y caLuros
en los niños criados únicamente con esto clase de
olimentoción y que se enfermaban con más folicidod
y se morían en mucho moyor número que los criodos al pecho.
Agr~ré ahora que con lo alimentación arti6cial
hay algunos niños que no prosperon. que no se
d...rroUon bi.n. o posor d. . .gui.... al pi. do la
Irlra los consrjos qur hr dado rn rslas páginas
sob... lo formo v cantidad d. la alim.nloción con
•
biboron... Tal.. niños no oumonlon de peso: se
crian d.llIOclos. p6Jidos, sin 'nimo.
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Esto puede ser debido a un mal régimen de vida:
dormitorios oscuros. sin ventilación; faifa de sol y
de aire libre. efe. El remedio consistirá entonces
en asolear al niño (Véase: eBaños de sol.. Capítulo XII). bañarlo diariamente. llevarlo todos los
días a un jardín. a un huerto. a una plaza o paseo.
y tenerlo el menor tiempo posible dentro de las
piezas. haciéndolo dormir en el día al aire libre
(siempre que no haya viento. ni le dé el sol. ni haga
mucho frío). Además, el dormitorio permanecerá
todo el día abierto. ventilándose, sin que permanezca
nadie en ~u interior (porque los dormitorios son
para dormir y no para pasar el día en ellos); y en
la noche se dejará un tragaluz abierto o una ventana entre-junta. debiendo dormir allí el menor número de personas.
Si a pesar de esto no se nota mejoría quiere
decir entonces que al niño le falfan ciertos principios alimenticios llamados evita minas. de los cuales
escasea la Alimentación Artificial y cuyas dosis y
forma de suministrarse deben ser indicadas en todo
caso por un médico. previo examen del niño.
La faifa de vitaminas se hace notar sobre todo
con los ALIMENTOS PARA NIÑos que se venden
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en el comercio. Es éste. pues. uno de los númerosos y graves peligros de esos .Alimentos•.
Los niños aiados con alimentación artificial que
presenten un atraso en su dCSlIrrollo y se encuentren en e.lodo de debilidod. de polidez o de roquitismo y que no hayan logrado mcjoror con la venlilación del dormitorio. con d ai~ Iib~ y los baños
de sol. deben ser llevados donde un m¿dico pere
que compruebe si se Iroll!: de algún defecto de la
alimcnltlción que puedo y deba ser corregido ti
tiempo.

CAPITULO IX

Harinas
A lo que )'0 hemos dicho en lo pógino 150 queremos og~gor dos polobras.
No d~be darse ninguna harina ti 105 niños menores de cuatro meses, porque ell eso edad no
tienen lodavía los jugos digestivos necesarios: de
tal modo que cuando los madres don a ciegos esa
clase de olimenlos (1 uno guayuo durante el primero.
segundo o lereer mes de lo vida comden un verdadero crimen.
Desde el +.0 mes sí que se pueden dllr heriROS:
pero deben ser administradas en lo rorlM y cantidod que oconsejomos en esle l,bro (págino 150).
Los hllrintls que se prt'rmrán 50n las más simples: horino do orroz, trigo. cebado. OVO"" o moíz.
quo son mucho mils barotas y don mejor resulllldo
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que las que se venden en las boficas con dife~n
tes nombres y marcas: fosfatinas. harinas ladeadas,

etc.. las cueles lienen el

grlllve inconveniente de

contener cocaD, que por regla general es peligroso

poro la salud de los niños (produce insomnio. nerviosidlld. diorrees o estitiquez, ete.)
No se debe doro pues. cn~dito a lo r¿c1ame y
a los prosp"'.:ck'f' que publiclm estas harinas de botica. que aseguran que se puede crior muy bien un
niño dimdole .únicomente- dichos lIlimenlos. Jo que

de ser uno perniciosa ralsedad!!
Esas harinas de bolico sólo deben uso~ cutlndo
los p~ribe un médico pora casos especie les.
Las mejores-repita-son las harinas simples.
no

pliSO

que se pueden hacer en lo misma caso: horinas
de arroz, trigo, cebada. avena o maiz.
La harina de avenlll es mejor paro los niños
estilicos (que no obron dioriomenle) y la de arroz,
la de trigo y l. de m.íz p.r. los propensos. I.s
die~as.

Pero que no hagan mal deben estar muy bien m~

licias. reducíd.s • un polvo finísímo. Las que no lo
estén deber arnirse en un cedazo muy 6no.
Cuando se compren harinas en 105 almacenes

bey que lener cuidado que ....n bien pulverizadas.
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limpias y f.-.seas (que no lengan gorgojos ni tierra).
La harina de trigo que debe usarse es la 110moda harina cruda. harino flor o harina blanca de
primera. que sirve poro hacer pon y que: se: vende:
en todos los almacenes. Puede: emplearse: tambitn
1ft harina de trigo tostada (que: se: usa en los casas
para hacer cocho o ulpo) siempre que: esté bien
fino. bien tomizado.
,
L~s otras horinas. sobre: todo la de: maíz y la
de: llIvc:na. se: venden muy enleras. muy gruesos.
siendo necesario molerlas más poro poder darlos
ti

los niños. Por eso cuando

st

quiera usar eslas

herinos (de avena. de: ccboclo, de: arroz o de: maíz)
c~o más conveniente: hocerlas en lo caso. Se pro-

cede enlonces de: la manc:rtJ siguic:nlc:: si se quiere
hacer. por ejemplo. harina de avc:na se toma quoker
y se muele: en un molinillo (de 105 mismos que se
usan en IlIs ClIsaS pllrll moler cllf~); en seguide
el polvo que resulta se tllmizo bien. y solamente
se uSllrá la horinll que hllya plisado por el tamiz.
La que no pase puede volver a echarse 01 moliniUo
parll molerla más.
Para preparar la mamadera debe usarse al principio una cucharadila de harina y un terron y medio
de azúcar pa.... cada biberón; y desde d noveno
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mn se tmmenlo ti dos CUChOflldillls dt htnino y
dos lerronts de ozúcar. Pero si es harino p~ptl
foda de botico, o ~t1 uno de los (oles cAlimenlos
paro niños. no debe emplearse más que un terrón,
porque esos harinos siemp~ vienen azucarodas.
Las horinas hoy que dorIas en biberones; pero
desde el noveno mes, cuondo quedan tan espesos
que es imposible hacerlos pasor por los mamaderas,
se horén lamor en tllzas o por cuchoraditos.
Poro preporor lo popa o lo guogua se procede
de lo manero que indico en seguido; pero si se
tiene oparoto de Soxhle:t vé:ose lo dicho en lo pógino 151.
Se disuelve primero lo horina en un poco de
ogua frílJ y hecho esto se lo hoce hervir ti fu~o len lo
teniendo cuidado de revolverlo conslonlemenle para
que no se queme. Si s~ r~seca mucho se le agrega
poco a poco agua clJlienfe. Cuando ha h~rvido
unos quince o veinte minutos se comi~nza a agregar la I~ch~ y para qu~ no 5~ rormen grumos de~
eehársda caliente. con loda lentitud, es decir. poco
a poco. y r~volviendo continuamente. Se agrega
entonces azúcar y un poquito de sal y se hece
hervir cinco minulos más.
Como .. ve hoy que lener lo I.che caliente listo
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en olra cacerola por'"t poder echarlo despui:5 a la
ctlcerola donde se e.slá cociendo la hllrina.

Desde el noveno o décimo mes (véase: Capílulo X) se pueden emplear las horinas con leche
pura. sin OgU6. En tal ClISO se principia por disol-

ver la harina en leche fría.
Cuondo no 5< <mplee lech< (por co<rI< mol 01
niño) se preparo n enlonces con aguo y azúcar;
pero en esla forma deben uso~ únicamente por
un corto tiempo. porque las horinos SOl1l5 no son
alimento sur.cienle pera ningún niño. Soltls se em-

pican nada más que en algunos niños enr~QS,o
Es un gravísimo error criar ti las guaguas solamente con horinas.
El alimenlo principal de los niños es la leche:
por eso las guaguas (1 Jos cuales se les dan
harinas solos. degeneron fácilmente, se debilitdn.
se C!:nfermon. I~s da una ~speci~ d~ raquitismo y
mU~r~n.

Las guaguas qu~ viv~n criadas con alimentos
d~ boticas no viven por obra de dichos tllimmlos.
sino gracitl5 ti ItI leche que se I~s da mezclada

con <1105.

Hay que d<scon60r d< lo. fomoso••Alimentos
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pGre niños- qu(: 5~ venden en les bolicfts y cuyos
peligros son mucho mayo~s que sus ventajoso

Dichas hOTinas. dichos _alimentos para niños-

sólo son buenos poro los lldultos, para las personas grandes; y únicomenlc se emplearán en los
niños cuando sean recdados por un m¿dico ptlTO
cosos especiales. Y todlllvío. al abrir 105 larros hoy

que tener cuidado de que el -olimenio- no esté descompuesto. no esté rancio.

A las madres que quieron criar bien y sin peligros o sus hijitos. yo no les aconsejo oquí ninguno de esos .Alimentos paro niños., y en cambio les recomiendo el empleo de los hOTinos simples
(de llrroz. oveno, trigo o maíz) en lo formo. en lo
ed.d y en los c.sos indic.dos en los C.pítulos
VIII. IX y X.
Los niños criados 01 pecho y que estén sanos
y se estén desarrollando bien y cuyos mad~ o
nodrizas tengan bastante leche. no necesilan antes
del octavo mes ninguna clase de harinas.

CAPITULO X

Alimentación del 8.· al 12: mes
DESTETE

En los niños criados únicomenle 01 ~cho el ideel
es que )(1 modre puedo tlmomont(lrlos hllslo que m-teren un oño de edad. de tal modo que si lo mo-dre tiene bostante leche y no está embarazado. ni

m.1 de solud. debe seguir d.ndo el pecho dur.nle
este (iempo, eso si que comhilllndo una o dos me-

m.d.s por un pl.lo de sopo.
Lo más común en este peñodo es que la madre

sienl. ell. mismo l. necesidad de ir quil.ndo el
..no (Jo que .. lI.m••deslete.). y.... porque su
leche h.y. disminuido o porque su solud no esll
bien.
Por olro porte. en . . paiado los lIi60s 110
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pros~rtln gen~rolm~nte con lo alimentación IlIcleo

exclusivo!l. ti causo de que su orgonismo necesilo
además ofros susfoncios alimenlicios: y así se nota que no t:lumentlln de peso y que p~senlon una
ddención o un alraso en el desarrollo. ponj~ndose
II veces pálidos y flácidos. Y lo mismo se observo
en los niños criodos con biberones de leche,
Por lodas estas rozones debe apelarse siempre
en esto época a la administración de caldos y sopas. que hacen muy bien no sólo (1 los niños oli~
mentados lIrlificialmenle. sino también o los criados
01 pecho. aun cuando la madre o nodriza tengo
bastante leche. porque duranle esle período de lo
vido son indispensobles algunos sustlloncias alimenliCias (cal. hierro. ele.) que las leches (de genle.
de burra o de vtlca) tienen en c(lntid(ld insuficiente.
Estos cambios de (Iliment(lción deben h(lcerse ya
desde el 8,- mes; pero en (Ilgunos C(lSQS (cullndo
el niño presentll un (IirllSO o unll lentitud en su
desarrollo) pueden principiarse desde el 7.° mes y
aun si es muy necesllrio desde el 6.° mes. Nunca
se principiluá. sin embergo. en pleno Verllno: htlly
que esperar que pase la tpoce. de mils calor.

S. procederá en la .illuienle forma:
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En los niños "Iimenf.dos ,,1 pecho se reemplazarón poco a poco las mamadas por una sope ck
sémola. llITOZ o sogú y por biberon~s de I«he con
harinas. Nunca se hará d deslde en forma brusco. es decir. no debe quitarsr: de repente la alimcnllloción al pecho. Se principiará a hacer 6tt
cambio una sola vez al dia. pora ir aumentando
d número de veces poulatinamcnle:. Así, por eicm~
plc. se ~emploza la mamado de medio día por una
sopa de sémola cocido en c.ldo de c.me. El
caldo se hace de carne de voco (posta o bollo
bl.nco) que no leng. grasa (gordur.). y para que
sea más alimenticio o;e le puede agregar despurs
de algunos días (una semona o diez días) una zantthoria (pero no paro comerla, sino ¡>(Ira aprovechor la sustllncia) o un poco de jugo de carne
(~ comienzo por una cucharadila). En tiempo de
verduras ~ puede usor. en v~z d~ c~m~. caldo d~
hortolizos (espinocos. zOMhorios. choclos. coliDar. ele.). al que después de hervido (se hierve
duranle dos o tres horas) se cueJa. se le agr<ga
la sémola y Jo sal y se pone nuevamenle al ruego
(pBra cocer la sémola). A esle caldo de verduras
se le puede agregar también jugo de cante.
En JUll"r de sémola puede u",rse Iilmbién S8lJÚ
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o harina c:k arroz, o también laptocll o quak~r:
~ro en estos dos últimos cosos y hasta los di~
ciocho meses de edad es conveniente colar la sopa.
la soplt no se daró en bi~rones. sino con una
cucharita poro ir ocoslumbTlmdo III niño a comu
como las personas grandes. Es cierto que muchos
veces al principio cuesto un triunfo hocer que

105

niños tomen la sopa por cuchoraditos. por no estar acostumbrados sino 01 biberón; pero hay que
armarse de paciencio e insistir en lo seguridad de
que poco o poco, en el trascurso de los días el
nene aceplaró que se le alimente en esa forma.
roda es cuestión de clIriño y paciencia.
Cuando d niño es muy inquido, puede pon¿rsele
en el momento de dar 11lI sopo un babero grande
de hul< o d< «¡ido <5ponjo.
Lo eon(idod qu< d<b< do...., <5 d< 150 o 200
gramos o poco más. o St:an diez a catorce o quince
cucheredes grendes.
Solemenle en el ceso que no se consiga carne
de: vaca se herá de ave. siendo mejor le ~lIine
que el pollo. porque les aves jóvenes lienen cierlas suslancias (lIemadas colájenas) que son nocivas al niño. En lodo caso la sopa no se hará
nunc:a con los riñon... híll<ldo. <le.. sino IUldo mis
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que con la carne, siendo nece~rio quitar II las ¡>resos el cuero antes de echarlas a cocer ti fin de
que el ctlldo no salga grasoso.
La sopo no se darft fria. ni tampoco muy calienle. Jamás se probllrá su Sllbor o su tem~a
turo con la misma cuchara que está u5(lndo el niñito. para no conlnminerla con los microbios de la
boca de lo persono que prue~. Tampoco se debe
soplar si estiJ muy caliente. pues se corre el riesgo
de echeT a la sopo los g~rmenes contenidos en las
partículas de saliva que sollan cuando se sopla.
Para no darla muy coliente y pare que no se
enfríe demasilldo es más prádico ir sirviendo la 50po de ti poco, es decir. se Sftcan de la cacerolG
solamente I~s o cuatro cucharadas grondes. que se
echarán ti un plotito y cuando el niño se ha lomado esta cantidad se vuelve a echar otro Illnlo y
llIsí en seguida hastt.l ~nt~rt.lr It.I rt.lción.
A v~ los niños 5~ ~5isl~n t.I tomt.lr ~I celdo
a ceustS qu~ no ~Ián t.lcoslumbrt.ldos a le sel; en
u,1 co.o puede U5<lrse caldo con azúcar ho.u, que
pi~rdan tSt.l coslumbre.
Más o meno. o los diez o quine<o 010' ckspu&
que los niños hayan principiado o tomar $Opa. se
reemplazará una mamada de la larde por lD1 bibe-
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ron de I«he de vaca con hanno: una cuchoradita
M harina. un terrón y medio de azúcar. media tDZllI
de oguo y uno lozo (100 o 1.50 gro mas) d< I<che.
(V.os<: Copílulo IX. Horinos, págino 17).
Es bueno que tll dar los primeros biberones se
d~ primeramente de mamar unos dos o tres minu~
tos ptlro facilitar lo lolcrtlncia de lo leche de vaca.
Ikspurs ya no hoy necesidad de hacer esto.
Poco ti poco se irii disminuyendo t:I ogua y

oumcnlondo lo leche (lo que en ningún coso llegará
sin <mborgo o posor d< un lilro 01 dio) hoslo 11<gor o dor I<ch< puro (sin oguo).

También se oumcnt(l lo harino (ti dos cucharodilos) y d ozúcar (o dos pones).
Se evitará hacer el destete en pleno verano, porque es muy fij¡cil que se enferme

el niño. Se tra-

taré. pues. de prolongar lo alimentación al
hasl8 que pose lo época de más elllor.

~no

En los niños criiJdos con lJ!imen/(Jción mixfiJ se

pu«le reemplazar lo I«he de mujer. cut!lOdo ~ta
rs insuficiente. por bi~rones y por sopos; o si la
mujer hene bastante: leche se: reemplazarán enloncrs
los biberones por sopos.

En cuanfo a los niños alimentados ex.c/usivtJmente con leche de vaca y horina&. .., principiorá
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a dar lambirn durante ~le tiempo sopo de sémola
con jugo de Cftme y después caldo de arroz.
Para esto se principio por r~mplozar el biMrón
de lo hora de olmuerzo por un plato de caldo con
sémola. con harina de arroz O con sagú, que se
pre:pero en lo rarma que vimos en la pág. 181.
Más o menos ti los quince días después. ~ reemplozo lombién por sopa el b¡borón do lo horo do
comida.
En cuanto a la leche. 105 niños criodos con alimentación artificial pueden principiar desde el noveno mes a tomar biberones sin agua. es d~ir biberones hechos de harinll con leche puro.
Todos los niños pueden comer también a esta

edad un poco de pan.
Al principiar a der estos alimentos (leche de vaco, horinas, coldos y pon) 1.. mod,..,s dob<n vigilar 11II digestión del niño y si noian que se produ~
cen trastornos (6ebre. diarreas. mucosidades. aparición de comid85 tn ti txc~mtnto. ~rviosi
dad. de.) los disminuirán o suprimirán en absoluto
(sogún lo grovodod dd coso) poro volvorlos o dor
dospués on poco cantidad. quo .. irá ou""",tando
poulotinomonle y con lodo cuicLodo. siendo mucho
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meior hac~ ~slo en los niños delicados !>ejo la
inmediata dirección de un mtdico.
Así es que ti fines dd primer oño los niños comf1"án más o menos lo siguienle:

7 A. M.-EI Jl"cho o un biberón de leche de
voca de 200 gramos o sean 13

CUChtm'1das.

11 A. M.-Sop. de sémol. con jugo de c.me.
) P. M.-EI pecho o un biberón de leche de
v.c. (de 200 gramos).
7 P. M.-Sopa de sémol.. de t.pioc. o de
arroz.

11 P. M.-EI Jl"cho o un biberón de leche de
v.c. (de 200 gr.mos).
Este horario no es "jo. Puede .del.nt.rse. por
ejemplo. principiendo a las seis de la moñona.

Los biberones se darán desde d noveno o décimo mes con Itthe pura (sin egulI). Es mejor dar-

ios

siempre con harinas. En la preperllción de los

biberones se observllrán las reglas indicadas en el
c..pilulo VIII. pógina D5 y siguienles.
Antes de cumplir el primer año no conviene dar

• los niños: huevos. verduras.

r..joles.

