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Cora Mayers
DISCURSO PRONUKUDO EN LA V E W A QUE LAS ENF W E R A S SANITARIAS OFRECIERON EN MEMORIA DE LA QUE FUE DIREC*IY)RA DE SU
FscmELA
&
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~ Q u no
h guarda entre ~ l l s
recuerdos de infancia el de su primer contact0 con el pais prodigioso de los cuentos? Duda el d o .
si creer,o n6 en la existencia de rnonstrum de hadas, de genim, B-e:
dragones. P a l p temblando una varita que acaso d viento desgaj&
de un arbwto vulgar. &Sed
bta la de virtud? Y r e c a t h h de . ,
no ser visto ni oido de nadie, &norecord& h a k susurrado vasotros mismos las mlgicas palabras: varillita de virtud, por la virfud
que Dim te ha dado.. .?
Entre esas memorias, guard0 una sobre la cual el tiempo no ';
ha podido arrojar' su sombra amarillenta. Es la historia de la niila
.
que baU6 con UM estrdla en la frente. Con la empefiosa atenci6n
de que eran capaces mis cinco aiios examinaba a las rapazuelas
cercanas. JNOhabrfa alguna sellada con el d g i c o y esplendoraso
b o ? Durante muchos dlas alentb la ilusi6n de hallarla entre mis
.
amigas. ~ P o que
r habla de ser mi rn& s u e t m t a que no nzv5ei-m
ya en'mis aiios estas prodigim creaturas?
Vine a comprender una tarde que las CMlSejas que el tiempo
ha decantado en el vag0 de c i a g e n d o n e , ocultan en el lengwkje
de los sfmboloa la etema sabidurfa de la especie.
Y cuando en el c u m de la vida, ge acematon rxr; d
o y el
de Cora Mayers me df cuenta que ante nd wtaba aq
tanto bymara de pequeik, que €&a era una &la que
a1 mundo con UM estrelk en la frente.

del consuelo y el biilsamo de su palabra emacionada.
Llwaba una estrdla. JRecordPs que en la leyenda, la madre
temerosa de'que hermanas vulgares destruyan esa frente pro&giosa, la oculta y la envuelve? Simbolo de la sociedad e5 esa madre.
Teme, envidia y recela. Sabe que m C que los defect- hay que
hacerse perdonar las cualidades. Cuanto es sobmaliente y magnifico despiesta la admiracih de las almas idealistas, la envidia de
10s mediocres, el odio de 10s mezquinos. Lm ap6stoles de toda causa
han de sufrir que entre las flores de la admiracih ajena Silk la
leagua de la serpiente. De todo eso conmi6 la vi& de Cora Mayers.
Las campaiias de bien pclblico, las de puericultura, de educau6n
sanitaria, de previsih social, no &lo la vieron en fila de avanzada
sino que hubieron de reconocerla como una *lid
infatigable. Allaba
la perseverancia a1 talent0 excepcional; mezda que rara vez se produce en es@ tierra. Y si con ello acreci6 la veneracibn de algunos,
se atrajo asimismo 1os enconados desvios, las disimuladas envi&as
que mQ de alguna vez estuvierm a punto de desbaratar 1- planes
en que cifraba mQ patri6ticas esperapzas
Su mentalidad era de estadista. Antes que en si misma pemaba
y planeaba para 10s dem& Pospuso siempre su propio inter& a1
bien comfin y su medro personal a1 logro de una realidad mejor
para todos 10s que sufrian.
El que destella luz queda en la sombra. Muchas vecw Cora
sufri6 tambien esa orfandad que nos insta a refugiarnos en la cordial simpatia ajena. Tanto m b cuanto que Cora, pese a suls aiios,
fu6 siempre una niiia, una niiia hecha de material demasiado i n d vido, demasiado sutil, demasiado alado. Esa faz de su personalidad
que nadie a c m imaginaba cuando la vela en asambleas o cangrem,
era sin embargo tan imperantg en ella, que dominaba toda su vida
intima, su vida de hija que habia quedado sumisa para que su madre
goeara mejor en arrullarla como a niiia pequeiia; que habla quedado
mimosa para que sus hermanas se gozaran mls en protegerla, que
se habia quedado llena de infinitas delicadezas y ternuras para que
gWxs que la amlbamos nos hicieramos la ilusi6n de que
wcesitaba nuestro amparo. M b de una vez el caniinante se dethvo
ante ella pregunthdqse con el poeta:
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En gus lindoi y puros %fibs juveniles, qn pbtalo de r
ram0 de azahar pudieron haberla separado de BU tr&m
sino. No conocib. el Amor, ese que es el dnico capaz de
la estrella que se lleva en la frente, el tinico capaz de r
rayos sin ofenderse! Vida de niiia que no alcanz6 a ser mujer; corriente de a g w lmpia y crbtalina, que se sabe capaz de apagar
la sed del caminante, per0 que el molinero del destino, el mdinero
de este tiempo que obliga a la mujer a particimr en las duras tareas
del rnundo, p w a dar vwltas a1 mdino de la ciencia, del bien,
de todas las causas justas, menos la del mor..
Y se hubiera dicho que estaba elegida para recibirlo, que nadie
lo merecla mejor que ella.
Bastaba penetrar un poquito en el halo de su personalidad
para adivinar su pureza blanca e intocad,a como luz de luna; bast a b recibir la m i r a b franca y limpida de sus ojos para comprender
que se cernfa par encima de las fragilidades humanas y d o 10s que
no tuvieron el privilegio de conocerla permdmente o a q u & s a
quienes ceg6 una pasi6n enfermiza, pudierm colocar la afrenta
de m a sospecha ruin en la transparencia de su vida o en la trAgica
desventura de su muerte.
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Alumnas de la escuela de enfermtms:

.

Obra de justicia es la que ejecutPis a1 rendir a Cora Mayers
el homenaje de hoy. Ansiaba para v q s o ~ suna tarea nobilfsima:
salvar a la ram previniendo sus males y queria dar a vuestra profesi6n la cultura, la dignidad, el respkto piiblico y la consideraci6n
que necesiWs para hacer de vuestro oficio un sacerdocio.. A sus
enseiianzas muy poco resta por agregar y ese poco lo est.& recibiendo de vuestros profesores y de vuestra actual directpra.
Yo no afiadjd sin0 &to: Hs hablado de la niiia que lleva una
estrella en su frente, p r q u e creo que toda juventud porta una estrella. Ssbre vosotras fulge tambih. Escondiqa a las miradas indiferentes, escondida acaso a vosotras mismas, ella es la que os da
ese resplandor en que parece grato darse a1 bien del mundo, darse en
perfeccionamiento, en altruismo, en sacrificio y en olvido del egoista
impulso. Cuando os veais cercadas de dificultades, cuando c d i s
que el camino escogido es m&sduro que lo que vosotras pod& soporF r , cuando velada o abiertamente conozcii la ruindad de que es
capaz la maldad o la locura humana, recordad que la energfa de vuestro coraz6n la encendisteis en la estrella de luz de Cora Mayers. Y
templad en su recuerdo vuestro himo, sabiendo que nunca desmay6
el suyo en las luchas por lo que ella juzg6 lo mejor, que atin cuando
ella comprendh que sus fuerzas fisicas, eran menguadas, y qye en
ese combate iba dejando jirones de su reposo, de su juventud, de
,
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s su a u k c i a f i s h , no su desamitntras retiiia su W E en nuestrus ddos, h t r a
*:

.

lata un a m z h
al rkuerdo de su duke vi& y de su W i d m d a m w t e , &gue yhpwde matar sin0
tiendo con esa vida espiritual que nadk ni
es el olvido. Y quia cmoci6 a Cora Mayas no la podra oividar.
Aum LABARCA
H.

Lns Wonea

rlfle

raa e

pwricpltnra por fosreapmdencin, que el&p
diclpi6 deade N 9wclto de Jefe de Edncaci6m
Sadtarla en el-Mdlnistsrlo de Hfeiwe 9
Bheatfir sodsl.

