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Una Gota de Leche bien organizada y bien dirigida 
debe preocuparse, ante todo, como es sabido, de fornen- 
tar la lactancia exclusiva con el seno materno. 

Per0 quien haya conocido de cerca una de estas insti- 
tuciones, sabe apreciar la surna de dificultades que hay 
que vencer para manteiier la asistencia a esos servicios 
de aquella parte d e  su p6blico que acude a las consultas 
semanales con el 6nico objeto de bafiar y pesar a s u  
nifio, de someterlo a la inspection mCdica periodica, de 
recibir sanos consejos de puericultura, per0 que no ha 
de recibir allf el codiciado biberon. 



adrninistracih de la Gota de Leche anexa a1 Asilo Ma- 
ternal de Santiago, reciCn inaugurada, la asistencia de 
nifios criados por sus madres al sen0 exclusivo era s610 
de I 2.6%. Era necesario luchar y agotar recursos para 
hacer subir ese porcentaje que dejaba tanto que desear 
y obtener de aquel servicio todos 10s beneficios que de 
61 p0dfan.y debfan exigirse. 

Varios son 10s medios de que hicimos us0 y que su- 
rnariamente enumero a continuaci6n. 
a) ConfeeP.en&. --Mientras las madres esperaii su 

hirno antes de pasar a la sala de peso y bafios, el ayu- 
dante del servicio (alumna del liltimo aho de medicina) o 
alguna de las sefioras del aComitC Cooperador, entre- 
tiene a1 .pliblico que aguarda con disertaciones de pueri- 
cultura, muy sencillas pero muy practicas, dichas en tCr- 
rninos vulgares, pero enCIgicos para condenar la lactancia 
artificial y elocuentes para ensalzar 10s irreemplazables 
beneficios de la lactancia materna. 

b) Franquicias para las naadres que m'an exclusiva- 
mente al sena.-Corno es natural, para regularizar el 
despacho de la consulta semanai se reparten en la sala 
de espera 10s nlimeros de orden correspondientes. Pues 
bien, las madres que dan a sus hijos exclusivamente el 
seno, no reciben nlimeros de orden y pasan a1 peso, a1 
bafio y al consultorio del mkdico, tan pronto como llegan 
a la Gota de Leche, con preferencia a 10s nifios inscritos 
en alimentacion mixta o artificial. De este modo esa 
parte del pliblico recibe una primera y litil recompensa: 
una pkrdida de tiempo considerablemente menor que el 
resto del pliblico, el cual ha de aguardar pacientemente 
su turho. 
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G) Medicacih galactagoga.--En I 9 I 3 tuve oportuni- 
dad de dar a conocer a la Sociedad MCdica de Santiago 
10s buenos efectos galactagogos de una f6rmula sencilla 
y econ6mica que habia sldo usada ea las Gotas de Leche 
con Cxito indiscutible durante mis de un afio. 

En la pdgina 333 de la Revisfa MLdica de ese mismo 
afio tuve oportunidad de indicar las razones que me 'ha- 
btan llevado a la confecci6n de esa f6rmula tan 6til. 
MCla aqui: 

Protoxalato de hierro.. . . 0, IO 
M. para una oblea o papel. Num. xx. 
T h e s e  uno en el almuerzo y otro en la comida. 

No es esta la wasi6n opr tuna  para citar las observa- 
ciones que demuestran la utilidad de la medicaci6n ferro- 
calcica (sustancias que se eliminan por la leche en can- 
tidad muy alta y que deben ser repuestas constantemente 
para neutralizar tan importante fuente de desmineraliza- 
si6n del organism0 rnaterno en lactancia). 

El aurnento y la riqueza de la secrecibn lactea a d  con- 
seguidos, permiten a las rnadres prolongar la Iactancia 
natural exclusiva durante mucho mayor tiempo del que 
habrlan podido hacerlo sin ese recurso terapkutico. 
d) Coaczwsos de lactanfes.-Cada tres rneses tiene lu- 

gar un concurso en el cual son prerniados aquehs  nihos 
criados por sus madres al sen0 exclusivo que se pre- 
sentan en mejores condiciones de salud y desarrollo y 
que, a1 mismo tiempo, hayan cuniplido estrictamente 10s 
reglamentos del servicio (asistencia, bafios, vacuna, con- 
diciones de higiene de sus domicilios, etc.). 