&uta. ni
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cames. Puede sí dorse jugo d. com. y jugo de
frutos o caldo d. &utos cocidos.
No conviene tampoco l1evor los niños a la meso

o los horos d. comido d. los podres o fin de que
no se les anloje comer lo mismo que comen las

personos grondes. porque si se les do en el gusto
putden coger ~ria.s enfermedades.

CAPITULO XI

Alimentación después del primer año
EN EL SEGUNDO Y TERCER ANOS

Cuando d niño ho cumplido doce meses y entrado, por consiguiente, al ~gundo liño de: vida se
aumenta un poco más la alimentación, dándose-Ie a
la hora de almuerzo y comida. además de la sopa
un poco de puré (de p<lp<l. de zOp<lllo o de zonahorio) o compolo. de frulos.
Se s~uirán dando cinco comidllls: d~yuno. almuerzo, once, comida y cena; ~ los intervalos
pueden acortarse un poco en ti sentido de no esperar cuatro horas entre un alimento y otro. sino
lres horo. y medio y oun 1",. horos ÚDicomenle.
Se puede seguir por ejemplo••1 sillUienle horario:
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D~SlIyuno.

ti

Almuerzo.

a los 11 de la mañeoa;

las 7 u 8 de la mañlma;

Once
. • I.s 3 de l. I.rde;
Comid•... • I.s 6 Ó 7 de l. I.rde;
Cen•...... • I.s 10 de l. noche.
El descyuno y las once: serán de leche: purtt y

o galletas rrescas o leche con harina. La cena,
de I«he pura. No se daril leche en el almuerzo
ni en la comida.
El ~cho ~ dará a lo más hasta los calorce
pilO

meses.

Se

evitarán 105 alimentos fríos. Lo leche hobrá
que dorIo. pues. siempre (1 uno lemperofuro libio

subid•.
En resumen, el niño podrá comer en eslo rpocl\

lo siguiente: leche de vo~. sopos (de horinos. de
pito. de arroz). ~lIeto5 fresellos. pon solo o con
monte:quillll. orroz con leche. jugo de come. pur~s.

huevos frescos p"sodos por .gu. (. l. cap") o
batidos en caldo. trocitos desmenuzados o r1l5JH1dos de come ....d.. jugo de [rul.s. compol.s de
frutas o frullls .1 n.lur.1, pero mondod.s (pel.dos).
El huevo h.y que administrarlo con ciertas 1ft'"
cauciones: le principiará por dar una wz al ella'
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media cucharadita de yema cruda. disuelta en el
caldo o en la IKhe. y poco el poco. si no S(: nola
ningún trastorno. se irá aumenlondo 11I cantidad
hasta lIegor III cabo de un mes el unll yema entera. Si pasodo este tiempo no se observa disturbio
elguno se puede principior entonces a dar la clara.
siguiendo el sistema anterior: comenzar por media
cucharadila de clara crudo que se aumentará pau~
lalinomente.
Cuando se haya logrado dar el huevo enlero
se puede dlU entonces crudo (blltido con lIzúcar o
en el caldo o en la leche) o ligeramenle cocido (huevo (1 la copa). En ningún caso se dará demasiado
cocido (huevo duro), ni mucho menos frito.
~ tratará que el huevo see fresco: del mismo

día o de uno o dos días anterio~ a Jo sumo.
En cuanlo a la carne, se principiará ti dar solamente desde que el niño tengtl su dentadura completa, o sea más o mtnos dtsdt los 18 meses.
Se dará asada y raspada o muy bien picada, porqu~ tn trozos pued~ ocasionar una indigestión al
niño.
Los purées (de papas. arvejas. zanahorias. espi""cas, frejoles. lentejas. e1c.) se principiarán a dar
ducle los 1.5 m.... de edad. Se c:omenzar6 par
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el puré de papas hecho en leche o en caldo: después de algún tiempo se le puede agregar un poco
de mantequilla: pero deben evitarse las grasas, la
manteca y el aceite antes del tercer año. Una vez
que se haya visto que el puré de papas no cae mal
se principiará a dar de frejoles, lentejas, efe.
Antes de los tres años no deben darse enteros
los frejoles, garbanzos, lentejas, habas, efe.. porque el niño chico mastica muy mal, de tal manera
que aparecen intados estos granos en el excremento, pudiéndose originar graves afecciones gastro-intestinales. Hasta los tres años es preferible
dar siempre estos alimentos en forma de purées
o molidos en sopas o hechos pastas con el tenedor.
Entre las frutas, las uvas son muy buenas para
los niños. Al principio (desde el 9. 0 mes) se pueden dar hechas jugo y después del primer año
peladas y sin pepas. La persona que las monde
debe tener las manos muy limpias.
A los niños menores de cuatro años no deben
darse membrillos crudos. lúcumas. tunas, nísperos.
melón. sandía ni tomates.
Evítense en los niños-de cualquiera edad que
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"".n-I.. po.liU.s y dulcos do poslolm.. quo no
sólo no alimentan. sino que tienen muchos ¡nconvenimtes: quil8n el llPf:tito; ponen nl~rviosos y fIatu lentas a los niños; contribuyen ti 11I crianza de

lombrices; debilitan y p~disponen 01 roquitismo:
originon muchos veces grovísimos celorros intesti-

nales. ele.. etc.
El .gu. quo lomon los niños dobo sor 6I1r.do
y cocidll.

A mediodos del segundo año se suprimirá la
momaderll. porque ya no tiene objdo. Lo Itthe se
daril entonces en (lizas. Nada más improcedente y
ontiest~hco que los niños que llegan al tercer año

pog.dos d<l b,b<rón o d<l .bomm.blo chupoto.
DESDE El CUARTO ANo

Dude que el niño entra al cuarlo año se suprIme la leche de la noche (l fin de que coma a
les mismas horas y más o menos de las misrnll5
comid.s d< los podr<S. 5< ovil.rán <so sí (y h....
l. <dad do .ioto .ños por lo monos) los sillui<nles .Iimmlos que: son muy paiudiciol<s pora la

---
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infancia: conservas (sobre lodo d~ comes), manscoso chtmcho. carnes muy fiambres. chucrul. quesos muy posados. selsas excitantes. condimentos.

(aji. ajos. pimienla. ele.). chocolale. café y té puros (que solamente se darón en muy ~queña cantidad y siempre mezcl.dos con leche).
A Jos niños no se les deM:

dar nunca

y

G

ninguna edad Ix:bidlls que contengan alcohol: cervezas. chiche. vinos. lico~s. de.
!Solamente los podres degt:nerados ocost umbran
lJ

sus hijos

ti

la bebido!.

Evitese t.mbién l. frul. en maJ eslado (frula
pasad.. podrid.) y la frula verde. de donde provienen muchos catarros y muchos muertes.

Al cerror esle Cftpitulo creo útil prevenir que
nunca S(: ddx dar de comer (1 los niños alrll5
cosos que los indicados en las póginos anteriores
pnra las

Si

S(:

direrenles edades.
quiere criar y tener niños sanos y robus--

tos. si los podres de~an evitar enfermedades a sus

hijos. no deben d.rle lo que • eUos se Jes anloie.
sino única y txclusivamenle lo que la Higiene a.conseja para su tdad.
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La estúpida creencia de que puede reventarse la.
hiel si no se les da lo que piden o lo que Yen.
es un torpe error de la gente ignorante.
Jamás. por ningún motivo. se ~vicnlo la hiel a
los niños!

CAPITULO

xn

Higiene general del niño
Aseo.-Lo Iimpiezo es oigo obsolulomenle ne(;~sario en una gutJgua. porque por medio del
aseo ~ evitan muchísimos enfermedades.
Lo primero que hoy que hacer lodos los días
en lo moñlmo. tll levontef 01 niñito (entre 8 y 9
de ItI moñona en Invierno y entre 7 y 8 en Ve.-

rano) es lavarle con un poco de agua (pura
y libio) lo coro. los monos y los ingles. En
seguido debe combiársele complelomenle todo lo
ropo inlerior (comiso. poleló de fronelo. poñol y
monlillo). ounque lombi,;n puede hocese esle cambio 01 tiempo de boñorlo. o seo o medio dío, en
lo Iorde o en lo noche. Pero en todo coso no se
dejorá de hacer lo siguiente todos los días: t,' el
Ievaclo de la ClIfll, manos e ingles, en la maiiane
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el Inantorlo: 2,"' d cambiQ de la ropa interior, y
) .. d boño.
Insisto: Todo eslc asto hoy que hacerlo diariamente y sin perjuicio de lo dcmils limpieza de que
hablamos en este Capitulo.

Al niño hay que h8ñélrlo djaritJmenle.-EI baño
se daró de preferencia en lo moñona. inmediela-

mente antes de darle lo momodo de lo hOTO de
almuerzo; pero si el niño es un poco nervioso y
no duerme bien, será mejor bañarlo en lo noche.
Nunca se debe bañar después de los mamados.
sino entes.

Si hl'.lce frío se lendró cuidado de abrigar lo
pieza pora que no se ~srrie.
A los niños se les baña en un boñilo o en un
kivtltorio grande.
El boño y Jo rop<l quo S< lo vii o ponoc ck...
pués deben p~pararse lIntes de desnudar 01 niño.
El oguo dob< oslor libio ()5 o J0 0 }. nuneo frio! Dicha lemperaturo se aprecio con un lermómdro d~ Mño
O a flllta d~ ~5t~ con ~I codo. nunca con 185 manos. porque engañan, D~sde el 4,· mes y sobre

todo en VerllnO se darán Mños no lan calientes.
pero .iomp... libios ()2 o ))0).
Poro boñorlo "" lo desnudo

eompl<lomenle y
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ant~s

de echarlo 1I1 aguo se le cubrr con

~nll

de btJño o con un" '00110 esponjoStl: se le

UI18

sé-

recuesta enlonces sobre la cama o sobrr las fal.das de lo madre: y se ¡abone rápidamente todo el cuerpo (menos la coro). Poro no resfriarlo ~ vo d~
briendo ti medida que se vo jobon"ndo. En las
primeros semanas se jabontlrá con ayudo de algo.
dón y después con uno esponjll suave. Hay que
tener dos esponjos: uno poro lo coro y cuerpo en
genere!. y otro pera los ingles (orina y excremento).
Poro evitor que se le formen costros en el crlmeo.
se le ¡ohonoró muy bien diariamente lo cebecita.
leniendo cuidado de que no le eaigll jaoon o la

c.r. (sobre lodo • los ojos).
En el primer año la carll no se jabone!. porque
los niños a eso edad lienen un cutis lan 6no que
con el jabón se sude ¡rrilllr y portir. ~ lava unicamente con aguo.
Una vez que se ha jabonado completamente

lodo el cu<rpo (inciuso l. c.bezo) so lo do <1 boño.
En l. ~gin. 7" hornos Indic.do l. m.n.... do
lame.r al niño paro lxtñarlo. Nos limitaremos aquí

• n.m.r lo .Ionción .«rco d<l ""ligro el< lomorlo
do l. nuca, porquo .., co"'" <1 ri..go el< apretarle
01 cu<llo. lo q"" .. muy ""Iigroso.
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Mienlras el niño está en el agua la madre se:
prrocuPftrá de lavarle muy bien lodos aquellos pliegu~ y lugares en que más rócilmenle se irrito el
cutis: ingles. axilas, cuello. de. Cuidará de lov"r
las orejas: no solo el pabellón de lo oreja, sino
sobre todo lo porle de olrós. porque allí. en el
surco que rorm(l lo oreja con el cuello. se formo n

a veces heridas. úlceras. granos o costras. por
desa~. Si se llegan

(1

formor se lovorán bien con

aguo con ócido bórico. espolvoreando en segUido

talco borolodo.
El boño será corio: lo indispensable pera quitarle
el jobón y lovorlo bien (de 2 o 5 minutos o lo
sumo).
Al 50corlo del baño se le seco rápidamente
con uno sábona de boño calentada y se le polvoreo laico en el cudlo. debajo de los brazos y
en los ingles. En seguido se le viste, se le do
ck momor y se le acuesta.
El ¡abonamiento diario de la ca~cita es Indispmsoble a 6n de impedir la caspa y las costras.
Si ~ltIs se llegaran a formar se friccionará suave:mente el cráneo con aceite de almendras dulces o
con voselino poro que 50 oblonden. y 50 le ¡al».....6 01 dio siguiente.
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Muchas mad~5 ignorant~s Crttn qu~ ~s malo
lavar lo cabeza ti 105 niños. Esto no pllIsa de ser
un error de ~simas consecuencias para el niño.
porque con la caspa y lo mugre se le forman primero costras hediondas y en seguido grllnos fétidos que producen pus de olor inaguantable.
Todo esto se evito con el aseo: el lavado diario
de lo cabecita. Eso sí que es indispensable SKar
muy bien

ti

fin

de que no le quede humedad.

porque puede originarse un resfño.
Como he dicho. el lavado de la cabeza se hace
en el momento del baño.
Lo nariz debe estar siempre o~eodo. sin mucosidades. pora que el niño puedo respirar libremente y dormir bien. Se limpia apretóndo suavemenle
codo lodo por fuera con un dedo. como haciendo ma~
saje. ti fin de lralor de desprender y expulsor las mucosidodes y si ~sto no da r~sultados 5~ inlrodua ~n las
v~ntonillos d ~dremo d~ un J>lIñu~lo (o un trapito lim·
pio) enrollado en la punla y empapado en aceile de almendras o de comer (cuando d niñito ti~ne más
de dos meses puede usarse un palo de fósforo
envuello en algodón). En caso de romadizo se
debe usar .aceile eucaliptolaclo al 5'/." Y COIlIO
medida preventiva en cuo do romadizo o grippo
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a la guagua dos o (r~s veces
al dio ~tas locaciones de lIceile eucaliptolado pera
evitarle el contagio.
Las monecilas del niño hoy que lovor/as dil!ria-

c:k lo madre: se

h~rón

mente a fin de que no se lleve II lo boca lo 5UciedGd y pduzos que puedo n tener.
Cuando crezcon mucho los uñas hoy que corforlos.
Codo vez que, yo seo de dío o de noche. se
encuenlrt: 01 niño sucio o simplemente mojado por
la oriM se le combiorim todos los ropns que estén

húmedos por aires secos. Si los ropos mojados
son únicamente los poñales, se combiorilO solamenle éstos; Pf:TO si también lo están lo comisa y
los IXIldóes hobró que mudarlo por completo.

No debe dejarse nunco al niño mojado o sucio.
porque puede resrriorse o le pueden solir granos o
eczemos o irritaciones dd culis de los nolgos y d~

l•• ingles.
Tombi~n

es mdispe:nsoble combior los boberos
vonos veces 01 din porn evitnr que In humednd
PO"" .1 p<cho.
Al mudnr 01 niño hny qu~ Invnrl~ cndn v~z In5
porlos moj.d.. con
tibio Y .Igodón o con

.g""

una esponjn sUC!Ive y muy limpia. que se lavará
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frt:cucntcmcntc con aguo hirvIendo y que ~rá exclusIvo ~ra d aseo de los cnlrt:picTMS (orina y
excremento).
Es muy útil en estos cosos lener un lavotorito

chico dedicado únicamente o este objdo.
De5pu~s

del lavado se le seco bien. se le poi.

varea bllstonle talco y se le viste.
El oseo de los ingles hoy que hocerlo (sobre Iodo en los niñitos) de adelante para atrás, ti fin de
no ensuciar con excrementos los órganos sexullIles.
porque los microbios pueden infector el eondudo
de lo orino y llegar hasta la vejiga o el riñón. pn>duciendo serios en fermed(!des.
Lo mudll debe hacerse lo más rápidlllmente posible partl evihu resfríos.
Es milis rócil mudarlo sobre uno comll que sobrr
los roldos.
Sucede a veces que se lIcaba de mudor ni niño
e inmediatamente se vudve o ensuciar con orina

o con exc~mento. En lal caso no hay más que
armarse de pociencift y mudftrlo de nuevo.
En lo noche-y o fin de que lo modre no tenga
que levonlarse--es conveniente dejar siempre ft lo
mano uno O dos mudas complellls por si se OMee
cambiarle la. 1'Ofl'l'. EslIIs mudos se pueden
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clrjar al pi~ d~ la CGmo o ~n ti vdodor. conjuntamente con el lavlItorio. ti tarro de polvo de loica.
d poqu<le de algodón (o la esponja) y un thermo
con agua coliente.
Es muy útil acoslumbrar al niño desde la edad
de ocho meses 1I hacer sus necesidades en uno
b4cinica.
Al bañar al beb¿ se aprovechorá para cambiarle
lodo la ropa (si no se ha hecho anles). pues las
cemiSlls no de~n durar puestos mós de uno O dos

días a lo sumo.

el
fin de que nunca

LlIs ropas sucias se 11Ivorán si es posible en

mismo día o al día siguiente.

ti

falte la ropa limpia. El lavodo de la ropa se haró
únicamente con agua y jabón: nunca con lejías o
-agua de cubas-. porque puede irritarse el culis.
Siemprt: que sea posible será mejor tener uno 10vlmderll en la casa. De este modo no solamente se

vigilo el lavodo. sino que nunCll ralla la ropo limpiO.

unll pésimo costumbre la de ~ar simplemente al sol los poñales y volverlos a usar sin 10-

Es

verlos. Esta mala costumbre origina siempre ecz.emas. coceduras. .alpullidos y escoriaciones del cu-
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d~ que la oriOl! al secarse deja los
pañales sumamenle: irritlmles.

lis. a

ClIUSO

Vestldos.-V. he indicodo en l. pagIna 77
la menerll de vestir la gUtlgulI en los primeros meses. Agrc:gon~ llIhoro que cuando

edad conviene

t:I niño tiene más

dejarle libres las piernas para que

tengo más solluTa en sus movimientos
serrollarse mejor.

Se le pondró enlonces
suprimirá el mantillón. El
lo misma rormo anterior;
de envolverlo como antes

y puede

de-

uno boto larga y se le
pañol se le colocará en
pero la montilla en vez
se le pondrá, de la si-

guiente manero: primero se coloce sob~ 11I coma

en l. mismo forma de .nles (pógina 79, figura 8
N.' 1, 11 y 111), y despu<s de h.ber envuello .1
niño con

el

pañal se toma uno de los extremos

supenores de l. monhll. y se pasa por del.nte dd
cuerpo; ~ lomo en segUida el otro exl~mo supe-rior y se posa tombitn por delante del cuerpo: se

lomo enlonces el I.do de obajo de l. m'RtiU., se

el
cuerpo (si queda muy .ncho se doLlon hacia adensube por entre las piernas. se extiende sobre

!ro l•• orill••) y se prende o c.d. I.do con _
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o dos trabos o alfol<",s d< ganchos. (V"a.< lo fogura

N.' 20).

erro

conveniente repetir lIquí que en los niños

deben emplearse únicamente olfileres de gancho.

ha.

2:>.-.~nero

de colocar lo. mantilla en la) i\lOQuo,

ma~orn

de

dos lIle:ses.

Nunca se ustlrim los 1116Ie~s m:tos. porque el niño

pue<k

clavarse. herirse los ojos o cualquiera otra

port< dd cu<rpo. o Irag.;rsdos. dando origtn <nton-

as

ti

gravísimos accidentes.