Introduccibn
L a ignorancia de las madres en lo que se refiere a sus propios
cuidados durante el embarazo y a l a que ha de prodigar a sus hijos,
es causa de una buena proporci6n de muertes de niiios antes de
cumplir el primer aiio de existencia. Son causas pre-natales, en
efecto, las que originan la tercera parte de la mortalidad infantil
en el primer mes de la vida y la mayoria de las enfermedades del
lactante podrfan ser evitadas, si las madres eonocieran 10s principios fundamentales de la higiene infantil.
Tarea harto dificil resulta para el Estado y la caridad privada
la protecci6n de la infancia. Las leyes que se dictan y los esfuerzos
que se gastan en combatir nuestra elevada cifra de mortalidad de
niiios se estrellan contra la ignorancia materna en lo que a la puericultura se refiere. Y todos 10s esfuerms serPn m4s o menos est&
riles sino van acompaiiados de una paciente y constante obra educadora.
El Departamento de Educaci6n Sanitaria de la Direcci6n General de Sanidad, dict6 durante el aiio 1929 un curso de Puericultura por correspondencia, a1 que se matricularon miles de madres
hasta delos mG apartados rincones del pais. El inter& despertado
entre las madres por aquellas Iecciones, me ha estimulado a revisarlas para ser editadas esta vez, en forma de folleto.
Mi deseo d s grande es que este pequeiio folleto circule en
forma amplia en todo el pais. Que cada ejemplar sea como una
hoja de Otoiio, que ruede movida por el soplo del inter& nacional
sin detenerse hasta que, envejecido por el tiempo y el rodar, otra
mano lo remoce y le comunique nuevo impulso para ,pntinuar la
obra a que est&destinadq.

Santiago, Noviernbre de 1930.

.
.

,
-

-

.

.

.

-

.

..

Primera Parte
PUEIUCULTURA ANTEcIoNCEPCI0N;QL

convotlecencia de akuna
avanzada ham tambih
debiles congenitos o tam,
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N&dad

del examen medico prenupcial.-Enme como

es la responsabilidad de 10s padres y para evitar sufrimientas a sus
hijos y a ellos mistnos, todo hace aconsejabk el examen mkko
proiijo antes del matrimonio. En algunas p a k s de cultursl mi&
avanzada, la ley obliga a p m t a r un certificadomMico de sanidad
antes de proceder a efectwr el matrimonio. Este certificado rige
tanto para el hombre como para la mujer.

Segunda- Pace
PUERICULTUaA PRENATAL

'

,

CORA Ma=dts

14
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consulte peri6dicamente al m&dico o matmma
d momento que sienta Itxi pr;meroO &tomas de
que este examen m6dico se haga mensllalmen
meras meses y cada quince dlas a1 final de la gestaci6n.
b m a t e r n i w c~entancan consultorios obs~tricoegratuitos y la Ley 4054 atiende las consultas para las madres obreras.
De capital importancia es que la embarazada no oculte a1 m&ico
ningnno de 10s &nos que llamen su atenci611, p m , aunque s&an
insignificantes, pueda servir para conocer oportunamente dguna
alterau6n del embarazo y evitar accidentes mw&as v&ms serias.

Examen de oriaa y de m-.-Cada
vez que se am& a
la consulta mbdica o de la matrona es conveniente que la mujer
Ilwe, en un frasco de vidrio muy limpio, un poco de orina. M examen de orina r e v e l d la presencia de ststandas a ~ ~ o r ~enl edh,
s
qtre anuncian la posibilidad de accidentes graves en cdquiera
&oca del embarazo o durante el parto. Con un regimen apmpiado
& ~ p ~ &de la orina estas substancias, evithbse ad axmecuencias muchas veces fatales.
La medici6n de la presi6n sangdnea es o m de lw d m m e s
indispensables a que debe someterse la mbarazada y que s.ertrir&
para instituir tratamiento aportuno, cas0 de encontrarse alterada.
La reacci6n de Wassermann en la sangre permite a1 miedico,
junto con otros sfntomas clfnieos que &lo bi es caw de interpmtar,
conocer si la madre padece una sffilis. Esta enfemedad se t&te
a 10s hijos y es la causante de 10s ahortos, 10s partos premaums, y
una serie de anomalias del recibn nacido que le hacen impmible
la vida. Conocida oportunamente y trathdola en forma d&i& se
evitan las consecuencias sobre la descendencia

I
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Higlene permd de la mbarazada.--El cuidado de la piel
m e r e especial atenci6n ya q w por ella se eliminan una serie &
productos nocivos a la salud y se absorben, por otra parte, 10s ram
ultra violeta, indispensables para la economfa.
El bafio dg llwia tibio y jabonoso, permite:el aseo perf-0
de la piel y contribuye a provocar un sueiio'tranquilo. El baiio de'
tins no es aconsejable par 10s peligros que envuelve ya que h mujer
puede'sufrir golpes rnuy perjudiciales a su estadp. El baiio muy
diente o muy frio tampoco se recomienda durante el embarao.
Si no se cuenta con comodidadeb, la fricci6n diaria de todo el cuerpo
ow agua mezclada con alcohol suplid d baiio.
'

Lavadm vaginales.-Los

lavados internos 9610 se h a d por
*o del mkdico y especialmente cuando se trata de p6rdida.g o
EBtas p d e n cawar complimcionea en la made
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zanahorias, berros y las €riftas como las naranjas, limones, tomates,

1-

etcetera, las contienen en gran cantidad.
Bebidas.-El organism0 de la embarazada requiere una gran
proporci6n de llquido para disolver y hacer asimilables loti alifnmtos.
Ademh 10s llauidos estimulan la funcibn de la Diel. de los rifiones
y del intestin;, funciones indispensables a la said.'
Las bebidas alcohblicas y estimulantes deben prohibirse absolutamente. La prlictica de beber un vas0 de agua en ayunas, a1 acostar& y entre las comidas es rnuy comniente.

-

Falta de apetito J constifitacih durante el e
m-La estitiquez es corriente durante el embaram y se debe, en la mayoria de 10s casos, a falta de rkgimen aiimenticio y ejerckios apropiados. Produce dolor de cabeza, n5useas. v6mitas, malestar general, falta de apetito, sfntomas todos de la intoxicaci6n del organismo. La rnejor xnanera de combatir la constipadn es mdiante
la ingesti6n de verduras, frutas y agua en abundancia entre las
cornidas. Los ejercicios a1 aire libre y algunos movirnientos gim&
ticos espedales dan tambih buen resultado.

I'

Higiene mental.-En
la mayoria de lop, casos, la gestaci6n
constituye un motivo de felicidad para la mujer; pen, muy a menudo
tambibn, es causa de angustias y sufrimientos rnorales para ella.
Es de todo punto conveniente que la mujer mbarazada aleje
de sf todo motivo de preocupaci6n, evite las molestias, las emociones
fuertes y todo aquello que pueda &onarle
sufrimiento. El qerd u o moderado a1 @re libre en forma de paseos, le proporcionad
no sblamente una distracci6n ana, sin0 que se de gran utilidad
para robustecer 10s mfisculos que actuadn en e momento del parto.
thulan tambikn toda.las demh funciones orghicaa
manteRer la salud fisiea y mental.
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Rdaciones eexuales.-No son aconsejables especiakente a1
final del embarazo y en las mujeres que conciben por primera vez.
Suefio y reposo.-La embarazada debed dormir, a lo menos,
mho horas diarias. Las drogas para combatir la falta de sueiio son
muy perjudiciales. Deben ser reemplazadas, con ventaja, por el
ejercicio moderado antes de irse a la cama, el baiio tibio, la buena
ventilaci6n del dormitorio y el alejamiento de todo motivo de preocupaci6n.
El trabajo en exceso y 10s ejercicios violentos son de malao
consecuencias y deben evitarse. Los viajes en coche por caminos
& p r o s son tambiCn perjudiciales.
Cuidado de be seno~l.-La alimentaci6n al sen0 materno
asegura la salud del niiio y la madre debe p q r a r s e a esta tarea
durante todo su embarazo. La alimentaci6n apropiada, la higiene
general y 10s ejercicios apropiados aseguran la funci6n lktea.
Las grietas, erosiones y abcesos de 10s senos, que dificultan la
succi& del niiio pueden witarse mediante los cuidados del pecho.
Es conveniente usar un m t 6 n suave que mantenga los senm en
buma posici6n y evite el roce de la ropa. El aseo diario con agua
y jab6a robustece la piel, que no sufrirA durante la lactancia.
Hay madres cuyos p o n e s wtAn mal fonnados o retraidos.
Est0 traed la dificultad para mamar y pueden corregirse estos
defectorj mediante masajes suaves hechw con regularidad y persistencia durante dos o tres veces a1 dizt. Para Ios pezones umbilicados .
una buena prhctica consiste en colrrcar a nivel de ellos una pequeiia
se aplica
ventasa hecha con una botella calentada con agua
el gollete y el vaclo que produce-permitir6
corregir el defect0
apuntado.