El dfa de Navidad tiene lugar un concurso especial 
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con tantos premios como nifios en asistencia de alimen- 
tacidn natural. Un gran premio (generalmente una ma- 
quina de coser Singer) esta destinado al nifio criado al 
seiio que se presenta en rnejores condiciones y que, 
ademas de 10s requisitos anteriormente enurnerados, ten- 

a no  rnenos de 6 meses de asistencia. 
e) Inspecci6rs doWeiaYhria.--la vigilancia a domicilio 

e3 c*irnplimiento de las prescripdone del rn4dico del 
rvicio, asl mmo de todos 10s detalles de la higiene 

wsonal y de la habita&5n,-vigilan& que en el Patso- 
to de la Infancia de Santiago han tornado P su argo 
n admirable celo y espiritu de caridad las distinguidaa 
oras de 10s ((Cornitees Cooperadoresr de cnda semi- 

io,- permite hacer mas eficaces 10s esfuerzos del m6- 
dim para desterrar el bibcr6n y acq ta rk  s610 cuando sea 
inevitable. 
f) Rzyas mm.ecal'es.-No cabe duda que este recur30 

es el que ha dado mejores resultados. Las bases de  ad- 
misidn a dichos sorteos mensuales. son las que a mnti- 
nuaci6n se expresan, las cuales, impresas en hojas suel- 
tas, son repartidas entre el pliblico asistente al smvicid 

PATRONATO DE LA INFANCIA 

Gota de Leche del h i l o  Maternal, Maturana 7 9  

RIFAS YENSUALES 

Siendo la leche materna el linico aliment0 que debie- 
ran tornar 10s nifios de pecho y a fin de premiar a Its 
madres que crian a sus hijos exclusivarnente con el seno, 
la Administracidn de esta Gota de Leche ha instituido 
TZ+ mnszla2e.s que tendran lugar ek fi&imo Doming0 de 
c a h  m s ,  a [as 2'P. M. 
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Se r i farh 3 premios: un primer premio en especies y 

Para tener opci6n a la rifa mensual se requieren las 

I. El nifio debe ser criado exclusivameii te con el seno. 
2. Debe haber asistido con toda regularidad a las 

consultas mCdicas, por lo menos durante dos meses. 
3. Las madres deben haber cumplido estrictamente 

las indicaciones que reciben en la Gota de Leche. 
4. El domicilio que las madres dejan en la Gota de 

Leche debe corresponder a su domicilio efectivo y sera 
comprobado por la inspecci6n domiciliaria. 

5 .  Los niiios deben estar vacunados. 
6. Las madres deben presenciar la rifa. Si un niiio 

fuera premiado y no estuviera presente, pierde s u  dere- 
cho al prernio y Cste sera rifado nuevamente hasta que 
la suerte favorezca a alguno de 10s asistentes a1 sorteo. 

7.  Los niiios premiados en una rifa no tienen opci6n 
a la del mes siguiente, per0 si a las subsiguientes, siem- 
pre que sus madres continuen cumpliendo con estrictez 
10s reglamentos de la Gota de Leche y las demis condi- 
ciones ya anotadas. 

dos premios en dinero (cinco pesos cada uno). 

siguientes condiciones: 

Los beneficios de la suma de estos recursos pueden 
medirse en el cuadro grPfico adjunto, en el cual se ve 
la anbtaci6n mensual del tanto por ciento de nifios asis- 
tidos de alimentaci6n natural exclusiva. 

Puede verse alli que de I 2.6 por ciento, cifra de AbriI 
de I 9 I 4, sube rapidamente a 47 por ciento en Diciembre 
del mismo afio, se mantiene entre 40 y 47 por ciento en 
1915 y alcanza hasta 48.5 por ciento en Mayo de 1916. 

El promedio mensual que Ei16 de 34.6 por ciento en 
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1914, sube a 43.7 por dento en 191 5 y a 48 por ciento 
en 1916. 

Para 10s efectos de la estadistica mensual se conside- 
ran retirados del servicio todos aquellos nifios que, sin 
causa justificada, no hayan asistido a las cuatro hltimas 
consultas semanales y son descontados de la existencia 
que queda para el mes siguiente, la cual sirve de base 
para 10s calculos anteriormente anotados. 

Sin entrar a estudiar las causas de algunas grandes 
oscilaciones de la curva de alimentaci6n natural, como 
las de Marzo, Junio, Julio y Noviembre de I g I 5 ,  motiva- 
das por diversas medidas de rCgimen interno, se we en 
la grafica adjunta que es posible mantener en asistencia 
en las Gotas de Leche un alto porcentaje de niiios cria- 
dos por sus madres a1 seiio exclusivo. Y el ejemplo de 
la Gota de Leche anexa al Asilo Maternal se repite con 
igual elocuencia en 10s demas servicios del Patronato de 
la Infancia de Santiago. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto es- 
timo bien basadas las siguientes 

CONCLUSIONES 

I .  Los sorteos mensuales con premios en especies y 
en dinero a 10s cuales ~610 tienen opci6n 10s nifios cria- 
dos exclusivamente con el sen0 materno, constituyen 
uno de 10s mejores medios de luchar en las Gotas de 
Leche contra la lactancia artificial. 

2 .  El Congreso American0 del Nifio, a fin de esti- 
malar la lactancia materna exclusiva, recomienda a las 
administraciones de las Gotas de Leche la adopci6n de 
sorteos mensuales a 10s cuales s610 tienen opci6n 10s 
nihos inscritos en alimentaci6n natural. 
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