Cuondo "" V<rano

S<

supriman los poldó.,. de
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rrlln~la )' S(: tengo al niño únicamente con 18 ClImisittJI. es lJu. ponerle un ~to de lienzo ¡HIro su.
jelef allí los envoltorios. A la hora del ~Ior se
puede suprimir también la mantilla y dejar únicamente el pañal.
En esto época se le pondrán esclIrpines o zapo-

lilos si es Invierno: pero si hace calor es mejor
acostumbrarlo (1 estol' con los pies desnudos y Sin
gorra. lo que se principio o hacer generalmente a
los cuotro meses en Verano y (1 los cinco en Invierno. no siendo ésto una reglo fija. porque todo
de~nde del clima y de la constitución de la guoguo. pues un niño robusto puede andar mós des-

abrigodo que uno débil. En todo caso. conviene
seguir este sistema: obrigor mucho al niño durante
las primeras semanos (uno o dos meses). sobre todo
si es InVierno. y ocostumbrorlo despu6i. poco o
poco. o estor con el menor obrigo posible (sobre
todo sin gorro) o 6n de hocerlo más resistente al
fria para que no se ~5frie rácilmenle. y así. por

e¡emplo. en el Ver.no.• l. hora del c.lor se le
tendrá noda más que con camiso. poñal y bobera.
Es muy conveniente colocarle siempre bobero

par. que l. soliv. o l. leche que puedo votor no
le mojen el pechilo.
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CUilmdo principie a onCÜlr.

1II

dar pasitos.

5e

le

pondrén sandalias o zlIplIIlilos de cuero. calzones o
cuodros (véo5< figuro N.· 21) Y veslidos corlos.
Los cuodros son muy prádicos. porque con
ellos es muy filcil mudar 01 niño. Se usorim desde
fines del primer año (décimo mes). Desde el tercer
tiño se empleorim calzones
abiertos o los lodos en los
niñilas y calzoncillos cortos
en los homb~cilos.
No se pongo n el Itls guaguas cheles o poldoes que
fig. :u .-Calzones o cu.dros
lengon friso desprendible. porque con las manitos pueden tIlTtlnctlr pelUZllS, llevarlos o lo boco y lrogorlos.
Hoy romilias que usan en los guaguos colzones
im~rmeables. que tienen el grave derttlo de coo-

5t!rVar la humedod de los peñlllles mojados. ocasionando no sólo irritaciones dtl culis. sino aún
serios resfrios. por lo cual no recominedo su uso
sino única y exclusivamente cuando .se saqut al
niño a paseo. y tnloncts habrá que vigilar si ti
bebé se ho orinodo poro combiorle lo ropo inlerior
O lo brevedod posible.
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Dormitorio.-El dormitorio de las guaguas
es siempre el dormitorio de los padres. Conviene.
por consiguiente, que éstos conozcan algo de higiene para elegir una buena pieza y mantenerla en
las debidas condiciones de aseo y salubridad.
Los mejores dormitorios son los que tienen ventanas y ventiladores o tragaluces, a fin de que sean
bien aireados y bien asoleados. ¡Donde entra el
sol no entra el Dador!
La mejor orientación es la vista hacia el Norte.
Se elegirá una pieza interior a donde no lleguen
los ruidos ni el polvo de la calle.
No deben tener cortinas ni alfombras. que no
sirven para otra cosa que para guardar polvo, que
al pisar o con los movimientos del aire. o al barrer o al sacudir, pasa a la atmósfera y de ahí a
los pulmones contaminándolos con los microbios
que contiene. Por eso las alfombras y las cortinas
son causas frecuentes de tuberculósis (tisis).
Para las ventanas lo mejor son los visillos, que
pueden lavarse y cambiarse con facilidad y frecuencia. Y para el piso, las pequeñas alfombritas que
se colocan al lado de los catres y que pueden
sacudirse fuera del dormitorio.
1 -Dr. T

o la simple tabla, ya sea encerada o sencillamente al
o&ural, pero qüe no tenga rendijas con tierra. Los
&rnitorios más anti-higiénicos y mortíferos son los
"--e no tienen más piso que el suelo.
Los dofmiiorios no se barren: se les pasa un
,
ipo húmedo o un escobillón suave, que no le,.', '
vanfe
'
, ... Los muebles no se sacuden: se les pasa un
r , , paño.
Las dueñas de casa no debieran ignora
. ,
: , utensiiios
más anti-higiénicos que exist
i':,
t.? ,escoba y el piumero, porque no sirven sino para.
2;.
levantar polvo y llenar de microbios el
ti
$,i p i r a hacer pasar a los pulmones los géi-menes q
:!;,;estaban en el suelo o en los muebles!!
Los dormitorios deben asearse todas la
,.,.+
,:: y permanecerán iodo el día con las ventanas y las
rías abiertas a fin de que se renueve complefaite el aire.
¡¡Con el mismo objeto no se permaner
: ellos durante e¡ día! !
i, !'
-Y 9 fin de respirar siempre aire puro
?,.
c o i un tragaluz abierto o una ve~tsqa*entornada.
A1 hacer36 re[ -seo EZ$viese bI nifio a otra parte
.

I

'

r,t,

:

J.
'i

a

N

f

.

a

.-

>

"

c

,

para queb no respire aire viciado. No se asee janá
una pieza cuando hayan adentro personas y sobrt
todo niños.
A los niños hay que sacarlos temprano de los!
dormitorios y llevarlos a otra pieza en los' primeos
$$
meses o al aire libre cuando tengan más de dos
meses, a fin de que logren el aire puro de la ma-; t .
ñana.
En los dormitorios debe dormir el menor núrneira.
posible de personas. ¡¡Mientras menos mejor!!
Durante la noche no se guardarán flores 'ni'
fumará en los dormitorios. Se eviíará asimismo 'toda' 'l
- , otra emanación que envicie el aire:
trapos sucios
.' braceros mal encendidos, lámparas que desprendar
, olor, estufas que despidan gases. etc.
,
Observando todas estas reglas se evitarán 16uL
s enfermedades, entre ellas la tisis, 'la anemia y

$

'e

c:

'

>4

,'!;#a

1

Cuna.-El

niño debe dormir en su cuna y n ~ , ;
en la cama .de los padres, donde no sólo =$re
''
peligro de morir asfixiado o aplastado. sino 4u&
tiene .que respirar una atmósfera viciada por las
emanaciones que exhala siempre el cuerpo de-las
Dersonas grandes,
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Como jllS gUlIgUllS. sob~ lodo en los primeros
m~s. son muy friolenlos conviene. especialmente
51 es Invierno. acostarlas bien obrigodlls. porque
de lo contrario pasllrán frío. tendrán malos digestiones. eslllrim odiosilos. no dejarán de lIorllr y les
será muy difícil dormir. Y si el frío es inlenso (IY
solamente en este ClISO!) se les rodeorá de botdlllS
de "Qua caliente. que se coloelln envudlo!!s en un
paño. en una montilla o en un trozo de franela. a
fin de no quemar 01 niño. Pueden colocorse tres
botellas: uno" cado lado y olro " los pies. Debe
cuidarse que estén bien lllpados para que no voyo
a vociorse el ogua coliente. Pueden USllrse botellas
de melol (niqudodos). de vidrio o de gredo. o bol~s

de gamo. Pero si el frio no es demosiodo intenso es p~ferible COIOCtlf IllS boldl~s un~ medi~
hor~ onles plJr~ llIbrig~r I~ c~m~ y rdir~rlllls en el
momento de ~cost~r 11lI gu~gu~.
En cllImbio. en el Ver~no se les pondrá poco
ebrigo pllIr~ qur: no tr~spiren.
us guogu~s sr: ocueston vestidos. Sol~mente en
el Ver~no y ~ los niños robuslos meyores de ocho
meses se les ClImbie en le noche I~ monlille. le
comi~ y los pllIlelocilos por una bata de dormir.
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LtI ropo de la cuna debe ser muy limpio: se ItI~
varil con frecuencia.
Se evitarán las moscos. pulgas. chinches. elc..
que son causa de que el niño se pongo intranquilo
y llorón y pueda coger infecciones Irosmitidos por
estos insedos.
POI'O librarlo de 105 moscas, zllncudos y mosquilas se cubrirá la cuno con un tul delgado. que
deje posar el aire; pero si no hoy estos insectos
es preferible no poner nado. pues los gasos y en
gene rol todos los cortinoies lienen el inconvenienfe
de guardar mucho polvo, que con los movimientos
del oire envicia lo olmósfero.
El colchón se osoleará con frecuencia. Sob~ d
colchón se colocllrá un impermeable poro que no
~se lo orino. Es útil colocar sobre el impermeable un. 10.11. felpud. o un Irozo de fieltro grueso
que absorbo n lo orino. Debeon tenerse por lo menos dos peñas o Gdlros pllra poder 11Ivarlos dioriomente y poner todos los días uno seco y limpio.
La tendencia moderna es la de no usar cunas
sino catr'ecilos de reja. que son mucho más prácticos y sirven durante mayor liempo 01 niño. Deben
elegirse con "'jos 1.ler.l.. de quilo y pon. o Gn
de roclUtar los ex6menes médicos y los cuicIocb

214
qur puedan ser necesarios. También son buenos
los coche5-cuno~. porque a lo hOfe del aseo dd
dormitorio es fécil lIevorlo 6 olra pieza y ouo ha-

cer dormir 01 niño en el palio o Qolerío. (1; fin de que
cambIe de 61re. de que respire siempre una lllmós-

fero pura. Pero si es Invierno se evilaró posor 01
niño de uno pielO abrigada a una fria. Pora librorse. pues. de resfrios. bronquitis o pulmonías.
se obrigará previllmente le p¡e~o a donde se desea
lronspador al niño. pora que no note grandes diferencias de temperatura. De eslr modo no se
enfermo el bebé y por el contrano llprovecha cambier de aire.

Sueño.-Les guaguas no deben acoslarse de
espaldas sino de lodo. él fin de que si vomiton no
~ choquen con In leche. SinO que la arrojen o un

I.do.
&

cuid~rá por olr~ p~rl~ qu~ no I~s dé I~ luz

~n los 0105 a fin d~ qu~ pu~dan dormir tranqUila

y pro!undam~nl~.

A I.s hor.s .brig.d.s dd di. y cuando no haya
viento ~ d~ben !'>(Icar 01 ~ire libre (en la cuna o
en cochecito) a fin de que ~pi~n una atmósfere
más puro que el .¡re confin.do de l•• pie...: pero
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o menos diez o doc~ horas en lo noche y uno a
....s en d dio (lo si..lo).
Cuondo llegue lo horo del olimenlo y el niño
eslé durmiendo se le res~lorá d sueño. solva cuando htlya dormido en r:xceso y se hoyo olimenttldo
poco.
Les guaguas duermen cosi siempre con los bracilos doblodos de 101 modo que los monilos les quedo n
a nivd de lo l:lmohodll, frente a la cora. Le guagüita
que duermo generalmente con los brazos caídos
hacilll abojo puede estar ~nrermo.
No se habitúe ti mecer la cuno ni él pasear los
niños paro hacerlos dormIr. Estos son molos coslumbres que es muy dificil después de5tlrroigorlas
y que no sólo son molestos poro les mod~. sino
que ftlmbién poro los niños. que por esto causo
pUMeo llegar a tener vómitos y nerviosidades.
Ttlmpoco deben dormir con el chu~te en lo boctll.
A los niños que ~ les hayo ocoslumbrodo ti esle
lmli-higiénico o~rotilo, se les quitoró cuondo coigan
en el sueño profundo, a fin de que duermon sin él.
Lo mejor es ocostumbrarlos desde el principio
a que se duerman sin necesidad de cantos. ni paseos.
ni chupct.s.
Hey guoguos que hacen de lo noche día y vice-
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Y~r5lI. A estos niños no se les dejará dormir mucho

en el dill. ti fin de que en lo noche los rinda d
sueño y puedo n dormir bien, sin molcstor e nadie.
No deben darse jamás hipnóticos Gerobes u otros
remedios paro hacer dormir). porque éstos son siempre medicamentos tan pdigrosos que pueden llegar
ti ocosionor grovísimas complicllciones en lo salud
del niño.

Paseos.-Los niños no dehen permanecer lodo
el dio denlro de los piezas. Es necesario sacarlos
a tomor aire puro. Se principiaro por sacarlos tJ
los ~Iios o II las galerías abiertas. y después de
algunos díos se les llevará diariomenle ti los pa~
(plozos. olomedos. ele.) o f.n de que puedon ......
piror el aire libre (1 todo pulmón.
La primero salidll. si es Verano. se heril desde

los quince dios de edod. S, es Invierno. desde mediodos del segundo mes.
Al pnncipio los SolII¡das serón corlas: mw.ia hora.
Despu~5 se harón de uno horft o de dos horas
(uno en lo moñono y olro en lo lorde).

Se sacarón únicamente cuando los días estén
obrigodos y no hogo Iompoco mucho color.

Los prim..."" ...tidas que hallD una guegua

le

•
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Vacunación.-En nuestro pais. donde la viruela es end~mica. es de Imprescindible n~esidad
vacunar
SI

ti

los niños.

Es bueno vacunarlos 01 tercer mes de edad: ~
hay epidemia es mós conveniente hacerlo en los

primeros dios después del nacimiento.
La eXIstencia de una epidemia de viruelas no es
un peli~ro para la vacunación de los niños. Antes
bien. la vocuna en lll! caso es lo único que puede

librar al niño del contagio. Es ralsa la creencia de
que la vacunación produce la viruela. Es ésle un
~rave error de la gente i~noranle.
Es mejor vacunar ti los niños chicos en los brozos
que no en las piernas. porque aquí se puede infeetor la vacuna con la orino y con los ex.crementos

de la

~ua~ua.

Durante los ocho o diel. dil'ls siguientes a le
vacunación los niños no deben bl!lñl!lrse ni SltCOI"Se
de Il!ls piezas: pero se les heril todos los dios d
oseo de la cara. manos e ingles. siendo necesorio
mudorlos codo vez que eslén sucios o moil!ldos y
combil!lrles diariamente lo comiSll y paldóe's. porque
lo falto de higiene es lo causa principal de los s.
purociones. grenos y erisipda que suelm complicar

e le veeunación.
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Si la vacuno no brota hay que volver (1 vocunaT
01 niño.
La vocunación no tiene pdigros. Sólo orrece
venlojas. porque evito que d niño se contagie y

muera. Es cierio que a veces-no siempre-sude
vmir agitación o Gebre; pero estos síntomas desGpo~cen pronto con un poco de cuidado. Cuando
la fiebre seo muy alto se consulteró un médico.
Lo vacuntlción se debe repetir codo siete a diez:
años.

Crecimiento, peso y tamaño.-Lo monero más pródico de saber si el niñó se estó desarrollando en debidos condiciones es pesimdolo y
midiéndolo semonolmenle o por lo menos mensualmente.

Hoy dos rnllneros de pesarlo: compldomente desnudo o con ropos. Cuando se ~se desnudo hoy
que evitar ~srriarlo. ¡>tiro lo cual se pesoró rópi~
<lamente. colocando sobre la balanza un pañol o
una montillo abrigado. De lo otro manero se peSllró
primero el niño vestido: en seguido se pesarán todas los ropos qu< l<nío pu..los y "" d<5Conloró <1

peso d< ..lAs d<l 1"'50 del niño v..tido. pu.. lo
que inleraa .. <1 peso ndo.
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cualqui~r modo qu~ se pese habrá que hacer

esta operación siempre a una misma hOfo

J)ltrll

que

no varíen los ~ultados por estlllr n:ci¿n comido o
por h.ber h«ho del cuerpo. Lo mejor es pesarlo
antes de darle de comer y en el momenlo de hañerlo.
Los niños hombn:s tienen mayor peso y mayor
tamaño que 11lIs mujeres. Así. nacen generalmente con
un peso de 2.800 o 3.200 gramos (liS mujeres
y de 3.000 • 3..500 los v.rones.
Los niños que nocen con peso inrerior a 2.800

gramos son niños débiles.
Doy a continuación un cuadro que indica el peso

y ti tamaño que tienen _por término medio- 105
niños (1).
(l) Sc-gú,. ~I Dr. Comb,o
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PESO

AUMENTO

EDAD

Al nacer ooooooooo

3.000

TAMAÑO I AUMENTO
en
en
centímetros centímetros

50

.. oo oo.

3.750

750

5+

4

2 me e .........

4 ..500

750

57

3

.3

• • • O"

3.250

730

60

.3

4

.........

5.950

700

62

q

5

.........

6.55~

600

63

6

.........

7.100

530

64

•••

7.600

500

63

me~ooooo

7

0_.

o •••••

8

.........

B.OOO

400

66

9

.........

B..35O

350

67

B.650

300

6B

8.950

.300

69

.........

9.200

250

70

2 <tños .. o... o.•.

12.000

3.000

7B

10

1I
12

.3

o ••••••••

••••

0

••••

.........

f,

7

-
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Estos JXSOS y mt.didllS no ~on lIbsolulos. ~mo
simples I¿rminos medios. Sin embargo. Iodo mño
que JXse un kilo menos de lo ¡ndicodo aquí pora
su edod es un mño sospecho~o v debe hocer5(:
c:xomlnor por un médico. porque si no está yo enfermo puedt> hll\lorse en \'ispertt~ de esiario.
Los niños de poco pe.so. de cutis arrugado y
de cara de: viejecitos. son sililílicos. tuberculosos.
raqUllicos o insuficientemenle alimenlodos. Los demasiado gordos pueden ser sifililicos o alimenlados

en exceso.
Nllda hay más util que pesar lo guagua al nacer.
porque se tiene así un punto de porlida pl'm!1 ap~
ciar el desarrollo posterior de ItI criatura. pues~
neralmenle todo niño sono y bien constituido pe5e
6. los cmco meses el doble que al mKer: al oño
el Inpk ~ a lo::> dos liños el cuádruplo.
Los niños aumentan diariamente de peso. Cuando entre una semana y otra se observe que el niño
no ha aumentado su pe~o o lo ho disminuido. €kbe consullllr~ inmedIatamente un m~dico. porque
seguramente ese niño se está olimentando muy mal,
o eslá enfermo. o por enfermorse. El ~ es.
pues. un medIO pracheo paro saber si se está alimentando bien y si el alimento que loma es bes-
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tante O por el contrario insuficiente. El nmo que
no aumenta de peso marcha a la tumba.
Dentición.-Los primeros dientes se llaman
de leche o temporales y son veinte: ocho incisivos,
cuatro colmillos y ocho muelas. Estos dientes principian a aparecer generalmente entre los seis y nueve meses de edad del niño y duran hasta los siete
años, siendo reemplazados entonces por los dientes
permanentes o definitivos. que son treinta y dos.
El orden en que salen los dientes de leche lo
indico en la figura N.o 22, cuyas cifras señalan
los meses de aparición.

n
fig. 22.-1. Los primeros dientes que salen son comúnmente los incisivos
medios do: le mandíbula inferior. que aparecen por regla general entre
los seis y los nueve meses. H.-Orden de salida de los dientes. Los
nÚlllCros indican el mes de aparición (según Auvard).
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Como se ve, 105 primeros que IIp''recen son los
inciSIVOS medianos inferiores. que stllen enlre los
seis y nueve meses.