Sign- que d e h llamar la atend6n de la embarazada.Aun cuando el embaram no es, como ya lo hemos dicho, una enfermedad, suden pmsentarse, sin embargo, complicaciones o accidentes
que pueden interrumpirlo o alterar la d u d de la madre seriamente.
Con el fin de conOcer oportunamente los accidentes mencionados
conviene que la embarazada conozca los signos anormales que anuncian alguna complicaci6n, para evitarlos a tiempo:
Dolores pertinaces de cabeza.
Vktigos o mareos.
Vbmitos persistentes.
Hinchaz6n de 10s piirpados, manos o pies.
Perturbaciones de la vista (visibn doble, moscas volant-).
Constipaci6n pertinaz.
Perdidas de sangre, vaginales.
Presencia de albdmina en la orina.
Calambres a1 est6mago o a 10s m6sculos.

.

Aumento de la presi6n sangufnea.
Cumdo una embarazada note cualquiera de 10s &gnm awntad- debe someterse inmediatamente a un examen m & b .

Reparativtm para rsdbh al nitlo.-& de todo punto
de vista aconsejabk que d parto se mrifique en dgana m a h i d a d
o centro hospitalario, sobre todo trathdose de!! primer hi&. A m
cuando el embaram haya &do normal, patedm
tareend
momento mismo del parto c o m p l i i m e s <D ddmterr gm' ptmgan
en peligro la vida de madre e hija
Las madres i d g e n t e s pueden d i r a la Matemidad y las
obreras r o c i i r h la ateaci6a a q l ~ ela ley de s e g ~ le%
r ~ dB d d ~ .
Si han tendo atenci6n d & c a adecmada durante la gestackh y
10s &enes
de 10s tiltimm mews no indican h po&ibilUde ddentes, el parto podrfa aief atendido en la a m La
~ Asisten& P b b l b
y dgunas farmaciati, m las pimipates
del parto, pdectamente esteriliado.
tener listo, con antidpa&, todo lo necesaio pami d pssto y
dejar las cosas para el filtimo momentoo.
Con sibanas o ropa vieja
10s que, despds de l a d m y
quete especial. A €&ade hale
a condicih de que est& t i i +
Si no hay j;arsos y lavaen cas~sextremr.sV una lata de p a d h a p d e sdxstituirk
w cma indtiks-que
La pieza debe ser dcsalojada de todas l
estorban y mantagan el desaseo. La cams estars,en la pleza &de
ham msS lua, apartada de la p a d , para que d mMico o b matrum
puedan trabajar crrn c m & d .
Cuando se sientan las primems sinooma~QW anuncian el parto*
deb& tenem bastante agua kesurida manteni4ndd.a en
limpios de 1o latas de parafina, cubktas con un @io
limpio.,
La cama se p ~ p i ~ rn
~ ~tela
i %imperose&le, huk o diaricffl. En
s e d a , se tendrit listo el paquete ccpn las Itilg y mpas n
w
Y se pm&eri% a llamar a la matrona
/
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El ajuar infantil.--;la ropa del niiio de lo m L encilla posible. Se evitarh 10s adornos y bordados que s610 mtribuyen a
irritar la delicada pie1 de la criatura. UM madre prolija, aun euando
sea muy pobre, puede prewar el ajuar de IEU hijo en forma &
o menos decuada. Con ropa interior vieja puden hacerse mmisiw
y corpiiios; con &banas viejas, 10s pakles. Un pedazo de br&
puede;servir como chal o paiiuelo; con un tram de frazada o mkha

'1 Paiiuelo o chal.
1 y media docena de paiiates.
6 Mantillas de m d e t h .
4 Fajas de franela para el ombligo (de 1 m. por 0.10 m.).
2 Toallas para el baiio.
6 SLbanas pata la cama.
1 Canasto que silva de cuna.
1 ColcRbn de paja.
1 Trozo de hule para la cama.
1 Trozo de h d e para cobcar sobre 10s pafiales.
6 Baberos.
Adem& debe teaem en un canasto o caja especial los ~Itiles
mumerados a continuacibn:
Alfderes de gancho.
Un Termchetro clinico.
Un frasco de acehe de almmdras.
Paiios de mano,
Algod6n hidrbfilo.
Jab611de astilla.
Un Termbmtro para el bafio.
Una caja de pOlvos de talco sin perfume.
Psiiitos para el aseo del niiio.
Gasa esterilizada.
SI los medios no permiten comprar un baiio para el niiio, un
lavatorb grande o una arteza pueden hacer sus v-.
Que en ning h cas0 la falta de bafio especial impida el aseo.
Al m r a r la ropita, la madre de& tener presente que a1 niiio
se le viste con el objeto de mantenerle una temperatura constante,
y n6 con el fin de martirizarlo, como s u d e muy a menudo.
Loa extranjeros que nos visitan se sotprenden a1 ver a nuestros
pobres niiiitos mvueltos en t r a m y amarrados en forma que les
imposibilita todo movimiento, cosa indispensablepara su desarrollo.
El vestuario del niiio debe ser, ante todo, confortable, liviano y
de acuerdo Con la temperatura ambiente.

Sintomas que anuncian la llegada del ni€io.-Para
que
la criatura que ha permanecido durante nuevq meses en el vientre
rnaterno (0 menos en cas0 de prematuros) nazca a la vida libre, es
precis0 que se verifique el trabajo-del parto, Este-se anuncia por
l a sfntomae s*~entea:dolores de dntura que se haen cada ve2 m h

,
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que provoca-una indigestitin. Duran u n a pocos mornentos en las
que han tenido muchos hijos, hasta veinticuatro hrxas en las primlparas. Luego de intensificarse los dolor- se rompe la bok de las
aguas dando lugar a una secreskjn de liquid0 vaginal.
Apenas se sienten lor; primeros d n t m se d a d aVisa a la
matrorw y mientras bta llega, la madre pr0ceda-A a dam un baiio
tibio jabonoso o una fricci6n alcoholkada, general; un lavado del
intestino permitiri.descEcuparlo y facilitari el parto (mdio litro
de agua hervida con una cucharadita de sal o bicwbaato).

Dolores falwk-Suele satceder, sobre todo en las primerizaq
que tres o cuatro semanas antes de la fecha c s l d d a para d nacimimto del nifio, se presenten d o l m al vientre Esstors d & m f h ,
como se les llama, aparecen y desapanxen sin preeentar h regularidad e intensidad credente de los verdaderos,

El peligro de la8 infecdonefik--?bda fdta de a m tanto
del material como de 1 s manos de la persona que &e
d parto,
exponen a s e h infecciones que SOR la c a w de muerte de m a h s
madres. D e aqui el peligro que encierra la atencih del parto potparteras que no tienen la mmor idea de asepia ni del H i de
las infecciones. Por em es tambikn que hay ventajas en que e4 parto
sea asistido en la maternidad donde se cuenta con t& Case de
elementos esterilizados.

Tercera Parte
ATENCION DEL RECIEN NACIDO

PFTIXMXW cwldda.-Suele

suceder que los acontecimientos

se presenten tan mrprdvamente o antes de la fecha indicada para
el parto, sin que haya lugar de llarnar a la matrona. En estos casos
hay que proceder con c a h a y no ornitir ninguno de 10s cuidados
de que h a b h c r s en el capltulo anterior. Se prestad especial atenci6n a que el niiio respire en buena, forma en cuanto nazca, fijhndose
en que el cord6n umbilical no permanezca enrrollado en el cuello
mientras se verifica el parto. Debe provocarse el llanto vigoraso
que m i t e la entrada del aire a los pulmones. En cas0 que el niiio
no respire bien y pmsente asfixia (color amoratado de la piel, labios
y extremidades) se le tomarti de 10s pies, con la cabeza colgante,
con una gasa limpia mojada se le limpiarl, en esta p i c i 6 n , la boca
para alejar las mucosidades que puedan obstruir las A s respirato&;
pequeiios golpes &dos con Ea mano en el dorm mntribuyen
a excitar l
a movimientos respiratorios Si a pesar de est= maniobras no se consigue una buena respiracih, se le sumergira en ua
bfio caliente, dejando caer sobre el pecho un chorro de agua Ma.
En casos extrema se hace la respiracih artificial, colacando d
n S o de.espaIda sobre una mesa; la persona que practique esta operaci6n, a la e a k e r a del nifio, mover6 rltmicamente 10s brazcls de
la ariaturn hacia arriba, luego i&xt&dolos,' Eornprimirti con ellog
d o e s r ~ae ejecutar6 ,con delicdeea y siguiendo el cam7

rearpiratwim.

I

'
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h e 0 del red& nacido.-La
materia aue recubre el cuerw,
del recih nacido habrh de retirarse, liipiandd la pid con pe;lueiibs
trocitos de algod6n mojados en aceite de almendras tilio y esteriliiado. Se prestarh especial atenci6n a las q i o n e s dmde la piel
haga arrugas, las axilas, las ingle, el cuao cabelldo y det& de
las orejas.
un baiio de 36.
Una vez efectuada la operacian anterior se
en una tina o lavatorio muy limpb.

Cuidado de loa 0 j a - h causa de la cegnetrr deriva, en la
mayor parte de 10s casos,de la falta de atencih de los 40s del
r e & nacido. El tratamiento prevmtivo de la vista en manto el
niiio nace evitarh las desastrosas conmrn*
de esta falta de
prevkibn.
La instilacibn de m a s gotas de so1ucih de nitrato de plata
al 2% o de protargol a1 10% constituyen el tratamiento preventive
cl&co. Para garantkar el resultado de este t r a t a m h t o d& egurarse que lassoluciones indicadas sean €rescas, esterilidaa y
mantenidas en frascos obscuros y Men tapadmi. A faka ck estos
mdicamentos puedm usme las gotas de limbn, asegudndose
que &.as o el medicamento empleado caigan sobre d g l o b ocxlhr
para lo que es precis0 separar bien los @irpadm con l a dedos indice
y pulgar de la mano derecha.
--

Tempemhira del mi6n nacid0.-Hay que tener &do
de no ekponer a1 reci6n nacido a 10s enfriamientos, especialmate
trathdose de prernaturos. De ahi la n e d d a d de-que todas las
maniobras que se practiquen con 61 man rkidas, que la deza 8e
mantenga a una temperatura constante yque la ropa del niiio sea
liviana per0 lo suficientemente abrigadora. El exce80 de Calor l e
e6 muy perjudicial. Es necesario contrdar la temperatura del nii70,
vali6ndose del t d m e t r o , porque 10s recih nacidos tienen difi.
cuitad para mantener su temperatura constante.

Atenci6n de la k d r e que recZga dB B luz.--Las atenciwes

suave del tit&, con el oBje& de que
centa; &a no debe tradmarse con fuetza en
expulsi6n, sin0 suave y lentamente. Una vez 6

en absoluto reposo.

Cuarta Parte
DESARROLU) NORMAL DEL N N Q
El desarrollo del nih depmde en primer t h i m zk la 9mentaci6n a que se le %ameta, de h
3 condidones higibicab me
rodean su vida y de la herencia.
Las madres deben conocer Eas azrracteristkas del nlih a w d 1
paraser capaces de apreciar el estado de su galu
tunamente cualquier trastorno nutritiva o del
hijos. Con el objeto de asegurar el desarrallo perfecto d d n&,
conviene ponedo bajo la vigilancia del m4dico durante w primer
aiio, que es la 6poca m h delicada. Para esto no d e k espemme que
la criatura enferme. Las consultas hmpitalarias, las getas de l d e ,
' 10s dispensaries, loa consultorim de lactantes de! siegylr, O h ,
etc., prestan atenci6n gratuita a las d m indigentes.

.

-

C a r a c t d s t h s del niiio mno.-El
niiio q'ue ha nacido al
tkrmino normal del embarazo, hijo de padres sanos y j6venes, &be
pesar de tres a tres y medio kilos al nacer, d d a r su peso a I t x seis
meses, triplicarlo al aiio-y cuadruplicarlo a los dos aiim Ass pvr
ejemplo: un niiio que nace con tres*kilosy medio d e M pesar siete
kilos a los seis meses, diez y &io a 10s dace y qtorce a 10s veinti-

el del niiiQ normal es tersa y s o n r d a , ligem.Una piel arrugada y 8eca evidencia trans=lor rojo y a vece8 amarillento de la pid del
€heamente en

,.
*
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l desarrdlo del quelCto se

L otros por suturas y membrana qpe poco a poco van osifidindose
c h n los esgzrcios. La fontanda anterior o mollera deb
Eompletamente al aiio y medio; loa huesos de las piernas
no deben presentar abultamientos en las extremidades, la
vertebral no &be presentar desviaciones cuando el nifio permanece
sentado.
El desarrollo de la musculatura se aprecia palpando los m i e m s
bros que normalmente dan la sensaci6n de firmeza o tonicid
por las movimientas activos que es capaz de ejecutar el niiio. A1
del segundo m e el . d o puede mantener firme su c a b y v
en la direcci6n de los sonidas entre el wigundo y el tercero.
los tres y Watro meSeS se mantiene sentado; a las nueve puede sostawse sobre los pies y al afio comienza a dar los primeros pasos.
La Iibertad de 10s movimientos permite el buen desarrollo muscular, activa la cirahu6n, d l apetito y proporciona un buen suefio.

'y

.

Deearrollo de loa seatidas.-El
desarrollo de 10s sentidos se
hace gradualmente. El calor y el frfo se apercibe al poco tiempo de
mew, lo mistno que la luz y las sonidos; el gusto y el olfato se desarrolhn mAs tardlamente.
it

El saeiia-En

el nifio normal debe ser tranquilo y profunda
los miembras d e h permanem- relajados y el mnblante tranquilo;
la respiracidn se hace por la nark y debe ser regular.

La t e m p e r a t m - E n el niiio normal es perfectamente uniforme, fluctuando alrededor de 36,8".
Lae.depcmicimea.-En el reci6n nacido son de color negro
verdoso, espesas, de aspecto de alquitrh. En el nifio criado a pecho
son de color amarillo anaranjado, de olor ligeramente k i d 0 y su
aspecto es corn0 una mayon-.
El niimero de deposiciones es variable; por lo general dos a tres en el &a. En el nifio Jimentado
artificialmente el aspect0 y consistencia son muy diferentes, segdn
sea la c k de alimentaci6n a que est6 sometido; generalmente son
obscuras y de olor fecaloldeo.
,

La dentid6n.-La aparici6n de los dientes es de gran impor:
tancia para conocer el desarrollo normal del nifio. En casos exceptionales el nifio nace con algunos dientes y en otros, aparecen en
~ n 6pwx
a
muy prematura. Los incisivos medianos inferiores son
bs primeros en-aparecer entre el sexto y dptimo mes; luego desp d s los inckivrx medianas supepiores, en seguida lrxs laterales SUI
&res y al pau, t i w p bs inckivos laterales inferiores, A 10s dc,

.

ks

el &io debe &er d o dimtea; lentre
do- y die&&
misses apvecen las primeras muelas en ambos maxilares y m b o

menos al aiio y medio hacen erupu6n 10s caninas. Hacia 10s dos
aiios, 10s segundos molares superiores e inferiores. En esta

pues, el niiio normal debe tener completa su dentici6n de leche,
compuesta de veinte dientes.
El orden en la apariu6n de las diferentes piezas dentarias p d e
presentarse alterado; per0 si btas tardan en aparecer debe pensarse en nn mal desarrollo.

La balanza.-La balanza es el instrumento que Grve para
apreciar el estado de desarrollo del niiio. El peso es el ifidicadcir
que nos demuestra si la dieta a que se somete la criatura es o n6
apropiada a su organismo. Est0 no quiere decir que las madres
interpreten ciegamente lo que la balanza dice; es precis0 fijarse
adem& en el estado general d d nifio, el aspect0 de su piel, la twicidad de sus tejidos, su =tad0 psiquico, etc. Hay niiias, por ejemplo,
que tienen un peso superior al que corresponde a su edad y i n embargo son obesos, raquiticos y apzltim.
En una palabra, siendo tan indispensable como es, la madre
no debe hacerse esclava de la balanza; lo hnico que debe inquietarla es el peso estacionario o la falta de aumento en i5l y est0 debe
constituir motivo de consulta mklica inmediata.

Quinta 'Parte
HIGIWE DEL LACTANTE
Vim- ya que d d e s a 4 0 del niiio depende en primer lugar
de su r6gime.n alimen$kio. Vamm a ver &ora c6mo las digresiones
de la Gda h i i c a influyea d e d a m W t e en el estado de
d
u
d del d o .