Sin cm~rgo, estas fechas no son siempre cXGC-

Ills. pues en muchos cosos 105 dientes aparecen
muy Ilude. lo cuol comúnmente no time nada de
parficulllr. No deben. pues. asustarse los modres
por este hecho cuando sus hijos selm sonos. robustos y de peso normal. Pero si son enfermizos
y delgodos deben consullor un mtódico.
Cuando comienzo n ti aporecer los dientes. 105
niños se ponen " veces un poco delicados. por lo
cual se llconsejo no h~cer en esta ¿poco el destete
ni ningún cambio de olimentoción.
Debo hllcer noltlr. sin embargo. que es Untll crttnCla erróneo muy común le de achacar a lo salido

de los dientes una serie de disturbios: vómilos,
r.ebre. diarreas. elc. Algunas veces eslas manifestaciones se deben o que en esto rpoco el niño con
la comezón que sienle en las endos se echa o la
boca no sólo las manos. qu~ putden eslar sucias.
sino lodo cuanto pillo. sob~viniendo entonces graves Iraslomos gastro-inleshnales. Y rn olros casos
lodo no poso de ser simple coincidenclo: la solida
d. 1011 dientes ho coincidido por CllSuolidad CIIII
lL-Ilo._
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une afección qu~ nada l~nílJ que ver con las manifestaciones dentarias. Se-e una u olrll la causa. el
hecho es que el público que lodo lo achaca ti los
dienfes. descuide 105 síntomas que pueden estar traduciendo la gro vedad de una enfermedad cualquiera.
Yo quiero prevenir a mis ledores que esle error
que con demasiada frecuencia se comde de atribuir " la erupción dentoria una serie de dolencias.
d les cuales por desgracia no se les de por este
motivo la importancia que puedon tener, es muy

peligroso pero el niño, porque en la creencio de
que se Irolo sólo de lo solido de 105 dienles se
deja lomar cuerpo" enrr-medades que pueden ser
o llegar a ser muy q:roves. de tal modo que cuando se ~suelven a llamar un médico es yo dema.iodo lorde.
Es cierto que durlmte este ~riodo hay niños que
se pon~n nen.'iosos. odiositos. irrilebles y ~nsibJrs;
prro no por eso deben d~scuiderse los síntomes
greves qu~ presenten (dierrees. n~bre. vómitos. tos.
elc.): el conlrerio. deb~ etend~rse debidamente cuelquier treslorno. y pera ~so lo mejor es ver a tiempo un rocultalivo para que e ciencia cierta evite que
les enfermededes tomen cuerpo y sob~venQl3n complicociones que podríen ser releles.

___
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Para evitar infecciones de la bocA es ¡ndispensoblo on 0510 poriodo d moyor osoo posiblo. sob...
todo de 105 manos del niño. de los ~zones de la
madre: o de la nodriz8 y del chupete. ~ evitará
que la guoguo se lleve las manos a las encías y
si ¿stas le duden o le molestan se le hariJn locaciones allí con jaflabe de Ddabarrc:.
Es muy útil acostumbrar a los niños desde 105
tres años " limpiarse la dentadura con uno escobilla de dientes de su uso exclusivo. Las madres
no deben ignorar que el diente limpio no se caria.
de lal modo que el mejor medio para evitar 105
lerribles dolores de mudas y las caries o picaduras es el oseo. Acostúmbrc~ .... por lo !lmlo. al mño
a escobillarse la dentadura después de almuerzo y
después de comida y se evilarán llsí al chico muchos sufrimientos y enfermedl!ldes. }" 1!I1 pl!Idre uno
serie de gl!lslos de médico. denlisll!1 y boticl!l.
Cuando se presenten neuralgillls o Clllri~ debe
llevarse 01 niño donde un denlisto antes de que
continúe lo destrucción del diente y sobrevengon
las complicl!lciones y dolores. y ft fin de saber también si lo plcoduro 50 dobo odemós o uno dobilidod
del chiquilin (doscolci6coción) quo puodo I..,.,inor
en la lisis.

•
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Primeros pasos.-Lo. niños .nd.n g<n....Imenle ,,1 liño o 01 liño y medio. Pero anles de dar
sus primeros pasos principio n por golear (2. 0 scmes.re). En este período hoy que acortarles los
vestidos. no ponerles botas lorgas, " fin de que no
se enreden. tropiecen y coigon.
No se les deje gtllear en la ticrro. sino en un
piSO bien limpio O en uno pequeño alfombrll sin
polvo. que se sllcudirá frecuentemente. ¡Siempre y
en lodo lo mayor limpiczol
Se cuidará Que ti niño no coja objdos ~ro
echárselos (1 la boco.
Poro dorle confienzo en sus primeros posos se

le ayudaró tomándolo de los brazos o sujetándolo
de los vestidos. por lo espalda; pero no se empleen
los apoTalas lIomodos condodores., que son perjudiciales. porque monliencn tll niño en actiludes

forzados. exponiéndolos ft rftligas. a ddormrlcionrs
del cu~rpo y aún rl zrlfrlduras dt los hombros.
Cuando al quertr andrlr se cftiga. las personas
qUt acudrln a levantftrlo no debtn grilrlr ni prorrumpir en IlImenltJcion~. Por ti contrario. habrá
que reir .nl••1 • fin d. infundirl. v.lor • impedir
que "" eñ. timido y .pocado.
No "" debe I.v.nlar nunca .1 niño tirándolo en
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forma brusca dt las manos o brazos. porque pue-den troncharse: o zafarse. Le mejor manera de levantar un niño consiste en co~rlo del cuerpo. lomimdolo de dehojo de los brazos.
Evilese que en la pieza en que el niño gat~ o
ond< hollo [u<go. cuchillos. botdlos. vidrios o cuolquiera cosa que pueda herirlo o acarrear una desgracia. Evitense 'ambi~n los papeles, tierra y en
general cualquiera cosa que puedo echor~ d la
boco y lrogorlo.
Hoy niños que se demorlm mucho en andar. En
lal coso conviene consultar un m¿dico por si se
trela de un niño d¿h¡1. raquítico o enfermo.
No debe forzar~ (1 ninguno guagulI 1I que ande
antes de tiempo, ni (1 que permanezca de pie cuando
todovío no tiene suficiente vigor port.l ello (¡nunca
fintes de los .seis meses!). porque pueden deformársrJe las piemlls y c~cer arqueadas.

Llanto. ¿Por qué llora el niño?-Son
muchas leos causas que pueden originar el llanto de
lo guagua. He aquí las principtJles:
Eslá moiodo o sucio.
Tiene frio o color.

Tiene sueño.
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Por irritación de las nalgas o de las ingles.
Está prendido o flatulento.
Le clava algún alfiler.
Le pica algún insedo (pulga. chinche. mosca.

cte.)
Está mal envuelto.
•__ estorba algún pliegue del pañal o mantilla.
Está muy apretado.
Está en posición molesta.
Ouiere moverse. Ouiere que lo paseen.
Está cansado de estar en la misma posición.
Tiene dolor de oídos.
Sufre molestias de la dentición.
Tiene hambre o sed.
Está enfermo. Le duele algo.
Está mal criado (no se le ha acostumbrado o
comer a sus horas).
Insistiremos aquí en lo que ya dijimos en el Capítulo IV: los niños no sólo lloran de hambre. así
es que es una pésima costumbre. que tarde o temprano da muy malos resultados, la de dar de mamar al niño cada vez que llora. Antes de hacer
esto se debe investigar la causa probable del llanto:
si está mojado o sucio se le cambio la ropa; si
tiene frío se le abriga: si tiene irritodas las nalgos
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y ha eslado mucho de ospoldas S< k loma en br....
zas y se le pone un reto boca ebojo. ele.. etc.
Hay niños que lloran porque están mal criados,
porque no ~ I~ ha acostumbrado. por ejemplo. a

dormir duranle lodo la noche. de 101 modo que
quieren estor despiertos y que ~ les plIS«. o K
les mezo, o se les conle. o se les pongtJ el chupde. o se les d~ de mllmar cmmdo no les corresponde. Contro lodo esto no hay mils remedio que

dejarlos llorar. en la seguridad de que al cabo de
dos o tres díos yo han perdido la mll:lo costumbre. Pero si hay un motivo justificado debe atelld¿rscles inmediatamente. porque no es humano de-

jllrios sufrir.

Juguetes.-Hay muchos juguelos que son muy
pdigrosos pera los niños de corta edad y asi. por
ejemplo. no de~n pe:rmiti~

ti

las

gUlIgUtlS

que

todavia no cumplen un año que jueguen con monos

de [dpo o p<luche (porque pueden lleva...., a la
boca y Iragar las p<luzas o frisas): de plomo o de
estaño (porque pUMen

originarse intoxicaciones

graves por eslos melales); de vidrio. porcelana o
lala (porque puede corla....,): pinlados con anilinas

o pinturas (porque pueden envenen_).
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El juguete que yo ~comicndo pera las gWlgUGS
es el de celuloide (ca5Ca~lcs, cupidos, muñecos.
dc.) y d de goma o c.ucho (figur.s. muñecos.
cte.). siempre que no sean pintados.
Los juguetes de los niños hay que lavarlos con
frtcuencia (con agua cocido). sobre lodo codo vez
que se ensucian o se caen el sudo. porque hay
el peligro de que .1 lIeviirselos • l. boca pued.n
c~r graves infecciones }' contogios.
Pora que los juguetes no se les coigon 01 sudo
es muy conveniente amarrarlos con una cinlo y

prenderlos • l. ropa dd bebé. • l. cuna o .1
coche.
Mlcnlrll5 más liso es el juguete es mejor. porque osi es más limpio. puesto que no se le depositará la mugre en 105 onduleciones o clIvidadcs.
Desputs del primer año y UntJ vez que hoyo
pasado la costumbre de llevarse lodas 11IIs cosos ti
lo boca. son más convenientes los jugueles de género. fdpa o peluche. porque Siendo irrompibles
durlln mills y no of~~n d ~Iigro dt qUt ti niño
pueda herirse.
Evites< que 1.. gu.gu.s jueguen con papel. bo-~Ias. moned... fósforos O con cu.lquier objeto
pequeño que pudiera tragar.
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No hay que besar a los nlllos.-Es una
costumbre por demás anlihigi~nica y perniciosa la
de besar a los niños. Las madres no deben besar
a sus hijos en la boca. ni mucho menos dejarlos

por otras personll.s. porque el beso no produn ningún placer al niño y en cambio pu~
lIcorreorle un sinnúmero de grovísimos enfermedades. desde los ortos y granos hllsto la lisis y la
~sllr

sífilis. En efecto. muchos niños han contraído una

lisis terrible o uno sifilis horrorosa por el beso de
personas que porecian

sonos.

pero

que esteben

afectados de estos perniciosos enfermedades. Olros
han muerlo de grippe, de crup o de anginas a los
poco> dios después de hober sido besodos por
bocllS

contaminados.

Los modres deben sober, que lo boco es un foco
constante de un número mcolculllble de g~rmen6
de enrermedodes contagiosos: que en lo solivo pululan millon~s d~ microbios; qu~ son muy pocos
185 personos qu~ se os~on dcbidom~nl~ la boca:
que o pesor del oseo siempre puede hober peligro.
por podecerse de olguno <nfermedod conlogioso,
luberculósi•.•¡ulis. d,fterio. ele. Por eso lo. modres
ingleso. y norteomericono. ponen o .... hij... baberos con la .iguienl< inscripción: .NO ME BESE.
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Frfo y calor; baltos de sol y de mar.
-Al niño hay qut: hactrlo resisltnlt al frío, porque
acostumbrándolo a soportar les bajas lempe:raluros
se le evitan muchos resfríos. bronquitis y pulmonías_

El niño que poso siempre demasiado abrigado
se enferma. se resfría con mucha facilidad.
Es verdad que: durante el primer mes de la vidlJ
los niños son muy sensibles al frío. por lo cual es
ntersaria abrigarlos boslante. pues por falto de esta
precoución mueren muchas criaturas; pero posados
les cuatro primeros semanas es conveniente ir OC05lumbrondo tll bebé a resistir 01 frío, lo que se conseguiró manteniéndolo en lo coso sin gorro. sociln~

dolo .1 .ire l,bre (Vé.se: .P.seos-, piigin. 217).
evitondo que esté el dío enlero dentro de los pieaprovechando 105 dios ebrigodos par.., quit..,rlt poco .., poco la ropa a fin dt qUt ~n la
epoca c..,Jurosa dd V~rano no l~nga nada mós qut
una camisa. un pañal y un ba~ro. En ~sla epoca
dt calor los pi~ ddx~n tslar dtsnudos duranl~ d
día y la cemisa dd>e: str dt mengas cortas o sin
manglls (Ianlo para les mui~rcs como para 105
U5

}'

hombrecilos).
Claro •• que • l.. hor.. d.m••i.do r.....". d.1
día (en l. mañoRa l....pr.no y .n la Iord••1 .~
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ehec.r) d.b. pon..... más ropa al niño y eolOCÁl'~I~ escarpines o zl)~lito5.
Estos con~io5 que doy pero los bebtts 105 recomiendo también ~ro los niños mayores de un

liño. a los cuoles es indispensable hacerlos jugar
III aire libre en un polio o mejor en un lugar
con ilrboles Gordin. plozlI o lIvenide). evilando sí
que jueguen donde hallo ':crra suelta porque se e50ponen " respirar UM lInll-higiénico otmósrera corgoda de polvo. A estos niños hobril que tenerlos
lo meyar parle del dío con poco ropo. con lo cabezo, cuello. brozos. piernos y pies (y si es posible lombién el pecho) compldomente desnudos. No
hoy que obrigllorlos mucho porque d ejercicio es el
mejor abrigo: por eso nunca se impedirá que jueguen: 01 contrario. hoy que esllmulllrlos ti que se
muevon, S<llten. corron y grit~n (d grito vigorizo

la garganta y los pulmon.s). Si

ea.n. no d."'"
hllc~rs~ d~mostracion~s 1Ilarmllnl~s pllra qu~ no se
crirn tímidos y lIpocados. Cuando no se puede
trner a rslos niños con los pirs drsnudos, se les
colocarán únicamente sandalias.
El calor •• muy malo para lo. niños: los hace
tra.pirar d.ma.iado. lo. d.bilila y I.s produco una
proponsÍÓl1 a 1... diaMas. Es conveni.m. por lo
50
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mnto en V~rano mt.lnt~n~rl05 en lu~res frescos.
Pero si el color I~s ho~ mol. en cllmbio el sol
les es sumllmente lxndicioso.
Como se sabe. los royos sollllres constituyen uno

de los deSinfectantes más poderosos que se conocen. Lo luz es no sólo el enemigo formidable de
la lisis. porque destruye el microbio que la produce. sino también un remedio eficaz para el raqUI-

tismo. Por eso deben destinarse siempre poro dormitorios los piezas mós asoleados y al mismo tiempo
las mós venlilodos. porque desde el punto de vista
de lo higiene el aire es el mejor complemento del
sol.
y lldemós de ser desinfectante. el sol es gron
lónico reconstituyente.
Es admirable observar los credos prodigiosos
que en muchísimos niños producen los rll)'os sola-

res; y tonlo es así que muchas veces da mejor resultodo el sol que lodos los tónicos y remedios de
bolico.
No lemon. por lo lonlo. los modres que el sol
tueste o queme la cara y cuerpo de 5US chiquitines.
porque 105 niños a quienes los rayos solares han
puesto de color bruno son más resislenles O los
aúennedodes que "'lucilos de culis de cero, crio-
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dos pore d~sgrllclll d~ rllos y de sus familios al

.brigo del .... Y d. l. luz: digo por. d.sgracia,

he
sido hendo jamás por el aire y por los rayos del

porque estos niños de cutis 6nísimo que no

son los candidolos más seguros al raquitismo.
/) lo escrorulosis y lo lisis.
y ¡>tiTO que los niños aprovechen por completo
los ereclos mllTllvillosos de ItI NlItuTelezlI se les
lendril en lo noche en piezos bien venlillldlls en
donde respiren un oiTe puro (Véose: .Dormitorio••
página 209). y en el día se les mantendrá fuera de
los piezas ¡>tiTO que recibon lo lIcción benéfica del
l'Iirc libre y de lo luz solaT.
En algunos niños débiles y enfermizos no basto
1" luminosidad difuso. sino que es men~ler que
reciblm directamente 11I occión dtl royo solor en

501.

formo d••baños d. sol •. los cu.l.s son .bsolutomente necesarios e indispensobles en los niños piI.dos. onémicos. escrofulosos. débiles. tuberculosos.
convolescienles. roquiticos. de poco peso o de ~
cimienlo re1ardado.

En lodos .slos niños Jos .r.clos d.1 sol son
marovillosos.

Deben administr.rse los baños .n l. formo que
indicamos en seguid., porque el oooI..miento c:..-
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do no se hace de una manrrtl mdódica puede producir un estado grave: de insolación (r~brc:. males-

l.r. ele).
L05 b.ños de

deben d.rse .1 .ir< libr<. teniendo cuidado de cvitor el vienlo.
501

Solomenle en los días muy fríos se asoleará o
los niños en uno galería o en uno pieza. En todo
caso se cvilorit asolear lo cabezo. plIro lo cual se
userá un somb~ro o U06 sombrillo.
Los baños de sol se prodicon en lo siguiente
form.:
En los guagulls rnllyores de un mes y en los
niños menores de cinco años se principio por oso-

leor el primer dio durante tres minutos los pies y
piernos. El segundo dio se asolea duranle igual
tiempo desde lo cinlura paro ahojo: y solomenle 0.1
tercer dio se asoleará lodo el cuerpo (excepto lo

c.bez.). Al cu.rlo di. se d.ró un b.ño de

501

generol (menos I cobezn) duranle seis minutos: y
tll quinto di(l dur(lnl~ nu~v~ minutos. y se seguirá
aumenlando tres minutos cada día hasta enterar
media hora.
En los niños mayores de cinco eños se seguirá
un procedimiento semejante oJ anlmor: pero los
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periodos en vez de tres minutos serillo de cinco
minutos.

Durante d boño conviene que el niño cambie de
poslclon o fin de que reciba los rayos solares no
sólo por ddanle dd cuerpo sino fambi~n por los
cosfodos y por delrás.
Como se comprende, eslos bllños de sol deben
darse. completamente 01 desnudo tanto en los niños
grandes como en los bt:bés. No se uSlIró mils vestimenta que un sombrero o quilasol y un pañuelo

en los entrepiernas.
No conviene dar baños de más de media hora
de durcción. salvo que un médico aconseje expresomente lo contrario.
Lll mejor hora para dar los baños de sol es la
moña no antes de que d sol esté demasiado fuerte.
y como no conviene que el estómtlgo eslé lleno.
es mejor es~rar une o dos horos después del
alimento.

Si el niño tiene úlceras. ~scrófulas. fístulas. ~te ..
no se asol~ará únicam~nte 11II r~gión ~nr~rma sino
que se darón siempre b~ños compl~tos de lodo ~I
cu~rpo. porque. sin discusión. los baños generales
son d.sde lodo punlo d. vista mucho más ben.&ciosos que los locales o parciales.
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Cuando en Invit:mo ~ ~I~n dando estos boños
y dt:soJ>ll~zc" d sol por más de tres dios. ~ principiarán entonces los blIños siguientes por periodos

un poco menores del "soleamiento úllimo: osi, por
ejemplo. si d ultimo boño que se dió al chiquilín
rué de quince minulos se volveriJ un poco lIirás y
se principillró solamente por diez o doce minutos.
Cuando los niños se hoya n dado duranle vlIrios
días boños de sol de mediO hora, no será nceesorio ya asolearlos en ~poso. sino que ~ les permitirá jugar y moverse durante el baño: pero habrá
que custodiarlos ti fin de que no dejen de asolearse

lodo d cuerpo.
Nunca se darán baños de sol

(1

los niños que

estén muy agitados. sudorosos o rendidos. En loles

circunstancios se esperará un flllo hasta que Se les
pa~ el cansancio.
En CUlmto " los blIños de m"r. debo decir que
50Il muy beneficiosos p8r" 105 niños m8yores de
dos "ños. siemp~ que no ~"n muy nerviosos ni
Img,," los. En c"mbio. no deben bGñ"rse nunCG
en el m"r los niñitos de menos de dos "ñ05 de

<dad.
Como lo. eguo. morino. tienen sol.. muy pro-

Illj01l SAIlOS Y llOIIUSIOS

241

-"osa. paro lo solud. lo. niños que por .... demesiado chicos o demasiado nerviosos no puedea
beñarse en el mar, pu~en h8crrlo dentro de una
pieZGo en UM lHIñad~a (layetano. ortezo o tina
de baño) con oguo dc mor. I¡bio (quc sr calienta
previamenle ti la temperatura indicada en la página
196).
Todas los niños. de cuolquiero edad que sten
(5iempre que no tengan los) beneficion mucho con
el aire de mor: por eso es útil llevar los niños e
la playa cuando no sople viento, ni haga frio ni
demasiado color. ni este nublado.
Los boños dc sol. dc quc hc hoblodo mó. orribo. pucdcn hoccrsc pcr[cclomcnlc o lo orillo del
mar: pero ddx evilftrse d vienlo: y en los niños
mayores de dos años pu~en combina~ los ha-.
ños de sol con los de mar, aprovKhándose e'¡
muy bicn los ...Iudoblcs c[celos dcl sol. dcl oguo
y dcl oir< dc coslo. Sr doró cnlonccs primcro el
baño dc sol c inmcdiolomcnlc dc.pu" cI baño de
mar.
Tombi'n cs muy bcne6cioso hoccr corrcr o ¡.....
un rolo o lo. niño. por lo ployo onles de que
enlrcn 01 oguo. No importo que estén lrospirenclo

en el momento de bañalV: pero no cIebon ....
daIllISiado cansados.
En cuanto a los baños de río. tienen la. mis. . confra-indicaciones que los

de mar; y en cam-

bio no orr.c.n ninguna venlaja. pues no poseen
les sales medicamentosa. de la. agua. marina•.

Consejos para la noche.-No es raro que
e veces. sobre todo en las primeras semanas. la
llUlIllUlI mole.le un poco en la noche. ya sea
porque tenga Dala y h.ya que darle .Iguna. cucharadilas de agua o de algún remedio. o porque se
ensucia y hay. que lavarla. o porque tenga irritaciones de la piel y sea necesario limpiarla bien y cu
rorla. o sencillamenle porque se moja y hay necesidad
de mudarla. Por lodas esla. razone. yo aconsejo
a les madres que lodas la. noches (por lo menos
duranle lo. primero. m.... de la guagua) dejen
en el velador o en una mesila cerca de la cama
lo ••guiente:
Una o dos muda. (pañal. mantilla. ele.)

Algodón.

El tarro de laico.
Un Iavefarilo

Una cu<hari....
Un lhmno con agua hervida calimle.
Un chal o una pañolela para que la madre cubra
5US espaldas y no se ~srríe cuando se sienta e ciar
de mamar o II mudllr al chico.
Todo debe e.t.r • la mano a 6n de no 1m...
que levlmiarse de la camll o media noche.
El thenno con agua caliente es muy necaoriG.
porque pmnile I.var con agua tibia las nalllll5.
ingles del niño cuando al mudarlo .. le encuentra
sucio. Perroil. lambiin dar agua cocida caliente o
Iempl.da cada vez que ... menester.
En vez de algodón puede usarse una esponJll
(pero el algodón es preferible en las primeras semaMs).

HI¡lene del eaplrltu. Hábltoe.-w _
dres !ralarán de seguir al pie de la letra los

SI-

guienles cO"",,jos,
Trál... siempre a los niños con dulzllJ'll. ......
son seres sumamenle sensibles.
Evilensc: lodos los ....Ios hábilos con ....- .
pero sin ¡pilos ni c:asligos ...,.."......

Eduqo_ al lIilIo ..... cIIíco en lea 1M. .

-----

DR. ISAURO TORIlES

obedi.nci•.•Ie. ¡Al ¡"bol h.y qu. cri.rlo el......
cho d.sd. chiquilol
No ~ olyid~ que no hllY nllldll que moleste més
y que dé peor ideo de los podres que un niño
consentido. un niño mal criodo.
No ~ asuste jamó, (1 IllS guoguas. No se inCunda
miedo II los niños. El terror es (OU5O de insomnio.
de nerviosidlldcs. de dcbilidlld. de convulsiones. de
una serie de cnfcrmcdlldcs nerviosos.
Hay modres desnaturalizad.,s que castigan a sus
gu.gu.s porqu. 1I0r.n. Búsqu... l. c.us. dd lI.nlo
y póngllsdc remedio con cariño. y si es menester
obrar con energía no se llegue por esto ft la crueld.d. Edúqu....1 niño .vil.ndo d c.sligo. p.g.r
a una gU6gua es un solvtljismol

El chupol. os un m.1 hóbilo. Es .nli-higic'nico:
debilita. oumenta inútilmenle la producción de stIliva
y puede l)CarrCllT grllvcs infecciones de lo boeft y
de todo ti organismo medionle los microbios que
por lo ~neral contiene. Cuando exisla este mal
hilbilo h.y qu. lr.l.r d. quil.rlo. Y si por molivos
ospttial.. 50 v.n I.s m.d.... obligad.s • su ....p1oo. .. indisp<nsabk .nlonc.. l.v.r1o con .gua

cocicIa -cada vu. .ni<s do U.vorlo • l. boquila

cid bebé.

Por estos mismos motivos. evil~ que el niño
"" chu!", la. manilo. o que oc lleve obiel.. a la

boca.
Impída~

tambi¿n que iuegu~ con ti~rra. con IDOn~das. rr~jol~s u otros objdos qu~ pudi~ra tragar.
No ~ dejen nunca solos los niños ~n lugares
dond~ hayan fu~go o agua hirviendo. o v~n~nos. o
cuchillos. o vidrios. porqu~ pu~d~ originars~ una
d~sgracia.

Cuando la mad~ t~nga varios hijos d~berá criarlo. a lodo. en la mils perfecta fraternidad e igualdad.
sin demosirer preferencias por ninguno. prere~ncias
que en toles cosos ti~nen que ser forzosamente
odiosos. provocando en 105 otros hijos la lerrible
amargur8 de los celos.

CAPITULO XIII

Nacimiento prematuro
(SIETfMf5INOS)

Ve hemos visto que el embDrazo dure

m..... Sin .mb<lrgo. hay niños que nacen antes;
d. li.mpo, a lo. .i.l. u ocho m..... Estos le . . .
men premoluros o sielemesinos. y son muy ~
de muy poco peso (mils o m.no. 2 kilos al _
y muy delicados. n«<.itando una at.nción ........~
grande y cuidadosa para lograr hacerlos vivir.

bre lodo

son .umam.nle propensos

a~:==

por lo cual es necesario mucho abrigo.

para esle objeto incub<ldoras o eslufas
que consislea .n cajas de vidrio al cuyo
• "CIM'IIo la lII-euo A feIta de ates iaaIl..
~.,rh.er" -rhnllJl

...

muy ebrigodo (25 e 28°~ El ei", debe .... un
poco húm~o pora lo cual 5t: t~ndr8 constantemente unG tetera hirviendo.
A veces es muy dificil vestir a ~tas guaguas.
por lo que se' sude mantenerlas envudtlls en algodonrs y lapodt.ls con frazadas de lano; pt'ro es
prefrrible vestirlas. En lodo ClISO se les acoslará
si<mp", roo<odes d< boldles d< eguo coli<nl<. (El
agua se cambillf8 cada cuatro horas).
No se les sacará del dormitorio y se evitorá
toda corriente de aire. No se les pondrá cerca de
las puerlos. El dormitorio será suficientemente ventilado y esol<odo e fin d< qu< 01 niño no 1< roll<
el buen eire y la luz. No se: slIcudiró jamás ni se
berrerit, ~ra no levantar polvo. El 115t:O se hará
cuidodosemenle con peños húmedos.
Al niño no se le tendrá acoslado todo el día.

sino que ca& dos o tres horas

se'

le tomará en

brazos y se le pllSC'orá boca abajo para que alivien
los pulmones. No se le manoseará. ni se le beñDrá. limitándose el 1I5m a una limpieza rápida con

elgodón y egue cocido Iibie.
Como elim<nlo S< le dorá .únicem<nl< l<eh< de
mujer.. preflriéndoS< le l«:he de le medre. Se 1<
dor6 de _mar c:adG dos har.... JeJR6s S< 1< der6

airo olim.nlo (horino. leche de voco. burro o cobnt).
porque sólo ....isl.n Jo lech. d. genl•.
Estos niños son IlJn débiles que e veces no tienen
fuerzas para ChUPllr el seno. Enlonces la madre
se secorá la leche y se la dem!l ti lo guagua por
cucharadilas, en lo siguiente cantidad:
r' aÍf.l.-En los primerllls doce horas siguienles
al nacimiento: nada. Después: media cucharadiia
chica de leche cada cuatro horas.
2,- di(J.-Media cucharodito codo dos horas.
j .... aiiJ.-Uno cuchorodida cado dos horos.
f.° dilJ.-Dos cuchertllditas cado dos horas.
5.· d¡fJ.-T res cucharadilos coda dos horas.
6,· afiJ.-Cuatro cucharodilas codll dos horas.
7,' aíB.-Cinco cuchar8diles coda dos horas.
8.· afiJ.-Seis cucharodilas cada dos horas.
Después la conlidod variará con el peso del niño.
Irotondos< d. dor lo cincu.nlovo porl. d. dicho
peso; ftsí. por ejemplo. si el niño peso 2.000 graIDOS ~ I~ dllrá elido vez 40 grllmos (porque 2.000
gromos dividido por cincu.nlo don 40).
Poro medir lo contidod d. lech. S< debe .......
uno medido groduodo de vidrio. que S< enju0g0r6
con 0llUo cocido codo vez que se le voya o . . voIvifndose o lovorlo muy bien después e1e.-te

• fin de que no quede ron leche
_

\IU.

pllI'll

le proa>-

La cucherilo d.be esler .iempre limpie y se le
sumergirá en aguo hirviendo cada vez antes

de

...r1e.
El niño sietemesino se olimenlará diez veces en

las

veinticuatro horos.

Cuendo no puede lre!l"r se l. echer. le lech.
por le ""riz con une dd!l"& sonde d. gome y
un embudo de vidrio. que se heriln hervir co& vez
antes ck usarlos.
Estos niños pasan gmeralmente durmiendo du-

renl. Iodo .1 die. Hey que despertarlo. lode. le.
veces que les co~ponda mamar.

En

algunas ~siones

al ponerlos al seno se

queden dormidos y no chupdn. Enlonce. se 1.. darón
UNl' pdlmedilo. pdra desperterlo. y enimerlos a
seguir mamando.
Como los .ietem.sinos lomen Ion poco elimenlo
es ronvenient. que le medre dé de memar el milllllO
tiempo e olro niño a 6n de que no se le seque
le Iecbe.
C....ndo el sietemesino entere dos o tres _
de eded se oegw6n les reaIu que ' - lIllIic:IIdla

... los Capítulos anleri<ns para los niños de

li<1IIpO:

alimentación. aseo, etc.

Estos nacimientos prem.luro. .. ddl<n aItllY<C<S a que la madre pad<e< de lub<rculósis (Ibis).
diabétes o alguna enfermed.d de lo. riñones: pero
en la inmensa mOY01Ía de los cosos

la .i6li.!1

el origen es

CAPITULO XIV

Enfermedades del niño
El nlllo sano y el nlllo enfermo.-u.
salud del niño ~s la consltmte preocupación de los
""d",s.
Lo útil os ovit.r I.s onformod.dos o combotirlas
en su pnnClplO.
Muchas afecciones se insinúan con tiempo: eso
si que manifeslándose en forma disimulada. Por
o¡omplo, 1. lul>.rculósis y d r.quilismo princiJllCln
much.. v«os por un simplo ..I.do <k <kbilided.
0.1>. onloncos pon<rs< • lodo niño d<bil bojo le
inmodi.l. vigil.nci. do un médico ""ro imp.dir que
pu.den sob",vonirlo I.s gr.vísim.s .f.cciones que

lo amenazan.
Es mmesler. por consilluienlc. q.... los pedra
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dres en 11I Puericultura. para que puedan Irnu y
("riar hijos completamenle senos.
Ob~rvondo

01 pie de lo lelro lo. preceplos de

la Higiene es fócil im~dir muchas enfermedades.
Así. por ejemplo. con el lI5eO se evitlln 105 grllnos, sornos, ele.; con lo vacuno. 1ft viruda, y si-

guiendo los consejos que he dado sobre alimen11Ición se pueden evilor las ofecciones del op.erlllo
di~livo: vómilos. dilHTtas. clIllIITOS, de.
La símis de los niños se evilll curando la sífilis
de los podres.
Los enfermedodes conlogiosos (grippe. olfombrillo. sorno. lo. convulsivo. diflerio, ele.) pueden
evitarse con una butnll higiene y tratondo de que el
niño no vaya

II

casas donde hayan

enfermos o

lugore. donde puedon hober conlogios.
E.I ~so es causo de muchos enfermedades. No
se deje nunca lIbrazor ni ~sor
Sépo~

milir con

ti

los niños.

que un enfermo 01 hoblor puede lrons-

el alienlo

1I

un mdro de dislancia por

lo meno. los gérmenes de lernbles enfermedodes
conlogioso" lisis. diflerio (crup), grippe. pulmonlas. anginas. etc. Y cuando hayan niños en una
caso y caigo enfermo con olguno. de eslo. orecllllIlIa¡;oeu uno persono ¡Fonde u otro niIIo.
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aíslese inmedil!ltament~ el enfrrmo. es decir. ma...
téngllMle en una pieza aparte e impida~ que los
niños sanos lo visiten o estén con él, pues de lo
contrGrio se eontagiarim lodos.
Much.s enfermed.des de los niños se deben •
dtsCuidos ocasionados por la poca atención que
algunllls madres indolentes presto n ft sus hijos. que
pason la mayor (>(Srlt dd liempo entregados a la
srrvidubre.
Tómese en cuenla que es muy difícil consq¡uir
empicadas que se preocupen de los niños en formo
debida. Por regla general, las sirvientes cuando no
están btIjo la inmcdiota y constante vigilancia de
la dueña de ClISllI, descuidan en obsolulo lo altnción del niño. le don cualquu~ro coso poTa que no
molesten (.unque le v.y• • h.cer m.I). no lo mudan D tiempo. lo maltralan y cftsligan con rigor y
no les importa que se lI..e . l. boca objetos y
alimentos dañinos.
Los dos cuidados princip.les del niño son el
aseo y la olimmlación. Un chiquitin limpio esI6
libre de muchas enfermed.des peculi..... de los
niños sucios (granos. irritaciones. sama. diarreas y
vómitos ocasionados por ingesli6n de lieml O de
..~menlos sucios O por _pie succión de la D I .

que cogen al posorse sobre el desgano
ele los tísicos y d excrrm~nto dt los enfttmos.
las moscas son inS«t05 que viven en todas
las inmundicias. Hny que combatirl4S con el aseo
Tengonse .iempre topodos los depó.ilo. O reap~nles de lo. !><l.ur... Evilense el guano. los reslos de comido•. lodo cuonlo de.pido mol olor. o
miaoblO

se dejen acumular las besuras ni se las vacie al

suelo: hoy que «horlos siempre dentro de lorros
con lapos.
No se habite en cosos cerco de pesebrer... torroles o lugores donde hayan aguas esloncocla•.
Obsérvese la limpie.. m';. complela del comedor y la cocina (lavar diariomenle. sobre todo ...
Verano. lo. mesones y piso de la cocina).
T<ópense con gosa o una rejilla de alambre los
comestibles (leche. com<o [ru.... dc.).
Por lo que respeda a los niños. cuídes< del
aseo de la. manos y cara. que deben estar _
pre limpias. nunca .ucia.1 Póngoseles un tul en la
c:ara o en la cuna cuando dU<l'llllln. U...... dieriamenlc los pañal.. y mantillas. Manlénganse _ _
pre hmpoos y sianpre Iapados loa bib<ron<s J

~..

"Idd . . O--' ....... ~.

DIl. ISAlIRO TOUIS

¡Donde hay mugre nunea faltan las mosca !
Dd>en ~vitorse rn las COSlJ5 Jos ~rros y gatos.
lInim41~ que no sólo pu~drn herir a los niños y
IICMrIos de pulgas. sino que lienen

d

gravisimo

""Iigro de que Irasmiten enfermedad.. Ion terribles como la lu~rculo5i5. la sarna. lombrices. quis-

les del pulmón, del hígado, ele., pudiendo conlaminar al niño en forma morlal.

En
ce

1I

la mayor perte de los ClISOS no se conola simple vista un ~mimlll enfermo de tisis o

de lombrices o propagador de quisles.
¡Calcúlue enlonces cuánto se esponen

niñm;
al jugar con animales que nadie cree enfermos y que
105

san embargo andan sembrando terribles contogios no
sólo con d excremento sino 11Imbién con lo orina.

con la sol.va o con el simple conlacio del cuerpol
Además los gatos y perros son animales que
aH'! las deposiciones cnsucillln el suelo y envician
el aire.

Tratamlento.-EI amor de 1.. madres se
revda c1aram..te en la alención del niño ..f......o.
porque ..Ionces el chiquilín se pone Ion delic:odo.
Ion odiosilo (no clu<rm. bi.n. se ....ís.. • tomar
loa IelBedio. .,..... los .Umtnlos. ele.) que aoIa-
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ca.

per.lOI105

que pueden hacer 1r.llImi..,los cien-

lí6cos.
Hoy pod.... q"" por negligenci•. por p"lul.OO•.
por espirilu de economí.. mol .nl.ndid.. (puesto
que el niño tiene más probobilidedcs de sanar y más
pronto m~ntrll5 más temprano lo na un médico)
O simplemente por ignOltmcia. llaman a 105 doc·
torrs ti última hora. cuando ya el niño no liene
remedio o cuando su curación ~sulta sumamente

I.rgo. dificil

y coslos•.

Al ha«r estas advertencias no me guían mezquinos propósitos de interés profesional. ¡Nada mes
lejos de mi ánimo! Lo que me induce es el convencimiento de que siempre ts muy dinciJ stIlvar la
vida de un niño cuando las enfermedades han lomado vuelo. y en cambio puede ~r larca fácil curar el mal cuando recién principia. cuando aún no
han sobrevenido las complicaciones. Por rso no trepido en dar este con~io: cada vez que se enferlite el niño véase un médico inm~lolomcntc. ¡Despub puede ser d.m....do I.rdel
los f.miliD. de escoso. recUI"505 pued.n ocudir
• uno Goto de Leche. • un Dispen..rio o • un
HoopiloI, que son esilIblecimienlos .n donde se
.............le • 1..