-

P bstfi$ y d 8Beo d d nifIo.-We
caf& del cord1511umbilical d&e acostumhrse al nifio a1 baiio dialio con agua tibia y
j a k .La hwa del bail0 debe ser inmdiatamente antes de una
de las papas y la que d s convaga a la madm
La falta de baiio especial se mpie f&ciImentecon un hvatmio
de fierro enhado, una pslangana y en atimo t&rmino la artma
muy limpiir. La temperatura del agua &be ser alrededor.de 36"
en las primems dias de la vida para ir bajandoia pauIatbmente.
b t a 33'. Se procede primvamente a lavar la caq y la cabeza y
con trocitoa de algodh se. hace dl aseo minuciw de 1" oklm y ~O.E
40s.Luego se p c e d e a jabanar tod6 el cuerpo Con un paiiito felb
pudo suave; el mejor jabdn e8 el. de castilla. Para enjuaffara1 ni50

.

->

las
. comadres.
El aseo de la boca es m L bien perjudicial que beneficioso antes
de la salida de 10s primeros dientes; las irritaciones de la mucosa
b u d se evitan con el aseo esmerado de 10s sen%, del chupete o
de las cucharas o cucharitas con que se de el alimmto a1 niiio. Las
manos hay que lavarlas tan frecuentemente como sea posible; con
est0 se evitan contagios y se establecen h&bitoshigiknicos desde el
COmienZO.

El veetuario.-La ropa del niiio debe ser liviapa, abrigadora
en invierno, muy limpia, sin adornos ni ddleces que irriten la pid
‘ y que no produzca compresiones. Los paiiales deben ser delgados,
absorbentes y tomar la precaucih de enjuagarlos muy bien cada
vez que se laven; el jab6n o el desmanche irritan la piel. Para fijar
10s paiiales y mantillas se usa una faja que no debe colocarse muy
apretada.
A1 final del primer mes conviene reemplazar la empaquetadura
del niiio por un vestido o bata con lo que se permite el libre juego
de 10s xniembros. El uso de loa calzones de goma es anti-higikico.
El &do
debe ser amplio y de material suave; las calcetines y
botines de lana no son necesarios en un niiio normal.

.

La habitaciih-La pieza del niiio debe reunir ante todo
mdiciones de aseo,ventilaci6n e iluminaci6p adecuadas. Sus muras
i?n lo posible deben ser pintados de colorssv suaves, fPcilmente lavables; las cortinas, alfombras y cuadros esthn demLs. Las muebles
deben ser lisos y de fPul aseo. La cuna debe permitir la ventilaci6n;
por e60 son preferibles 10s canastos en 10s primeros meses y el catre
de fierro despub. No es conveniente que el niiio use el coche mmo
cama ni cortinas en bta. El colchbn debe ser mPs bien duro que
blando, de preferencia habrfr de usarse la paja de arroz, el crin o
virutas suaves. Las almohadas deben ser del mismo material y
muy bajas durante el primer aiiu de la vida. Las cubiertas de la
Cgma deben ser livianas, abrigadoras en invierno y de ffrcil aseo.
Las cunas movibles son anti-higiknicas.
*_

El

ejercicio.-La

criatura necesita desarrollar sus miembras

.

estiren y encojan cada vez que se mudan; en hacerloc?sentarse,
tomlndolos de las manitos, en colocarlos boca abajo y 1evantarIos
de loa pies con lo cual instintivamente echarin hacia at& la cabeza
y se Tfirmarln en sus manos. En una palabra, deben aprovecharse
las mudas para excitar loa movimientos de la guagua y jugar con
ella. La flexi6n y extensi6n de las piernas sobre el tronco en posici6n
de espalda, contribuye a combatir la estitiquez. Cuando m h grandecitw, un buen ejercicio consiste en sentarlos en una silla de balanza baja de modo que las piernas pasen a travh del respaldo, el
niiio tratarl de mecerse haciendo ejercicio con sus brazcrs.

L m paeew, el a h libre y el sol.-Desde 19s primeros dfas
de la vida hay que acastumbrar a1 nifio a 10spasects diarios, de preferencia en los jardines, protegibndoles la vista de la luz fuerte.
El aire libre y el sol son 10s tbnicos r d s poddrosas para mantener
la d u d del niiio. La ventilaci6n amplia del dormitorio durante
el dia y la noche, por medis de puertas y ventanas abiertas, y la
t.zcpwid6n metbdica a1 aire libre desprovisto de ropa, propbrcionarl
aire y sol abundantes al organism0 infantil. De esta manera se hace
a1 niiio resistente a los resfrios y se le aumenta su poder defensive
contra las enfermedades.
Juguetes y entretenimientos.-Para evitar amidentes una
buena prlctica consiste en mantener a1 nifio, durante suus horas de
recreo, dentro de un corralito de madera, colocado sobre una Abana
limpia. Dentro de el, el nifio pod14 jugar y entretenesse parandose
pot- si &lo afirmado en la baranda, gatear, etc.
L a juguetes no deben ofreces pligros como sedan las aristas
cortantes, fragrnentos que el nifio pueda tragar, ni colores en cuya
compdci6n entre el pbmo que padria p d u c i r envenenamientos.
Los cascabeles y demls juguetes pendientes de la cuna ofrecen mAs
perjuicios que ventajas, sobre todo cuando se trata de niiios nerviosos.
Para entretener al niiio no es necesario tomarlo en brazos y
hay ventajas en dejarlo solo, vigillndolo de lejos.
I-IhlvitQa higihicos y prevepci6n de laa enfermedades
tran$misibles,-El
aseo diario del niiio, el lavado frecuente de las
manos y el impedir que se lleve objetos a la boca irln formando
en 61 habitos higiCnicos que evitarin el contagio de la mayor parte
de las enfermedades infecciosas.
El niiio d e b pmanecer alejado de toda persona enfer
especialmente de los tosedores. Cuando la persona que atiende
niiio padece el & Ieve resfrfo debe protegedo del contagio co
W &dose una gasa a manera de b o d , de modo que le cubra la na

?
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Vacunadtib antiv&6Ha.-La
dnica forma segura de prevela viruela la constituye la vacunacibn. Debe practicame durante 10s tres primeros meses de la vida y si el resultado
es positivo no es necesario repetirla sin0 hasta 10s cinco aiioa. Si e1
&o presenta a l g h trastorno de su 40
general o alguna afecci6n de la piel, debe postergarse la vacuna hasta que pasen d i h
I& contra

’

estados.

..
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Sexta Parte
CUIDADOS DE .LQS WIFiOS PREMATUROS Y DEBILEs
CONGENITOS
Por diversas causas, el parto puede verificm antes de tkmino,
dando lugar a lo que en Ienguaje m6dico se llama aparto prernaturon.
Cuando b t e time lugar antes del sexto mes del embarazo, es muy
diflcil que el niiio sobreviva.
Los part- prematums dan origen a niiios que nacen en condiciones variables de inferioridad ffsica, segh sea la &oca en que se
verificzi el nacimiento. Per0 a veces, aun mando el niiio haya na- .
cido de tiempo, nace con un desarrolb inferior a1 que le m e - .
pnde. Son estos 10s niiim dCbiles congenitw. Las c a w que provocan el parto prematuro son mhltiples y variadas.

dad de dessrrollotalcanza tambih a todos SUB 6rganos.
El prematbro respira muy superficialmente.. La circulaci6n de la
sangre se hace con lentitqd. Por esa raz6n estos niiios, sobre todo
si se resfrian, se presentan amoratildos o cian6ticos. 'La susceptibilidad a 10s cambios de temperatura los predispone a toha clase de
infecciones, que en ellos son gravkimas, por no decir mortales.
Como la ventilacibn de sus pulmones no se hace bi& por falta de
energia para respirar, es necesario cambiarlo constantemente de
posici6n para evitar las congestiones pulrnonares y las infecciones.
Es conveniente colocar la cuna m i s alta de la cabecera. Algunos
mdicos aconsejan pkovocar el llanto del niiio cOmo un medio para
que ventile a fond0 10s pulmones.
La alimentaci6n de 10s prematuros debe ser cuidadosamente
reglamentada. Estos nifios no admiten otro aliment0 que el pecho.
A vecq es tan extrema su debilidad que pasan la mayor parte del
tieplpr, durmiendo, sin fuerzas para mamar. En estos cas05 es precis0 despertarlos CadLdos o es horas, segdn la indicaci6n del medim, d-h$oles leche' or-ea g d e la madre, por cucharaditas. El
us0 del saca leche y otros aparatos para extraer leche de la madre,
tiepen el gravisimo inconveniente de que disminuyen BU producci6n.
Est0 se evita dando de mamar a un niiio sano y vigoroso y cdocando a1 s ~ a1opropio hijo en cuanto ,tFiga fuerzas para succionar.
0 Si se atiende debidamente a estos ninos, orginica y ffsicammte
dhbiles, llegan a alcanzar un desarrollo normal en corto plazo. La
creencia de que 10s -s,
como tambien se les llama, 11para toda la vida la huella de haber nacido antes de thrmino, es un
grave error. Esto sucede s610 en 10s casos en que no se ha seguido
una lfnea de conducta ordenada frente a ellos.
El niiio d6bil conghnito podrft sobrevivir y desarrollarse en
perfectas condiciones, siempre que se les proteja del frlo, de las
infecciones, por banales que Sean y que sc les alimente excludvamente a1 pecho, por lo menos durante sus tres primer- meses de
vida.