...ren-.
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Hay madres pob"" que por v<rgii<nza. por d
qué dirán. no solicitan 105 servicios de la BeneliC<Ilcia. Eso'!lOn escrúpulo. qu<: deben abandonarse cuando 616 de por medio la salud de un mño. la vida de un hijol
Aseo de los enfermos.-El niño enfmno
necesita para poder sanar un cuidado esp«ial. mu-cha alención y mucho cariño. porque alumdonado
a su propio suerte o confiado a ItI servidumbre

irá

~guramente

de mel en peor.
El cuidado con.i.te anle. de lodo en el

05<0

más riguroso.

Cada vez que se moje debe mudársele. teniendo
cuidado de hacer esta operación lo más rá.pidomente posible.
Si se le suprimen los ~ños no se deje sin enbargo de lavarle con agua bblO la. enl",picmes
cado vez que se ensucie.

S. deberán limpiar diariamente la carita y las
manos con agua tibia. Esta limpieza en ningún C»o
!lO hace mal. y. por el contrario. evita que con le

lit"'"

O

la traspiración salgan granos en d ruelro
en las rnllllCl5 .udorosas. que al .... Ilcvacla a
O

l. boquiIa pueden ori¡pnar una R'!PI mfeaa'n

Es ..... fDIsa

y paaic:icda CIftIoc:ie le

ele .....

los niños ron &dft. o ron' los. o <011
bronquitis. o ron pulmonía5. no se les debe mojar.
Esle es un error sin be.., ninguna. IEI aseo no le
.... que a

hace mal a nadie! No .., Itnga. pues. nunca sucio
a un niño enfermo. limpie..,1e lodos los dias le
can'" y las manilos: eso si con agua tibia.
En algunos casos (¡única y exclusivamente cuando lo orcIent un Doctor!) habrá que limpiar "'mbiáI la boquila de la guagua. a 6n de que ron
le &.brt no le sobrtvtnga alguna complicación o
...F<i lIIeJad de la lengua. garganta o inlerior de las
mejllles. La limpieza consisle en pasar por denlro
ele le boca (una o dos veces al dia) un dedo .limpio- envuelto en un pañuelo muy limpio y empapado en agua con ácido bórico. o con bicarbonato.
o con dorato. o con miel de bórax. Pero. repilo.
tole astO de la boca .., pradicará .únicamenle.
cuando lo ordene un médico y habrá que ha=lo
<011 mucha suavidad. porque es muy fácil dañar
ti ..ltrior de la boqui"'. resol"'ndo entonces . . _ y grave complicaciones.
Procái tst que "'nlo la ropa ele "".... COIIIO le
ele ...... - . lo .... 11m.... po_II•• y • •

y-- por el YÓmilo. el sudor. la orina o les . .
~ . se cambiarán por olra. limpias.
_

No se ban-a ni se sacuda el dormitorio cid _
fmno. porque se levantará polvo que enviciaré el
aire. El aseo de la pieza consi.tirá en limpiar ...
mueble. y el piso con paño. húmedo•. que se posarán suovernmlr. sin lnoanlar tierra.
Proeúrese que la pieza del enfermo tenga buen
aire. sea suGcienlernrnle ventilada. No se tengan.
por consiguiente. todas las puertas y ventanas cerrada•. sino que debe deja..e algún tragaluz o algUM puerta o venlana entrejunta a 6n de que entre
aire puro.
No se tenga en la. pieza. orina. ni pañales suáos. ni nada que produzca mal olor.
El aseo es .iempre una ayuda de gran erJcaCie
en 1.. curación de toda. la. enfermedade•.
¡Un enfermo aseado tiene muchísima. más .....
habilidades de .....r que uno descuidado y SUCIOI

EnferlMdadea de loa nUl08.-Son . .
masiado numerosa. les afecciones que pueden _ ...~;
niño. de Ial modo que .. imposible _~
.... lodu en les _ H a p6FIu de _
_

.. UD

cuyo móvil. por lo demas. ~ la 1'"'_C1on de las

enfermedades. nó su tralami~nto.
De llIhí que ti continuación enunciemos (1) solamente unas poClIiS. las más comunes. Iimilimdon05 ti
ac::onsejar ti los padres que siempre que se les enfermen sus hijitos no trepiden en consultor un mé-

dico. Son 105 doctores tituledos las únicas personas
que pueden hacer Irlllamienlos científicos.
Antes de cerrar estas lineas quiero dar un consejo: es muy útil enseñar ti los niños desde chiquitos a abrir la boca y a sacar y mostrar la lengua. pues. si se llega ti enfermar, esta enseñonza
servirá mucho al médico (>lIrll el diagnóstico y Ira·
temiento.
TlImbién es muy útil enseñar tJ hacer gárgdras

" los niñitos mayores de dos años.
Accldentea.-Los niños .slón siempre muy
expuestos ti su:nr loda clase de accidentes: golpes.
heridlls. quemaduras. zafaduros. ele.
No necesito decir que la mayor parte de ..los
accident.. se debe a descuidos de la persona encar¡¡ada de su vigilancia. La madre debe preocu-

(.1 ....... -

-
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parse si<mpre d< sus hijos. y las qu< no pu<den
cuidarlos personalment~ no depositarán ciqtamenle
su confianzlI en lo servidumbre. que muy rara vez
<s abn<gada. al<nla. cuidadosa y amanl< d< los
niños. Generalmente por perczllI. por arraigados h6bitos de d~~. por comadrttía o amoños. abandonan las empleados o amos o los chicos. exponi~ndolos o graves occidentes.
Muy comunes son los golpes o cllidllS. Cuando ocosionon soillmente dolor e hinchazones. sin
heridos. se produce lo que en Mcdicinlll se liorna
-conlusión •.
¿Oué d<b< ha«rs< <n 101 caso? s., lavará la
parl< ar<clada con aguo y ¡oOOn. y <n s<guida se
colocarán fomenlos calientes de ácido bórico o de
agua puro.
¿Oué no d<b< ha«rs<? No so <mpl<ariIU ¡amás
para curor Ifts contusiones hojas de ningunll especie. ni papeles. ni p3mados. ni mucho menos ~
liva.
Cuando <1 niño s< produzco uno /ronclrtláulYl.
"a{aáura (luxación) o fractura d<b< ""ro< in-.
dialom<nl< o un médico. o 6n d< que arregle le
articulación o 105 huesos lesionod05. y mienlrea . . .
el doclor lo único que debe hacerse <ll 8COIlar al

lmi<ndo en e! ""'YO< reposo posible la perle
Iesionodo. en donck no ~ hará ningún m050je ni
fricción sino úniClJmenle aplicaciones de romenlos
caI....1es de ácido bórico o d. agua pu....
La gen" inculla aeud. a v~. a 105 llamados
niilo.

-eampositoro-. individuos ignorantes que Clftn que
el tratamiento eX lesiones de esta naturaleza con-

siste en hacer _sonar

105

huesitos.. Estos curen-

deros suelen obtener exilo únicamente en las lesiones sencillas; ~ro cuando se trala de un caso
diRciI frac..an.n forma por d.mó. porjudieial para
e! poIJr. .nf.rmo. y .ntone.. cuando •• llama al
.~dico .u.l. .... ya d ,masiado tard.. Lo. doctOl'05
110 .....,kn. gonoralmonl.. .n 101.. ca"". arroglar
los disparal.. y barbaridad.. hoch05 por 105 fa-

.-.sos compositort's.
Los lrotam;"nl05 proclicodos por ..105 individuos
revdon uno incolirlCObl. ignorancia. pu.. ad.mós de
le fuerzo bruta. .mpleoda.n forma o.g. • inhu1DIIR8.

usan ungüentos repugnantes y opttratos anli--

ciaIIi6cos. Por oso.•olam.nl. la. pot'5OfI05 inculta.
IOIicitan .u. ...-vicios. Los niños. que son ......
• , deIicodos. 110 deben .... puaIos jom6s en _
_ ele . . . c:horWo_
~",,,-r~

do - . leva besleró iobonarla. y lavarlas ....
egua cocida ""la o con algún desinfcclante cIéIIiI
(6cido bórico. por ejemplo), secarla. con un pañuelo
bien limpio, locarlas con un poco de tintura de
•

yodo. colocor encima un trozo de goso y algodón
y sujetar esta curación con una vendo o con .tela
adhesiva.. Si es muy .uperficiol puede suprinunc
el algodón y aun la gasa y ., es un simple ....
guño baslaró lovar y locar con tintura de yodo.
Si lo herida sangra en abundancia o si compromete algún órgano o región importonle. debe ..
vtlrse

el niño inmaiiaiammte

ti

uno clínico (Ase-

lencia Pública. Hospital. ele.) o llamarse en el ado
a un facultalivo. y mientras llega el doctor debe
comprimirse la parle herido con un pañuelo muy
limpio. Si la herida o .u. alrededores eslón .ucios
se jabonarán y lavarán con agua cocidtJ anles de
colocar el pañuelo. Ademós, .i la herida que ......
llfII esló .ituada en una mano o brazo, pie o picr'DII. se ceñirá el miembro amarrando un pañuelo
... arriba de la parle lesionada. es decir. la le
herida esló en la mano se aprclaró el brazo: la
el poe. lo pierna: pero no se debe manlcner

eeNcIun ... de das boru. porque .....

orse una ll"ngrma por falla de circulación de la

sangre.
S; la herida es m .1 OJO no se le hará absolutemente nada hasta qu~ la vea un doctor. porque
cualqui~ lavltdo o cualqui~ra curación inadecuada

puede hacer un gran daño.
Nunca se curllrán las heridas con idas de araña. ni hojoso ni yerbas. ni ninguno de estos procedimientos lIbsurdos que acostumbro la ignorancio
popular y cuyo único ~sultlldo es el de infcelar
las heridas. produciendo ahundanles y graves supuraciones lIcom~ñlldll5 de fiebre y malestar ge-

y muchas veces erisipc!la. tétanos. gongrena
y aun la muerte.

neral

Si se trllla de uno qucmad:Jrtt.

se jllbonará y

lavará con agua cocida la parte afedada y 5U5 almIedo~. Si fuere muy ~queña puede curarse
con voselina liquida. con aceite de nieve o con
ambrina. 'miendo cuidado de cubrirla despurs con
gDSlI

~terilizeda. o con un pañuelo muy limpio.

Pero

si es extensa. aunque ~a 5upemcia1. o si es

profunda aunque sea pequeña. debe consullarse inmcdialammle a un doclor. porque eslos accidmlcs
muy W"ves en los niños: puede venir diaJTell.
_

Wan dolor. exciIación ......... u-nio. delirio Y

IIIJOS lIAIlOS Y lI08UlITOS
serias complicacion~

los riñones que terminan
muchas veces con la muerte.
ti

No importo que l. quem.dur. se. muy supeñ..
cial; basta que haya sido de cierta utensión para
comprometer gravrmenfe la vidft del niño.

Si se produce un. hemorr.gio (1) de lo noriz lo
que debe hoce..e es, de..brochor el cuello. levlIJ1Ior lo c.bez.. poner poños fríos (poñuelos empopodos en .gu. y eslruj.dos) en l. frente y t.ponor
bien el o los condudos de la nllriz que estén san-granda. con algodones secos o embebidos en una
solución de agua con piedra elumbre. con antipirina o con ferropirina. Dichos lapones deberán perm~mecer puestos por lo menos seis horas y no se

..c.rán h••I. que no se leng. l. segurídod de que
ho ce..do l. hemorr.gi•.
NOTA.-T
persono que v.y•• cur.r une
herído debe observ.r un .seo escrupuloso. desi....
fectándose muy bien l.. m.nos. porque de lo COftoo
tr.río puede producir .1 enfermo un. grove infección (supur.cíón o erisipel.).
PiJriJ curiJr liJS heridiJs se procede en lo siguiente formo, se tom.n dos I...torios. se Iimpion

oo.

( 1 ) _ .. _

IH

.....IPO~

..., bien y se secan. En el que eslE menos doIeriorodo se echa un poco de alcohol blanco y se
con un fósforo. teniendo cuidado que las

JIftII"'-s quemen lodo

la .uperficie interna del lav....
Iorio. para lo cual se moverá de un lado a olro.
En seguido se coloca allí el agua cocido. sola o
con algún de.infedante. lo. de.infednntes más lJ5Rdos 5011: el ácido bórico (una cucharada para un
~Iro de agua cocida); oxicianuro de mercurio (una
putilla para un litro): li.ol. lisoformo o formosnpoi (do. cucharadita. para un litro).
Una vez que 50 haya hecho todo e.lo 50 pn>
cede a la desinfección de la. manos. en la .igui.....
te forma: primero se jabonan con cualquier jabón
en el mayor tiempo po.ible (por lo meno. cinco
llIinuf(5). pll5ándose una escobílliln por todo. parles Y sobre lodo por las uñas. que deben quedor
bien timpias. El jabonamienlo debe hacerse hnsIa
los codos. En seguida 50 enjuagan en agua plD'll:
• pun después (.in secarse) un poco de alcohol
por las mal105 y antebrRZ05 y por último se lavan con la solución desinfednnle. Si hay tinlunl
ele yodo. puede coIoc:nr otra penonn un poco (con
_ . . ele nIgodón) en la uIIa.

c.•• m

le"'"

la ....

HQDS _

forma que llaIbemos

y

-.ros

~ indicar. no ..

deber6 ti>-

car absolulamenle ninguna cose. .ino el algod6n
le gasa. la .enda. la solución desinfcctenle y le hcride
IV n.da másl No deben locarse .iquier. lo. ien'os la
los 1•••10rio•. porque el conl.clo de cu.lquier objeto. por limpio que parezca. infccte 1.. monos y
lIe•• lo. microbio•• l. herida. P.r. lodo lo que
se necesile debe h.ber olr. persono que .irv. de
.yud.nte.
Sol.menle l•• person•• que .e h.y.n desinfec.
tado l•• m.no. Iy n.die má.1 pueden locar el .Igodón. l. g.... y lo. de.infectanle•.
No .. .umerj.n nunca lo. dedos dentro del
agu. cocido pero ...ber .i e.lá calienle o nó. porque se infecto el agu.. P.r. .preci.r l. lempcn!uro de los liquidos lo mejor es loe.r los licslas
por fuer•. o .i no eslitn demasi.do calicnlcs •
caer un chorro sobre 1.. m.nos.
Si .. h.ce uso de .Igún instrumento (1ijenIs.
pinza•. ele.) se debe quem.r prcviemCIIIc c:on _
poco de .lcohol blanco. o mejor.. le heri hcnir
unos cinco minulos en egue puro o en egue coa
. . poco de bicarbonato de sodio.

Pw ...... de _

bey que Ienor

DL lI4URO

,..,.S

cIaado no pued<ln lomorlos los niños. Muchos deslJI'Ocios oculTen por falto de <sto pJ'<Coución. Si ""
Ilqfara a producir un rn~nrnGmirnto drbr lIamarsr
inme<iiatamrnfr un midico o acudir a una clínica.
porqur rstos accidrnles surlen troer rrmedio al
principio. en las primrras horas.
En aquellos ciudad.. donde hoyo Asislencio Pública con servicios de primuos auxilios. rs preferible acudir allí cada vez qur 5r necesitr una alención de urgencio (occidentes. ele.)

Alfombrilla o aaramplón.-Eslo enfermedad necesita mucho abrigo. porque rs muy pro-pensa a complicarse de bronco-nrumonia. Es muy
contagiosa. por lo cual. si hay otros niños rn la
case. debe aislarse inmrdiatamenle el enfermo a fin
de que no se contagien los demos.
Si un enfermo de olfombrillo presenlo los. debe
llamarse un midico. porque puede eslar compro-metido el pulmón.
(V..... tombién, fiebre}

Apetito, falta de.-Vé4"": lnopelencio.

HIJOS SANOS Y ROBUSTOS

Bronquitis.-Véase:

m

Tos.

Catarro intestinal.- Es

una de las enfermedades más graves que puedan sobrevenir a un
niño. siendo una de las causas principales de mortalidad infantil.
Se produce generalmente por desarreglos alimenticios, a causa de ignorancia o descuidos de las madres que no alimentan a sus guaguas de acuerdo
con los preceptos que hemos indicado más atrás.
sino dándoles a los niños lo que se les ocurre.
sin fijarse que el alimento natural de la guagua es
la leche de mujer y que para dar otra leche (de
vaca. de burra o de cabra) o un alimento artificial
(harinas, etc.) deben ceñirse al pie de la letra a
las observaciones y consejos de la Puericultura.
(véanse los capítulos sobre Alimentación).
El catarro es siempre muy grave y hace peligrar
la vida del niño. por lo cual recomendamos que
cuando aparezcan los primeros síntomas: diarrea.
mucosidades. etc. se llame inmediatamente un médico. y mientras llega el facultativo suspéndase po
algunas horas todo alimento (Véase: Diarrea).

y.....,.
re__

110_ se le c:oIoarin en la berriguila 1D1OS
los OIIienles.
Si el cólico se repite con &.cuencia se Uo-6
un médico. En ningún caso .. le darán ~
.. ciegas. porque puede irritilrsele el estómago o el
intestino.

Con8tlpaclón.-Vé....,

Extreñimienlo.

Contuslone&.-Vé..se,

Accidentes.

Convulslone&.-L...
ños obedecen

G

convulsiones en los ni-

numerosisimas causes, casi todas

muy graves. por lo que conviene en cada. caso ~
suh..r inmediatamente un médico. tr..tando en lo .....
sible que el f..cuItativo presencie el ..laque para que
pueda darse cuenta cabel de su nalur..lua.
1.0 primero que debe ha~ en estos c:asoa es
desabrochar 1... ropas del niño: y si el ..taque •
presenta con 6ebre ckbe darse un baño de 35 •
:!lb" durante unos cinco:minutos. coIoc:ar una Ja.
v..tiv.. con un.. cuc:haradita de glicerina y ..epmckr tocIa a1imcnlaci6n cluranle unas cuantas hcw.
huta que un dodor ardoDe el ......... que

. .,bI..

_
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Coquelacbe.- Véa5e: Tos convuloiva.
CorIza.- Vi.a~, Romadizo.
Debl1ldad.-Raqaltlsmo.-~ producen lit'"

__Imente, por defecto. en la alimentación (el nióo
se alimenta poco. o no se da el alimento en rarma
reglamenlada. o no ~ alimenta al pecho y ~ le
preporon mal los biberones, o loma 105 alimentos
que no son convenientes para su edad; en una

palebro: no se siguen los consejos que damos en
esle libro en lo. capílulo. sobre Alimenlación). o
por falla de higiene (dormitorio. mol ventilados:
duermen muchos personas m la misma pieza: no
~ .... al niño al aire libre); o por herencia (los

padres son di.bil... akohólico.. tuberculoso. o si6líticos). o por enfermedades.
Los niños di.bil.. y raquiticos tienen generalmenle muy poco peso (ve.... página 220). son cabezones o gualones: Iienen los brazos delgados y las
piemos lIocos y arqueadas: tra.piran fácilmente.
sobre todo de 1.. cabeza: son pálidos. tristes Y.in
6nimo. Cuando la debilidad esl6 muy avanzada. el
niño tiene el cutis suelto. se le hacen alTUllOS en

la carila y en todo el cuerpo. presentando un ....
pecio de viejito.
Un niño raquítico es un candidato a la lisis y
a la muerte. siendo una terribl. proocupnción de
las ramilias. que en vez de !lftslar a ciogns o por
consejos de amigos y comadres. enormes cantidades de dinero en. remedios y tónicos. deben consultar un médico pora que éste ext.lmine al niño e

indique el tratamiento que d.be seguirs.. los preceptos d. higiene que deben obs.rvars. y .1 régimen alimenticio que s. deberé implantar. porque
cado niño débil. cado raquitico. tiene su tratamiento
especial.
Un hijo de podres sonos criado de acuerdo con
los preceptos de lo higi.ne y de lo pueric:ullura
(que hemos indicado en los capl1ulos anteriores)
no

debe

enrennarse de raquitismo.

Esta arección se puede evitar por medio cid aseo
cid niño. de lo higiene de las habilaciones y de UIllI
alimenlación reglamentado y adecuado.

Dlarrea.-Ln

gravedad varia según la ali_
lación a que esté 50meticIa la llUftlIUlI. Los que
mejor resisten las cIinrrens 5011 los nilIos criacIo5
únicamenle con Iechc de . . . Ea C'JMPhio _

_

. . . . l'

lII6s graves. de más peligro .-tal. oon ...
de les guaguas sotaelidas a alimenlac:ión arti6cial•
...... de bUrTa. de vaca. de cabra. harinas. ek:.
A veces se p....nla en lo. pañales leche corlada. Esto no liene mayor importancia .i acaso el
nillo esfil conlento y no hay mu<:osidade.. Puede
_

....torse en tal caso de alimentación excesiva o

de

litIa'o

resIiío. Si es lo primero se debe disminuir
... poco la dura.ión de 1.. mamadas o la cantidad de leche de los bibero.... Si lo segundo se

abrilIaró

al niño (Véase. Resfrío}
Va hemos vislo que algun.. .omida. o la mel15lruaci6n descomponen un poco la leche de la muj....
produciendo Ira..larnos al niño. En lal .0.0 hastar6 .uprimir algu... hora. (.ei. a doce) el alimento a la guagua y darle durante ... liempo
ÚAicamente egua cocide.

Cuando principian a ..Iir los dienles .uelen presenlane diarreas. les que se pueden evilar disminuyendo un poco el alimento de la guagua dUJ'llme

el periodo inicial de la dentición. Pero. vuelvo a
repetir aquí. es una ralsa c:reenc:ia ac:haear a la
lllIida de los dienles todas las diarreas de los
lIiIios.

T....... ea V. . .

y mienlrll5 llega .1 médico lo único que debe
hec:ene es .uprimir lodo .Iiment.ción dur.nle doce
o veinlicu.tro hor•• (1). d.ndo dur.nle e.te int.rv.lo
únicamente aguo cocida pura

(rría si ocaso hay vó-

mito: libio .i no h.y). E. mejor d.r .gu. pur•.•in
agregarle nodo. ni yerbtJs, ni t~. ni azúcar, selva
cuando

el

m6:fico ordene expresamente lo contrario.

Dlfterla.- V....: Enfermed.des d. l. boc•.
Eafermedades de la boca y garganta.

l..

-l.o m.yor porle de esl.. .nfermed.des .e producen por f.11o d. higiene: por
m.no. .uci••
del niño que .e chupo lo. dedos: por los chupeles.
momadtras y chupones que no han sido bien IOV4~
dos: por lo. seno. poco limpio. de l. m.dre o del
ama; por juguetes con polvo o con mugre: por el

beso. o por l. m.l. coslumbre de .Igun.s personll5
de limpi.r el interior de l. boca de I.s gu.gua.,
limpieza q~. como Y4 hem05 visto mas otrAs. es

contr.producent•.

Deberán .vil..... por lo l.nlo. !odII5 eslos ca.......
de cnfcrmcdoclcs y no se debe haca' ni"llUJlll loca(1)

el. ' ,

'

-..

"d . . . . . , ' · ' ••

ción. ni ningún ",medio en l. boquita sin orden
especi.1 de un m<dico.
Cuando el niño tenga cu.lqui"', enfermed.d de
l. boca o de l. garganl.. es indispensable que la
madre o el ama 5~ desinfecten muy bien los peZORes• •nles y después de I.s m.m.d•• (en l. forma
que indiqué. en l. p.;gin. JOI).
PlIIflll cUlIIlquiero afección que se produzca tanto

en l. g.rg.nl. como en l. boc.. debe consull.....
un médico. porque en algunos casos (algorra o
muguel) puede h.ber un des.rreglo .limenhcio peligroso; o si h.y r.eb", puede Ir.I."e de un caso
de difteria o de crup. que son afecciones gravísi-

mos. siendo de .bsolul. necesid.d consull.r ¡cu.nto .nl..! un f.cultalivo. porque mienlras más luego
se ponga ",medio más probabilidades h.y de salv.r
l. vida del niño; .., c.mbio si se dej.n pasar los días
y .un I.s hor.s será muy dificil librar .1 enfermo.
Estas af«ciones diftéricos. Que son sumamente violenta.. ced..,. sin embargo. en forma admirable
cuando se tratan en su comienzo con inyecciones
de suero: pero pasadas I.s prim.,..s horas o los
prim...... días el hilo es cada vez II\ÓS probIem6tico. La negligencia .., Il.mor • \DI doctor In.
los enfeua;\os iu~ • la ..... A

_

... IIAIIIIO 'fIl

li

_po se solvan: dciando lranscurrir las hores.
..........1

le

EDfel meclades de los ofdoe.-E1 dolor
de oídos se conoc. .n qu. .1 niño se pon< odiolito Y mu<Y. mucho la cob<zo de un lado a otro.
Dobe Y<I'lI< un médico anl<s d. qu. ",vi.nt... loa
oldos, sob",v.ngo uno supuración y <1 niño qu<d<
sordo. la supuración es muy Qrave.
El dolor y lo supuroción se produ«n por d<sas<o d. las o",jilas: por "'sfños: por .nf<rm<dodes

de la boca o noriz, o por alfombrillo.
Eafermeclades de loa ojos.-Las ofccxionos de los ojos se deb<n: 1: o falla de ...... de la
- . . y manos de lo guagua o de los monos de la
....... de la nodrizo o de la servidumb",: 2.' a Dores bIanc:as de la mo~ (v.oos< páginas JO y 8+) o
de la nodrizo o servidum~. cuy.. manos conta,.;.
NlC1as contagian los ojitos del niño: :},' a d<bilided
del niño.
Las ...r<rm<dades de los ojos son si<nlpre ...
- . porque ... algunos CllIOS el niño puede .....,.
' ••IID Q CICllO Se debe. por lo lIalo. CIDIll"

-

~-yEafe¡ meda" de

la pIel.-La lI1lIyor porte
ele eslos enl'mn<dodes "" produc.n por f.IIa ele
limpieza Y "" mtan por consiguiente por ...dio

cIeI aseo.
En los niños que no se beñan diariamenle es
muy fácil que "" produzcan irrif"don.s o coceJ.
ftls. T.1... .nf.nn"'¡"d... "" origin.n gon.r.I........
por f.lta d. .~. • cau... d. que .1 UCft'mento. la orina o el sudor irritdn el cutis.

T.mbién puod.n praduc;..., por .1 .mpl.o ele

l..

pañ.I.. I.v.do. con soda o .gu. d. cuba•.
Se .vil.n bañ.ndo tado. los dios
gueguas:
Iavándol... .1 .no y los ingl... con .gu. cocida
tibia cadlJ vez que "" .n.ucien y ...polvoroáncloles
talco después.
CUllndo lo irritación ...16 y. producidlJ "" hace
lo mismo que acabamos de decir. baño.. lo.......
ftJIClidos con .gu. cocidlJ tibia (pur.. sin ......
cIeoinfed.nle) y polvos de 1.lco. de licopodio O
ele cIermlJlol (...1~ los polvos pcrfurnacloa). Si
DO mejora luego con ...10 puede .mploarsc_
pclllIIIda de óxido de zinc. V .i no cura con . .
...........10 cIebc ccnsuItanc UI\ médico; pelO

~.

_

.. cnpllán ,.._ ni _~...

_

Estas

DR. lSAlJJlIll TOlIIIS
i~ .. produan con más facilidad

el Verano. Convi.ne .nlonces ondor !royendo 01
niño ... eslo época con poco ropo y no dejor de
bañarlo d,oriom.nl•.
Si el niño presenta gr~nos puede lavarse con
agua con ácido bórico o con una solución débil de
al

oxicianuro de mercurio (media paslillll Ilftro un litro

de aguo cocido).
Sr cambiarán diariamente las camist.ls y pa.1~
citos y se mudarán varias veces III dí" los pañay monlillo•.

l..

La

ropa sucio se hará hervir. La persona que
mude U. guagua se lavará muy bien las manos cada
vez que le CtImbie la ropa o fin de no contogiarse

die mismo o conlagiar a la gUlIgUet en olro parte
del cuerpo.
S; ti.... costro••n lo cob.zo veo.. Jo ¡>Gg. 200.
No m. CORSOré d. repetir: Jo mayor port. de los
...fennedodes d. lo piel se debe o Jo follo de limpieza y .. .vilo por lo tonto por medio del oseo:
baño diario de lo guagua. lavado diario de la
cabezo. oseo repetido vario. veces 01 dio de las
lIlOJIOS • ingles. limpieza de lo ropo de vestir y de
la ropo de como, combio frecuenlc: de poiioIes. 01<:.
S; el niño que
de la pioI

pi....... ...ramededes
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rolm.nlr .n los ganglios d.1 cu.llo. los cual.. 01
principIO se hinchan. nolilOdo5~ d~boio dd cutis
como I~nl~ills o r~iolts;. en seguido crecen tanlo

de tamaño que se unen unos a oiros y terminan
por rt:vcnttIlr. dejtmdo salir pus y rormándose una

úlcera. que cuesta mucho plm~ que ~ne y cuando
llega a curor deja unll ciclIIlriz deforme.
Las escrorulas se deben algunas . . eces a simple
d.bll,dod dd niño; p.ro .n lo moyor port. d. los
casos Iienen un origen tuberculoso. es decir. son
producidlls por el microbio de la tisis.
En lodo ClISO es indispensable consultar un m~~
dico 1lI1 principio, tan pronto como se noten 105
genghos hanchlldos, anles de que revienten. Las persones que no puedan ver un doctor deberan seguir
105 sigullmles consejos: mejórese la alimenlación del
niño; dé..nl. baños d. sol (v.... piiglno 2:>+);
lénll"..I. lodo d dio 01 oir. libr.; h.go..l. dormir
en un dormitorio higiénico (véase página 2(9) y
no se le dé mngún lónico SinO único y exclusivGmmle cuando lo ~cete un médico. porque los toles
tónicos son casi siemp~ armas de dos 6105 y por
consiguiente ee muy peligroso su empleo. Los meloros tónicos son: lo bu.no olim.nloción. d sol...
....... Itbro d _o y .1 domulorio higiénicol
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Estrefllmlento, estitiquez O constipa·
ción Intestlnal.-S< designo con eslos d.r...
rent~s nombrrs I~ faUo de funcionamiento intestinol

lo falta de funcionamiento del intestino. que algunos llaman secodez de cuerpo. puede sr:[" OC4sional
o habllual. En el primer caso. es decir cuando se
troll'! de un niño que acostumbra (1 obrar lodos los
dias y que por una rort:za se ha pllsodo dos o (res
días sin defecar. bastará colocarle una cola o supositorio de glicerina o una lavo ti va (con uno pera
de goma que haga dos o Ires cucho radas de agua).
Le lavativa será de agua cocida hbio y con un poquilo de glicerina (media cucharlld.le chica). La pera
hay que hacerla hervir previamenle.
Pero si se IHlla de un niño que no acostumbra
obrar todos los dias. SinO que es lan seco de
cuerpo que dela pa~r dos o más días sin botar el
excrrmenlo. entonces se dice que el niño padece
de eshliquez o constipacló:l inlestinal. Dicha afección se combate de diferentes mllnerllS según la
alimenlllción (1 que esté sometido el niño: pero en
ningún coso se dorán purgllnles sin consullllr previamente un médico. porque es muy fácil que con

dichos purgonle. puedo irrll..... el intestino. resuIIenclo enlonces un. compbCllci6n y un dallo'"

Si el beI>é etá criado con leche de gente hay
.... 614r5< primeromenle si lo mujer que lo alimenta
(le mod.. o lo amo) sufre o no de etreñimiento.
porque si etos personas no hocen todos los dios
del cuerpo e muy probable que trosmilon con lo
leche 0510 afección o lo guagua. Por <SO se reco..imela ti las mad~s y ti les amas que vaden diariamente el inlelino. Yo he indicado (en lo pillPno 117) lo manero de combatir eslo enfermedad
en los personas grandes.
Pero si la ama o la madre no sufren de este
enfermedad. enlonces quiere decir que reside únicamente en d niño la causa de la consiipeción. salvo
que seo debido o que el olimenlo que lomo lo guagua
es muy poco. es insu6cirnle. lo cual puede rec:oAOCei se en que el niño m lal caso no aumenta de
peso y el remedio consistiré en aumentarle y mejcnrIe el alimento.
Pau si lo guagua elá bien olimenlodo y pielenta sin embargo nlreñimiento. sr combatiré enIonca <Slo afección de lo manero siguiente: l.'
Mgeoe lodos los dio. o lo guagua un pequeiio
.a'lJe en el Yien.... en lo mismo dirección en qae
........ los poudaae de ... reloj: 2' d'lIle:

....... pura <ocide. Si elo no de reullados• .,...
súII<a un médico. No .. obu5O por ningún lllClho
ele los plJlllllnles. de los lovodoo ni de los .......
silorioo. porque irrilon y desgas"'" el inlestino. L.
supositorios (colas) y Iovobvos son preFeribles o _
purgonl... pero deben empleo..e solamente uno que
olro vez. En lodo coso nade imporlo que el niIio
criado 01 pecho pII" uno o doo dios sin obrar·
no deben, pues. impacientlllrse los madres por esto
si ocaso la guagua es sana. alegre y aumenta semanalmente de peso.
En cllImbio. en los niños c!iodos con 1lI1imenlaci6ll
artificial el ..treñimiento .. siempre peligroso. hobieDdo por lo tanto conveniencia de vigilar el ru~
mienlo diario del inleslino. porque puede ori\III*R
un catarro. una dispq>sia o una infección inlestinIL
Los niños alimenlados con leche de vaca ...
muy propensos o lo ..litiquez. Si dicho 0feca6a
llego o produci.... m tal.. guaguas. 50 .,.........
por alguno de los siguienl.. m<lodoo:
J.' En vez de usor leche mezclado con
común úsese más bim m code biberón. SI el
time menos de ..... meses: leche con aguo de ....11I
O con egue minerol lan llOS (P_ _vida.
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o Vichy) y si li~n~ más de ~s m~, l<eh~ con
cocimiento de hanna de lIvma.
2." R«mplócese el lIzúcar en uno o dos bi~
rones por media cuchllradilll chica de miel PUTlJ de
ebeje o por une conlidod de ledose (ozúcer d~
l<ehe) iguol e le contided de ozúcer que se hoye
6ledo usondo (uno cuchorod,lo llene de lodoso
equivale a un terrón de azúcar).
.3.0 Agr~uese II cada biberón una pequeñísima
centidad de SlII de comedor
Si el niño loma harinas. véllse el Capitulo IX
y ténga~ p~senle que el clIcao que conlienen los
.Alimentos- de tarro es una de las ClIUSOS princi-

pales de estitiquez en los niños.

Falta de apetlto.-VéftSe,

~nr~rmedod. Es
un sintomll de enfermedlld. Hay. pues, que buscar
la cause y ponerle inmMialamenle ~medio antes

Flebre.-u.

fieb~ no

Inopel~ncio.

es uno

IX q~ vengan las complicaciones.
le 6d>re es un mal sínloma. porque siempre
denote inf<eción (d~ los bronquios. d~1 pulmón. del
IlIlesüno. ~Ic .. ~Ic.).
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Todo niño con fiebre rs un niño en estado
grave.
Tan pronto como se p~entc Gebre consúltese
un médico sin pérdidA de tiempo.

No se den remMios a ci~s. ~tá de por medio
le vida dd niño.

Flato.-V••s", Cólicos.
Fracturas.-V...., Accidentes.
Gases.-V'.se, Cólicos.
Golpea.-V...., Accidentes.
H eridu.-V'.se, Accidentes.
Inapetencla.-Todo niño sono y debid.menle
alimentado es de buen a~tito.

L.

r.lI.

de .petito obedece gener.lmente o los

siguientes causas:
l." Mo!Il rigimen dr alimentación: no se da 01
niño la comida ti sus horas. o se le do el alimenlo

muy seguido. o se lIen. con golosi""s.
2.· M.I.s condiciones higiénicos: Dormitorio mal

ftIl6Iedo. SIn aire ni luz. Duor...... muc:has ........
_
en la misma pieza. Mala coslu"",", dr darlIlir con Iodas las puertos y .entanas completamente
corradas. Al niño le falta ai", puro.
J." Excesos: de juego (cansancio). de sol (insoIeción), de calor, de pan o dulces.
4." Enfermedade., en lal caso debe consultarse
1m médico pare sober a ciencie cierta

de qué

se

""'Ia.

Los ",medios conlra la falla de apelito .añan
KIlÚn la causa que la producen.
Lombrlces.-No son lan f"'CUentes como lo
aetn ciertas personas que tienen la costumbre de
atribuir lodos los trastornos gas\ro-inteslinoles a
eslos perMitos, que se cñan de p"'fermcia en los
niños muy comedo..,. de dulces y que beben agua

cruda.
El medio de evilar eslos animales consiste en
no dar a los niños sino a!lua polable mirada y
cocida y alimentos sanos. evitando los dulces (pes-

loIes. pastillas. con6tes). que son perjudiciales panI
le salud del niño. porque le quitan el apelito y lo
eaferman.
El ,_..tío ... usado el le... 110: ~

ále un medicamento tan edivo que nllllal debe
adnIinisIra...., a ciegas. sino única y exdusiva......
con reata ele médico según la edad y robusta del
1Iii\o. porque ele lo contrario puede origina...., un

wave frncnso.

Palldez.-Todo niño sano es rosado. ele buen
color. La palidez-salvo cuando en Invierno el niño
siente frío por no estar lo suficientemente abrigadoindica enfermed.d o por lo menos debilidad.
El mal color puede ser debido a m.las cond...
ciones higiénica.. y. seon del dormitorio (falla ele
ventilación, oscuridlld. d~o: duerm~n muchos en

In misma piezn). o ele la comida (escasez o exceso
de alimentación. alimentos de tarro. es decir al...
menlos de conserva. ele.). o e1e1 régimen de vida
(el niño no respiro aire puro. no pasa en el din
al aire libre: le fallan aire. agua y sol).
I.n palidez puede ser debida también a una alfehil...L,d que principia o a una afección ya dednrncIn. y que pueden ser In lisis. In escrofulosis. ..,
I.n poIidez es un síntoma que ndvierle a loa
el peligro en que se encuentra el niño 7
por eso es _ r i o c:onsuItar en lodo caso e

"'es

Iil!i-. a • • . ..,.
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Paperu.-Se conoc~ con este nombre en Medicina uno af«ción de IlIs glándulas !WIlivales llamadas parótidas, que eslim ,¡tuadas 1I cada lado
de la cabf:zlI. inmedialftmenle por debojo del con-

duelo <kl oído.

la

lIf«ción se carllcierizlI en que el enfermo
presenta fiebre y rnolestllr, al mismo tiempo que las
glándulas PlIfÓlidllS se hinchan rápidamente. de tal

modo que tll cabo de do.~ o tres días ha cl:lmbiado
por completo la fisonomía. pues se nola 1ft ellra.
olred.dor d. lo. oído.. bo.tonl. hinchado.
Esta enrermedlld es contagioso, así es que hey
que aisltllr el enfermo.