.
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Sdptima Parte
ALIMENTACION DEL LACTAWTE

La macterktica fmmdamental de b idancia es el d m i 9 n t o
y m e f e n h e m es tanto mAs htmm Euanto m m x es la &d de
la criatura. Todas las ftancimes del organism timm cam0 p h c i &d objeto slervir a wte poceso constante e intenso que se opera
durante la infancia especialrnente. Los matmiales para la fomaci6n
de sars d l ~ h
y tejidcm Eo obtiene d crrganko del niiio de 1- d i m a t - que se 1e pporciollan y las sustamcias &cas que requiere
riara s u h i r a las nddades de atximiento scm d q u a , las alWminas, 10s hidratos de carbom, las gr-,
las d e s minerah y la
vitaminas..
Las substanch arrilm annmera.das son fundamentales a las
necesidades del niilo, y con dhs pareoxfa f k i P a p r i m a vista eI
problems de la alkentaci6n del lactante. Pero, didas sustancias
deben fwmar parte de Is dieta del niiio en una proposci6n dada
y mmtener una cmrelaci6n entre cada uno de los componmtes. De
aquf resulta, entonmy que la alimentacih infantil es una tarea
m&sdifieil de 10 que parece a primera vista y que la responsabilidad
dh 1- mgfmenes dimenticia del lactante es enorme frente a 10s
transtornos nutritivm agglidos que de elios derivan, mmo asimisxno
las alteraches futuras de! orpismo del niiio miis crecido. Podemos decir sin exagerar, que tanto Eo que hace bien como lo que
se m i t e o se hace mal en el dgirmn que nos ocupa, repercutirA
para toda-la vida del niiio.
Segdn sea la forma de alimentaci6r1, el niiio puede criarse a1
~ M Lexclusive,
,
a la botella d combinando atas dos formas, lo que
sePama la alhiaata&n mixta.' -

*uy raras exmpciones, toda rnujq que concibe un hijo est4 capa para lactarlo. Para cumplir esta obligaci6n sagrada se nece-

De las primeras lactadas obtwM’e4 niiio una leche especial
llamada calostro, que le sirve de laxante. Vemos, pues, que el aceite
que se acostumbra a dar a1 recih nacido no a510 est4 demb, I n 0
que puede ser muy perjudicial. Desde el primer momento debe
habituarse a1 reci6n nacido a mamar a tiempos regulares, cada tres
y media a cuatro horas, cinco o &is veces durante el dia. El mejor
esquema es el calculado segb las horas que mi% convengan a la
madre; en otros thninos, debe comenzarse la pdmera lactada de
la maiiana calculando que las sucesivas no coincidan con la hapa

‘ I .

s

carae el niiio parddamente a su madre que permaneced acostada

:

.

4

de4 lado de la succibn; despuhs cuands_ya la madre se levanta, debe& ientarse r%modamente en una silia baja con 10s pies apoyados
en un pis0 para @vantar las rodillas. Se tendrh cuidado de que el
nibio se amye etl buena forma en el bram corespondiente a1 sen0
lack Conviene, si la madre time leche suficiente. que mame
vez, basta vaciarlo por colnpleto y darlos alterna-

3
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mente a su mma. El ni5o es un animalito de castumbres, y la madre
obedhte a 30s mmej014, pwde edwarb dede qlme naee.

Si el niiio despierta lejos de las horas de aliment0 se le darh
dos o tree cucharaditas de agua freaca, per0 jamb-el pecho. E1
tiempo que debe durar la mamada del niiio, varfa -fin 10s casos,
y n o d e b limitarse. Un nifio robusto succiona con mayor fuerza
que un dbbil congbnito o prematuro, y, por lo tanto, traga mayor
cantidad de leche en menor tiempo. En cambio, el dbbil tiene menos
fuerza9 y muchas veces se q d a dormido durante la lactada.
La 6nica manera de conocer con exactitud si el niiio ingiere
o n6 las cantidad- requeridas para sa desarrollo normal, es por
medio del pea0 peri6dico. La blanza nos did si el niiio estA o n6
suficientemente alimentado.

HMiene de la mujer que arnamanta*-Ante todo la mujer
que lacta un nifio debe tenw completa tranquilidad de espiritu y
confianza en que vfr a tener leche suficieare. Es i n d b l e la influencia podque causan en ella las impresiones y sufrimientosde cualquiera fndole. A veces h t a un hecho insignificante, cOmo el de una
comadre que haga un comentario desfavorable acerca del estado
de nutrici6n del niiio, para que la leche d k i n u y a . Por esta d n ,
una rnadre no debe dar importancia a ningGn conscjo que no sea
el del mace o el de una enfermera competente.
A veces sucede que la leche demora xnh de lo normal en prodtucirse. En tal cas0 hay que tener paciencia. M e r &entones colocarse el niiio a1 pecho a intewdos regulares, evitando toda angustia
Q m&bn
por el hecho de que el n i b Itora a1 no encontrar leche
en cantidad mficiente..

Alimentaadtjn de la mrrdre nodriza,-La madre que crh
puede comer de todo, siempre que no yean alirnentos indigestos o
en m h s condicianes de comervaci6n. La idea de eliminar de la
alimentacih una serie de substancias, porque ham mal al niiio,

es errhm.
Medim para aumentar h 1eche.-La madre debe tomar
bastante lfquido durante el dla, tres cuartos a un litro de agua o
leche. El ejercicio a1 aire libre influye poderosamente en la producci6n de la leche, lo mismo que 10s ejercicios con 10s brazos, como
barrer, sacudir. La succi611 del nifio es el mejor esdmulo.

hctanda mwcmaria.-Se llama asl a la alimentaci6n a1
sen0 dado por otra mujer que no sea la madre del nifio. Respecto
a mte modo de alimentacibn, diremos que st510 el mtklico debe aconaejarla en caeog muy especiales, en que la madre-carezca de leche
o 6 t h alguna enfermedad que le h p i d a la lactawip, o bimrcuando

*

L
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la alimentacihn artificial est6 contra;ind@h para d
pnstancias que 410 el m@m p e c k detemirurr.
.qy oldtir e& &echo: qt@la kche d e la m
'que no hay clemcho B ne&+
para venderla a un niiio
aw,prmiendo en grave peligro 1kx wda del propio. Si la n d r h
* M a es perfectamente sana y su hiio ha fallecido, o la mujer
a capag de ammantar dos nifios a1 rnismo tiempo, d o entonces
pcdd ceder parte de su leche. No hay que dvidar, ademb, que el
. pi60 puede contagiar a1 ama si es un heredo-sifilltico. El certificado
mace debe exigirse tanto a la que d i como a1 que recibe la k h e .
\

'

D i k I M a y accidentes que pueden presentam durante
la la&an& natural.--Dijimoa al hablar de 10s cuidados de la
madre embarazada que el pecho deberia merecer especial atmci6n
para &tar los inconvenientes que suelen presentarse durante la
lactancia. Estos son a veces tan pronunciados que pueden obligat:
a despeckar al niiio y en todo cam provocan una disminucidn de
,' la produCei6n lktea.

.

.