El vulgo do tombi"n 01 nombro d. poporo. o lo.
escrófula. dd cudlo.
Se dishnquen las verdaderas pa~rlls de las 6aól"ulas en que los pa~ras ~ ~smlan en fonna
de epidemia. es d«lr muchos ClISOS al mismo tiempo.
Por otra porte lo hinchazón de los paperas es de
crerimiento muy rápido (dos o tres dios), y se sitúo inmodiolom.nl. por d.bojo y por ddont. d. los
oídos. ~s d«ir por lIrribtl del cuello. mi~nlrlls q~
las e5crMullls principillo por vlIrios y pequeños
nódulos (conocidos vulll"rm.nl. con .1 nombre <k
porotos). d.1 lomoño <k uno Iontejo o <k un frejol.
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silued", .n 01 cudJo, por debejo d. les mendibules. .tros y e 105 I.dos dd cu.llo.
No debe conrundirse una lIr~ción con la otro.
porque Itls pa~ras SGnon ~ntralmente en ocho O
diez días. mlenln~s que las escrófulas. que casi
5i~p~ lienen un origen lubf:rculoso. siguen evolucianondo y cr«iendo (con grove peligro paro la
solud y vida del niño), durante semanas y sememas.
hasta que revientan rormimdost fistules. úlceras y
cicatrices deformes (v~ase: Escrorulosis).

Putmonfa.-Véos., Tos.
Quebraduras y quemaduras. - Véo5O:
ACCld.nt.s.
Raquftlsmo.-Véo5O: Debilidod.
Resfrlo.-Todo niño r..rriodo nec.silo mucho
ebrigo e 6n d. qu. no.. l. d.do.. uno bronquitis.
une pulmonía. o una bronco-pMumonia.
No 50 l. d.be socor de los pie..s: 50 l. montendr6

bien ebrigodo: l. ropo qu. 50 l. combie deberé
ser pmriemenle celenlodo y si hoce frío dd>er6
ebrigene Iombi'" .. elre con estufes que no dos-

pidan olor o con Ilra.eros (de brasas bien . . -..
elidas pora evitar intoxicaciones).
Si tiene tos o 6ebre deb<rá cOl15ull• .,.. un IHdico. porqu< pu.de Ir.I• .,.. de .Iguna de las gr.va
mfe.....dad.. que .c.bo de nombr.r.
Paro evitar rofrías. vétlnse pilginas 112. 207
Y 23+.

Romadlzo.-H.y

el....

do.
de rom.dizo o
coriza, el .gudo y el crónico.
El .gudo indica gener.lmente que el niño e.16
....fri.do (v...., R..frio) y .. combatirá con el
abrigo y con locaciones dentro de la nariz con
IICrite eucaliplolado (v'ase página 201).
Cu.ndo hay.n en l. c... persona.....friadas
y con romadizo .. le. impedirá que .. acerq....
•1 niño • 6n de no cont.giarlo. porque el romadizo .. .umamente conlilgioso y tiene gr.v.. peI..
gros par. Jo. niño.. porque pu.de ..r la ca....
de un. bronco-pneumoni. o de que .. le rcvienlen

los oído•.
En cu.nlo .1 rom.dizo crónico. .. decir ......
qu< dura más de diez día.. .u ca.... principal es
_
1lIeliad de la sangre (si61is herediIaneI
de
plIlioa) .oendo de _ _ " ' _

'-JOI
lo cual

<5
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ab.olulamenle necesario d uamen de ...

IMdICO.

Ronquera.-La ronquera simple. es decir sin
fiebre. indica genertllmente que el niño está resfriado
(véase, Resfríol: pero si h.y fiebre puede Ir.t....
de una lmgine grave. de una diftmlll o de un crup
o de tisis II la gorganta. arrecianes too..,s que 50ft
lcniblemenle pehgro.... por lo cu.1 se debe consultar
sin pérdido de 1iempo un medico. pues en coso
de crup o de dlAcri. l. ..Iv.ción o l. mucn. cIcI

niño

pu~n

ser cuestión de horas.

Saramplón.-V....' Alfombrill•.

Tos.-E.

un .ínlom. gr.ve de enfermedad del
aperato respirflltorio.
Una lo. liger. .1 principio. puede tr.n.lorma...
fácilmente en un. pulmoní•• una brooc:o-pneumollllt
más IIr.ves son aquellos en que

he,
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nos grandes que tengiln a su cusloditl los otros chicos.
4 6n de no lIevef conlaglos desde el enfermo.
los sanos. Estas medidos son necesorias en lo
mtlyor pltrle de los cosos de los. pues este sinlomo
(sobre lodo cuando va acompañado de liebre) indica e!llsa siempre una enfermedad infecciosa y contagiosa (grip~ o ¡nOuenza, pulmonías. tisis. tos
convulsiva. cte.). Conviene. por lo tanto. observar
el aislamiento que aconsejo. SlIlvo cuondo

el mé-

dico de la flllmilia indique expresamente que dichas
medidas no son ncccsorills por Irotarse de una los
no conlllgioso.
En todo caso, de~ evitarse el conlado de los
niños con enfermos (chicos o grondes) que padezcen de los crónico, es decir. con personos que
sufritO de tos de más de quince dias. ¡porque ~
tasedor crónico puede ~r un tísico! ¡y ni el lo
madre.•i .ufre del pulmón. le esl. permitido crier
a .us h'losl (V.... el Capilulo XV, .Enfermedades de los padres.).
Repilo, la 105 es un peligro grave para el enfermo. ~rG los otros niños y en general para loda
la familia. Cuando caiga enfermo un niño con &os
con .Itese un médico .in pérdida de tiempo. 1Despufs de algunos día. puede .... demasiado fardel

Toe _YlllalYL-lo los convulsivo o c:oquehxhe

es uno ofección sumamenle conlogioso, por

eso se debe prohibir lo osislencio o los colegios
ele niños que lengon eslo enfermed.d. porque pueden propoger ti contagio o los demás niños.
Es indispensable consult.r un doelor por. l. los
convulsivo. pues In ciencia m6:lictl dispone ahore

de muchos recursos pero atecar )' prn'enir el mal.
como por ejemplo. inyecciones de vacuna, etc.
lo coquduche es más peligroso en los niños
II'teft(JftS

de ro

liños.

Si a un niño con tos convulsiva le da fiebre

debe 110m.... inmediolomenle un medico. porq~
la fiebre indica casi siempre que existe una COlftoo
p1icoción.

las

complicaciones más frecuentes y mÁS graves
lIOI'I lo bronco-pneumonio y l. lisi.. P.ro ..ilorlos
debe Irolo... que los .toques de los no seon delII05iodo violentos y seguidos: debe olimenllne
-.y boen 01 enmo y se le horá dormir en ...
dormitorio higiénico (Yéose págino 209). se lendr6
01 núio lo mayor porle dd dio 01 oire libre (_ _
1ft que no bogo frío. que no
ID •
..Illo Y que .. niño no
liIbre).

Si_
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tiempo o eslá olid>rodo. "" le tendrá en 1... piezas
o en une Qftleña cerroM.
El mejor aire que se le puede hacer respirar es

el de los jordines y lullOres con árboles; pero es u....
pésima costumbre llevar 1!I los enfermos a 105 Iugllres o pft~os públicos. pues allí di~minaritn los
microbios y contagiarán ti los mños sanos, ¡cometiéndase en eslll forma un verdedero crimen1

Los IUllOres o donde se deben Ilevor únicomenle
los enfermos de los convulsiva son los jardines
y huertos l'ftrliculares y privados en que no haya
el peligro de conlagilJr a otros niños.
Debe evitarse a toda cosla que el enfermo se
ti

¡unte con niños sanos.
Si en la casa en que st presenta un caso de
coqueluche hoy otros niños "" deben Ilevor los
niños senos a otra case para evitar que se conIagien.
Además de eslos medidos se Irolará de impedir
lo propogoción del mol echando sobre el vóoülo y
el desgorro un desinre<:tonle (liso!. lisofonno. r_
IllOSOpol. O'<Olino. de.).

Y6d....-Hay dos cIeses de >ÓIIIÜOS: la
" pie rqurgifación Y el vómito vercIacIero.
A ftCa los niños inmed..tamenle después de
.'"Ir arroian un poco de leche. Esta es la ......
giloci6n y se debe a .que la guagua ha lomado nIi...... en exceso o a que se ha alimentado muy
MgUido (cuando se da el pecho anles de las tres
harns y el biberón anles ele las cualro horas). o
• que se le ha movido en forma más o menos
......... al lenninar de alimentarse. o a que ti.... los
pes rrios. o a que se le ha dado la l<ehe elel bibo>r6n muy helada. Como se comprende. esle slnlolu
no tiene mayor peligro y su remedio consiste en
eviIIIr In causa que lo origina. Si se debe a que
_
mucho se medirá el tiempo que dura In __
...... y en las ftCa siguientes se disminuir6 . .
&e.po en dos. tres o más minutos: y si se n1i.......
ni bibaón se disminuirá un poco la cantidncl de
nIiMenIo el cual se lratará de dnrIo siempre a _

• ..-Iurn conveniente (véase: J>Ílllinll 166).

Pero ....... veces se lrata de un vónIilo venIilcielo. ncompniindo de dolor. O de liebre. O
. . . . . o ele edc 1IIICi6n. O ele u".sec_,,*,lID , .

~.~.Ie _1111

IIIJDI .... y

"'kW

• ~nIO o le ll'JllllU8 Y se: le der6 egue ~
c:oade ptlre y frie (sólo .i hubiere enliiemienlo •
le der6 "llUll caliente). Sin ....borgo. el niño lID
debe permanecer mós de ""inle y roalra horas 1m
olimenlación.
¡La falla de """" de la. mamador... de ....
chupones y de los chupet.. .. causa frceuenle ele
YÓlIlilosl
Los niños criedos al pecho suelen vomilar cuando
a la madre o al ama. según el caso. le viene le
menstruación o cuando han comido ciertos alimen-.... que descomponen la leche (véase: páginas tOO
Y 11:).
Pero sea cuál fuere le causa .. indispensable
COIISuUor un médico anl.. de que el vómilo ....

quiIc 01 enfermito.

CAPITULO XV

Enfermedades trasmitidas
por los padres
La culpa de que muchos niños nazcan muertos
o enfermo. l. tienen los padres. pues hoy v.rios
m.Ies-II.m.do. de lr.nscendenci. sociol-que envencn.n l. ..ngrc del hijo .ntes de que ll<lZC4.
T.1es son l. g<>norrc.. l. tuberculosis. l. .i&lis. el
.Icoholismo. ele.
Asi. por ejemplo. un padre .Icohólico e.lé apuesto • engendr.r hijo. r.quítico.. epilépticos o
idiollls. Un .ifilitico h.rlÍ .borIIIr • .u mujer o la
h.rlÍ lener niño. muertos o cri.tur.. deformes. de
",pcctO monstruoso y de poco vido. Un Iisico
tcncIr6 niños débil... canclídolos 11 lo tuberculosis
AcIemóa. todo marido Iisico o si&litico que 110
1Ie haga l1li tratamienlo coasIaale J dicaz c:oúI-

...... a su mujer. haciéndola sufrir las le" ibIes CIlIIl.....iclas ele esas enfennedacles.
V siendo así. ninguna mujer debiera ignorar las
pdiglos que para ella y su descendencia tiene la
uni6n con hombres viciosos o enfermos. Las medra
y las me........ tienen el deber de inculcar ..los
conocimientos a sus hijas y alumnos o lin ele que
evilen el melrimonio con individuos que ....in su

......... desgracia.

• ••
tlno ele los vicios más comunes. más periucltciaIes y más repugnon'" .. sin dudo alguno el
aIcobollamo. que <5 uno de los mol.. ele IraseencIencio social que con más frecuencia acarrea la
desgracia ele los hoga....
Los niños ontrs ele comprometerse debieran 01>_
y conoc:er las costumbres ele sus novios, . .
...,..... que el homln que bebe cuando lICIIIero
silIue bebiendo cuando casado. Eslo no lo debe
poner en dudo ninguno niño. o pesor ele las ......
. . . . que ocostumbran hocer los 110'_1 .
uEI ......... barrac:hin .. desF lb •• rilIo

• ••
El hombre que lenga uno blenorragia. o

lonorrea

no debe co....... hoslo no .stor eom-

pletamente seno, porque de lo contrario contagiará
e su mujer. que no lardará en presentar las llamadas flores blancas, flujos o leucorrea. que es un

catarro blenorrágico de tenibles consecuencias. por"
que .1 microbiO que lo produc. (el gonoeocus) pu.de

infectar rI inlerior del vientre y provocar la muerte
de lo mujer. lo que es muy frecuent•.
V por otro porl•. 01 nocer un hijo de uno modre
.nfermo d. Dores bloncos pued.n infecto.... los oji-

tos de

la criatura. venir un calalTO de los ojos

(qu. es d. dificil curoción) y producirs. uno celIu.r. por. todo l. vid.. T.I .s l. c.u... d. los
llamados ciegos de nacimiento.

TocI. muj.r con Dujos debe consullor un médico.
porque mi.ntr.s podezco de .... .nf.rmedod se
opone • ten.r hijos ciegos o • que l. v.nga cu.1quiero eomplicoción que lo oblillu. o soporlor !aribies operociones quirúrgicos o o morir en medio

de dolores espontosos.
En lo p6gino ;)+ indiqué .1 oseo espa:ioI o que
doben ......... los mujaa que surr"" de .......
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v por

lo quo ....po<:l.. .. 1.. lIfftUs d¡,,; qa<
.. <sI< uno do los m..l.. dr tr.scondrnei. 5ocioI
que más daño hace ti la, familias.
El individuo sifililico que no ha sido curado en
dobido form... conl.gi.r. f.. llIlmonlo .. su mujer. y
la guagua que nace de ese malrimonío es la víc-

timo inoconlo do los prc.dos dd I"'drr. puos 11<\10
al mundo padeciendo las horroroSGs consecuencias
de la sífilis, que no respda edlld ni sexo, clase
ni condición.
Los ..borlas rrprlidos so dob<n • l. sífilis. o
sea que loda mujer que haya tenido varios abortos
es sifllilica.
Los niños que nacen aoles de tiempo y los que

nocro muorlos son. por rrgl.. II<n....I. hijos dr
I"'d.... si6iilicos.

los pedrrs II quienes se les mueren comúnmente
sus hijos en los primeros mese o en el primero
o segundo .ño dr 1.. vid. y los qut titnrn l1lÍIS
hijos mutrlos qUt vivos son con seguridod si&li-

Iicos.

Gran parlt: dt los niños qut Iitntn llSp<eto de
VIeIilos I0Il si6Iílicos.

denocIos a morir a corto plazo o a vivir _Id..
c:iendo la lrisle herencia de .u. padres.
La .i&lis liene remedio; pero hoy que ser consIante en el tratamiento.

• ••
Al lado de la .ifili. figura la terrible .plaga
bIan ; lo tuberculosis, que lonlo daño causa
a los hogare.. pues la. madre. que .ufren de eslo
en~d se ven privadas muchlls VKtS de tmn-

familia.

ti

causo de que la tu~rculosis cUlmdo no

origine abortos. produce niños que nacen muertos

o débiles. con pocas probabilidades. por consiguien~
te. de vivir.
Por olra porte. las guaguas que logran nacer
vivas están muy expuesleas

ti

conlrller

el conlegio

y enlonces pu~en fácilmenle enrerma~. ya seo de
tuberculosis 01 pulmón (lisis) o de meningilis (alaque cerebral). escrófulas. lumo... bloncos. etc.. e\c..
locIas las cuale. son afecciones espanlosas que
_lan a muchos niños en medio de lerribles dolo.... enlutando los hoga.... orruinando a muchos
padres y contagiando a otros niños y aún a pe!'-

- - wancIes-
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Por eso la madre que tenga elguna lesión a los
pulmon.s d.be cuida.... mucho durent. su embarazo: comft'iI Mslante. lo más que purdtJ: tenc1r6
un donnilorio higi~nico (véase piJgina 2(9) respirará
buen aire. tomará lónicos m:etados según el caso
por un facultativo y estará consultando consttJntemmte ti un médico pare que le estudie su enfermedad. le evile complicaciones y le indique las
medidas que de~n o~rvar no sólo p.::.ra tener
hijos sanos sino también pora impedir que contagie
• toda su ramilia y a las personas que le rodean.

la tisis es curable: pero pora samu es necesario poner remedio a tiempo y s~uir di pie de la
letra

105

indicaciones médicas.

Las mad... que sufren del pulmón. que tengan
los crónica. no d.ben por ningún motivo dar •
mamar a sus hijos. ¡Ni una golal
y cuando 50 busque servidumbre o nodrizas ..
tendrá especialmente en cuenla este consqo: No se
confíe ja..... .1 bebé a ninguna persona losedora.
ICualquiere los es I.rribl.m.nt. perjudicial para las
gaaguasl ¡Todo individuo que lose. hombre o mujer.
cIúco O grande. es un peligro pal'll el niñol

_

eo- la

los. la saliva y el desgono. las ......

efededu del pul... lIClII lerribIoaK,1le

........ es absoIuta......te indispensable que les felIiIias bRen algunas medicIas ""ra evitar que ..
propague el mal y se enfmncn lodos los de la QISlI
V IISÍ. por ejemplo. cuando sul'ra de los CIÓniaI aljzuno de los padres. de los hijos o de loa
hermonos o CUlIlquiera persona de la C4lIII. aÚII
CUlIIldo a
lemente no se Irate de un enfamo
wa-e. debe rársele el servicio de mesa (eOpllS.
oeMIlelas. ele.). se le tendrá un dormitorio aparte
y se le impedirá sobre todo que escu"" en el suelo.
porque lodo tosedor lanza con la tos y con al
datIam> millones de microbios. sembrando el conlII¡¡io en todas "".tes.
El tosedor que no quiera cometer el ai...... de
CllIlIfetIier a sus semejantes deberá toser poniéndose
• pIlñue/o en la boca Y desgarraré en una __
....... que nunca debe eslar seca. sino sienI.. e
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útil-como lo hice _ en la p6gina
220 anolar peri6dica.....1e el peso cid niño. Can
tal objeto he confeccionado los rormularios que_
• continuación y que deben ser llenados por la
...tre con los dalos correspondientes a cada UDO
ele lID hijos. Se lendf6 osi una wrdadera hialarie
BlUY

cid nilIo.
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En la columna designado con el nombre de
_Observaciones_ se deben anotar. entre otras cosas.

las enfmnedodes que sobrevengan al niño: 1... sistemas de alimenleción a que esté sometido (leche

de lo madre. de uno nodriza. de vaca. sopas. ele.);
la fecha de los primeros pasos, de
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primeros

balbuceos. ele" ele.
Llenando los dolos del formulario se lendrá uno
hisloria de cada hijo. hisloria que será muy útil
pera que los pDd~s y el m~ico se formen una
ideo cloro del desarrollo del niño.
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