Anomalias y dermdadecs de lo6 eenos.-Suele suceder
que el pez6n en lugar de tener su forma normal, ligeramente saliente,
se presenta plan0 y en otros casos umbdicado, hundido. Los pezones planos o cortoa son fAcilmente '&dificables mediante la succ i b del niiio y en ningtin cas0 justifica el destete. La paciencia de
Ia madre juega aqui un papel preponderante, ya que el niiio a1 encontrar dificultades llora y se pone odiogo. MAS diffcil es la normaliZari6n de 10s pezones planos o umbiticados que requieren los mkmos p r d i m i e n t o s que en el cas0 anterior y muy especjalmente
.el tratamiento preventivo durante el embarazo. Ea todo cam, v d vemm a insistir, j a m b se des+arA
el niii9 sin previa comlta
medica y sin antes haber gastado toda la paciencia que estw Casos
requieren. .
Muchas madres, especidmente las primerizas, pdecen grietas
del pezh que por lo dolorosas impiden la lactancia en forma comeeta; a vecee estas &etas rn muy profundas y aangran con la
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ea mtjmrlas an- .de que el nitlo mame. Una buena prMca pafa
curar la@ grietas es la expici6n de btas a los rayos solares y’fnejor
todavia, a la luz ultra violeta que pot sus propiedades desinfectantes permite la cicatrizacibn de las heridas. .

SIlcaleche y peuMlew&-Para
evitar el dolor que provoca
la sucCi6n del niiio se usan diversos aparatos que se interponen
entre la boca de la criatura y el sen0 de la madre. Son las llamadas
pezonnerae o tetinas. Se expenden en el ccrmercio en formas diferentes, todas de goma o de vicErio y goma y son rewendables a condici6n d e mntenerlas perfectamente aseadas, hirvihiolas cada vez
antes de usarlas.
El dolor que provocan las grietas ham que la madre se d s t a
a que el nifio vaae totalmente la gl6ndula con cada swxi6n; la
retenci6n de Ieche que deriva de est0 facilita mAs Ea formacih de
abces;cw y provoca d o o m y aun fiehe. C m el objeto de vaciar
completamente los senos se usan 10s sacaleche, aparatas que hacen
las veces de bmbas aspirantes.
Todas estas enfermedades o anomallas de Ias tepa provocan
la d h i n u c i 6 n de la leche con las cmsecaencias que de ellae derivas
para el niiio. De aqui la necesidad de pmvmir estos accidentes durante el embaram y tratarlos en debida’forma si Ilegan a producirse
durante la lactancia.

La menstruacibn y el embmam.-Excepcianalmmte pueden aparecer las reglas mientras la mujer amamanta a su hijo. Durante estos periodas el niiio se pone odioyo, y suele preentar ligeras
molestias que no tieneh mayor importaneia y que no justifican
el destete. El embarazo que p d e sobrevenir a la madre nodriza
tampaco es una contra indicaci6n para la alirnentacibn natural.
Puede criarse a1 niiio hasta el quinto o sexto mes de gestad6n sin
inmveniente alguno. %lo cuando la balanza y el estado general
de la criatura indiquen que no prqresa o que mantiem su peso
estacionario, entonces se i m p n e la alimentacih complemenfaria
o artificial.
Enfermedades de la madre.-Las
enfermedades agudas,
febriles, no contra indican el que la madre siga lactando a1 niiio,
salvo el cas0 que el mklico estime lo contrario. Hay ventajas en
que el niiio siga mamando porque est0 evita la retenci6n de leche
y aumenta el poder de inmunidad o defensa del niiio contra la enfermedad infecciosa que p d e c e la madre. La 6nica precaucidn que
hay que tomar en tales casos es que la criatura no %e ponga en contaeea con las materia infectantes provenientes de la madre. &to
e la madre se cola em la cara un p & d ~

Aocfdentee de pare del nifIo.-Durante la lactancia M t U d
niiio puede sufrir algunos trastornos que conviehe c~nocergars
a0 altumarse.
Hay niiios a q u i a - les cuesta mucho append= a tomar el
pecho. En estos casos se requiere una especial paciacia basta llegar a educarlos. A veccs, para evitar el hambre, es ~
d queola
madre se ordeiie la Ieche, dhdosela a1 niiio por cucharaditas, d e pu& de haberlo p k t o al m o , tanto para que a q d l a p m n h a
succionar, como para evitar que la leche dkminwa. Nay otroa niiios, por el contrario, muy glotones, que toman el sen0 con tanta
avidez, que a vexes tragan aire. Est0 les produce flatulencias, h i p
y 06licos que molestan mucho. Colrviene S i e ~ t ~d w
p @ s de terminar la alimenta&n, cdoaak a1 niiio wsticahente, & d o en
el hombro izquierdo de la madre, quien le dart%gequeibs g d p
dtos en el dorm para que d niiio expuke I s s gases que le molestan.
Es frecuente tambih que 10s niiios vemiten 4 alimmto. Est0 pwde
presentare a causa de Ias gases, pcx exxceson o biea por escasez de
alimentaci6n. La observaci6n inteligente permitid apreciar b ci~usia
precisa y remediarla en farma convniente. Si e4 n i f i ~aumenta de
peso, no hay para qu6 premparse del ejntorna seiialado. Per0 si
10s v6mitos se acompaiian de desmnso de peso y mal stado genera€
del 1150, inmediatamente hay que cbnsultar medico para evitar
mayores daiios.
Otros niiios sufren de estitiquez o constipa& durante la lactancia natural, pasando dos o tres &as i n evacuar el vientre. Para
corregir este defect0 basta, a veces, con darks jmgo de naranjas,
uvas o tomates, tres veces a1 dia. Otras veces no basta est0 y hay
que reCUrrir a substancias como una cucharadita de miel en un POCO
de agua, en ayunas. Conviene tambih, en estos cams, hacerles
rnaSaje a1 vientre y ejercicios de flexibn de las piernecim &re
el
abdomen.

neumpiitico. El
, ni ll- sin mo- .
estoci caracteres apreciaMes a la e p l e
idice 0 guia que nos.sime pan

nigna, reponifmdose dpidamente.

Octava Parte

I

Hernos dicho a n t e i m e n t e que son muy -tadh Men que una madre d e b p r i v m de la &dim& de amanantar
a su hijo, y &to, sdlo por indicacih del m4dic0. No
mficietite
cantidad de leche, no jwtifica el h e h o de imstituir otra slave de
alimentaci6n a1 lactanye. Vdmtd9 Ordm J hd-d para CEar
el seno, he aqui tres factores q w inflmehn h crianxa mtural.
si e4 desarrdlo bel nifio no se ham en condikes n w m a k ,
lo que la blanza nos &r& entonces, y bajo la indieacih de un &
dico competente se i n s t h i d la alimentacih mix& artificial o
memenaria. Esta clltiraa, sblo en casm qpy ex
-do,
por ejemplo, se trate de un nifio en 5m p r i m meses de vi& que
padece algh trastorrro nutritivo que comtraimiica otra aliments66n que no sea la leche de mujer.
Alimentacih msleicmaria.-Para
contratar una a m es
necesario elegir una mujer Sana, que su hijo no padde dgMenfermedad que pueda transmitirse a1 niiio que va a amamintar;
que su producci6n de leche s a svficiente para subvenir st las necea repetirfo, no hay
de 5u .madre por venderla
que asegurarse de que d
tambih, de alguna*enfera la ama o a su hijo. Hay .

.

gurar la alimqta&6n artificial en forma que permite el desarrollo
normal del nifio, y en que la obtenci6n de ieche de vaca en buenas
con&imes no es tan ddffil, no hay por q d e x a m s lols peligrcxl
de la alimentaci6n artificial, recurriendo al complicado sistema de
las amas.
Mimentaci6.n mixta y arti6cial.-En loa caws arriba &aU o s y '&IO cuando el peso del niiio indique que la leche de la madre no es suficiente para las necesidades de su desarrollo, se cbmpletad la mci6n dimenticia o 8e sustituiri totalmente el pecho lenfermedades graves de la madre), con raciones adecuadas de leche de
vaca, que es, como lo dejamos expuesto, el mejor sustituto de la
leche de mujer. Pero,para que la leche de vaca cumpla su cometido,
debe llenar 10s siguientes requisitos: debe ser fresca y limpia de toda
impureza que pueda daiiar a la criatura, y debe svministrarse al
niiio en las prapotci.Ones y condiciones adecuadas no sblo a su edad,
&no tambih a su estado ffsico y de d u d .
Entre noaotms todavia es un problema sin soluci6n el que
la leche que se e x p d e reuna 10s requisitos indispensables a un
produ@o alirnenticio de primera necesidad como es bte. La inconscimcia del proveedor y la ignol-ancia del consumidor, son las barreras que se oponen a que tengamas leche limpia y buena. De nada
sirven las ordenanzas municipales que se dicten, mientras el ptib l m no se dC menta cabal de lo que significa para la salud en general, y, muy en especial para el normal desarrollo del niiio, una
buena leche. Una madre inteligente y cuidadosa puede evitar 10s
pdigros de la leche contaminada, de la manera siguiente:
1 . O ObteniCndola directammte a1 pie de la vaca.
2.0 D e un establo limpio en que no haya mawas.
3.0 Observando el aseo de la persona que ordeiia.
4.0 Recibibndola en recipiente limpio y con t a w
5.0 Haciendola hervir.por cinco minutas r e c i h ordeiiada.
6.0 Mantenihdola en un lugar fresco y tapada. (En hielo, si
es pkble).
7.@ Sacando cada vez la cantidad necesaria con una cuchara
.
hervida.

Alimentaci6n miXta.--Eo 10s cam en que la leche de la
madre sea insuficiente y siempre que se trate de niiios menores de
seis meses, hay que completar la raci6n alimenticia con mamader@ de leche de vaca mezclada con agua, codmiento de cerpales
o harinas. Una buena prktica consiste en dar la mamadera complementaria ' M a tres horas, inmediatamente despuks del pecho. Con
esto se =ita que la l d e de la d r e siga &minuyendo o ye agote
d d tado. Recardemos lo dicho r-to
a la alimentaci$n natural:
la sucuhn del niiio fomenta la producci6n de leche. Otra yeces,

sehaa&*

.(JE.fopmadtcr.

re los uico mesea puede complmen-.
con sop- 6 con 10s purges de .v..rdms
de -que hablarernos m h adeiante.
-.

para la admlniatrad6n de mmadenw-

Regiaa-es

todo,.debemoswar seguras de que la leche de que varq- a
oprvimos reune 10s r e q u i s h de que ya hemos hablado.
Lqs fitiles que se ocupen eyr.hgreparaci6n de las mamaderas,
a m o cacerola, ehupetes, botellas, etc.,-deban ser sometidos a un
muy eserupuloso. Una vez usadas las bote%te.dRben lavame
*era con agua frla para alejar 10s restos de alimento, y,
$&, con agua jabonosa caliinte y soda; despub se enjuagan con
arnero, se.wlocan boca abajo en un reupiente, y se cubridn w n
m a servilleta limpia hasta ser usadas nuevamente, antes de lo cual
se volverh a enguagar con agua mliente. El chupete debe h a w s e
heavir cada vee antes de usarlo.
Usando leche de buena calidad, cuidando que tanto las mamaderas wmo 10s Wles que se usen en su preparacidn Sean cuidadosamente limpios, no hay por quC temer a la alimentaci6n con leche
de vaca, siempre que, como hemos dicho, el m6dicm la haya pres&to de acuerdo con las tondiciones individuales de cada niiio.
La persona encargada de la preparau6n de las mamaderas
debe lavarse las manos con tanto cuidado wmo el que gasta el cisujano que va a hacer una operacih quirdrgica. Las manos son el
mayor peligro para la transmisi6n de las enfermedades contagiosas.
Basta que la mamadera haya estado en contacto con las mam
de una persona que padece de didmerfa o colitis, por ejemplo, y
que no haya.tomado la precauci6n de lavarlas muy bien, para que
.el niiio se infecte y desarrolle algunas de tantas enfernledades del
bo digestivo, que son tan graves, sobre todo en Cpoca de calor, y
m4s trathdose de lactantes en su primer semestre de vida. Otro
gran p e l i lo wnstituyen las moscas.
Los microbios o agentes productores de las enfermedades, no
pueden trasladarse por si mismos de un sitio a otro; necesitan un
mwlio de trasporte: las manos de las personas enfermas o que han
estado en contacto con el paciente; 10s utendios de uso ' p m d ,
40s mpm e~~sudadas
por el.enfermo y 1% moscas, son 10s vehiculps
&men 10s microbioe para movilizarse de un
:griacipales de que
*; m W a otro, para Uwar las i n f d o n e s de allit persona enferma a
&te

a

p

e

-

I-

r

reglas g&n&les sgbPre,la transmigi6n de lm
PWde a m m m qm la IIXUII~W defiioa .m
peligro d d e el punto de vista de las i n f d o n e .
La forma del biberbn tiene p a n importan& p
a
r
a el

ando &as
a

-.
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Una botdh de boca esmmha-yfando angulogo, s d m h diffcil de
liimpiar que un? de boca ancha y hdw-.
E n el camercio
m encuentran actualmente frascos especiales que muaen toda hs
condiciones higihicas del biber6n. Algunos m&licos prefiera qme
8e de el alimento a1 niiio en tam y con cucharita, p9r la facilidad
con que estos 6tiles pueden lavarse, evitando ad el pellgro de infeeCiUB

Para dar la mamadera, se colocarii a1 niiio de lado en su m a ,
o bien en la falda, recostado sobre el brazo izquierdo de la persona

que le d i el alimento. Con Ia mano derecha se toma la botella, inclinhdola de tal modo, que el alimento ocupe todo el gollete. Asf se
&tar4 que el niiio trague aire junto con la Ieche a1 succionar, cosa
que ocasiona molestias a la criatura, como prendimientos y flatulencia. Antes de dar la mamadera habrfs que asegurarse de que la
tempwtura de su contenido no sea muy elevada ni muy baja;
&be ser tibia. Est0 se prueba sacudiendo el biber6n sobre el dorso
de la mano, para que, recibiendo algunas gotas, pueda apreciarse la
temperatura d d alimento. Nmca se come& el error de probar la
mamadera coa la boca, porque est0 encierra el grave peligro d e .
transmitir enfermedades contagiosm.
h i m o en la alimentaci6n natural, el pieso y estado general
del niiio nos indicarh el resultado de la alimentaci6n con las mamadaas; pen, hay que considerar otro factor que debe conocer toda
madre para que pueda acudir a1 maico a tiempo: la alimentacibn
artificial, ya sea con leche u otras aliment-, tiene el inconveniente,
mobre todo ise prolong9 demaskdo y no se acompaiia de alimentos
csudas, de producir ciertos estadcrs. especiales en el niiio, como el
raquitimo y la-avitaminosis. Estos estados puede reconocerlos la
madre, o k r v a n d o el desarrollo muscular del niiio, el color y aspecto de la pie1 y las depiciones. Un niiio de carnes sueltas, c u y x
P;ern&tas pueden doblarse, a v a s , hasta tocar con los pies la
cam; que no afirma bien la cabeza, ni puede manten&e sentado
a la edad correspondiente; un niiio pAlido que transpira fhcilmente
y cuyas deposicionesy orinas son de olor fuerte, corno de amoniaco,'
debe ser inmediatamente vigilado por un m&Iico especialista, q u i h
modificar4 el rttgimen en forma conveniente.
Agregando a la alimentaci6n artificial jug0 de frutas crudas
c m o l i m h , naranjas, uvas, tomates, etc., se evitari 10s inconvenientes que tiene una alimentaci6n a leche de vaca u otros alimentos
que han sufrido la accidn de ias temperaturas altas. M& adelante
hablaremas nuevamente de esto.

L& racloneg alimentidas.-Tarea diffcil resulta dar f6rm u l a generales referentes al modo de preparar las racimes de alimento, hacer mezclas, y calcular las cantid
m
I

'

te ocasiones que la ali;
a . 4 mMico especialista
en nifios, 6nico cap= de juegar en buena forma el estado de salad,
de nutria6n, y la clase de dieta que a dicho niiio mnviene. Por
eso es que antes de indicar las cantidads y composicih de las ma4
maderas, volvemos a repetir que con el dfio no w putden haexperimentos y que una mamadera mal preparada'o mal indicada,
es deck que no conviene al estado actual del tactante, pu& ser
de graves consecuencks.
Para d c u l a r las raciones alimenticias de cada nifio, tenemos
que basarnos en su edad y en su PO, sin dvidar este p r h c i ~ o
-mal: ea pemidoso para la d u d y desarrollo de la criatura,
de leche de vaca, o
eobrepasar la cantidad de b@@.gramOg
sea, poco mSrs de medio litro en la8 24 hwas del dfa.
Esta cantidad total, dividida por el rybmero de mmidas que se
d i a1 niiio durante el dfa, adicionada de azclcar y cocimientos de
cereales o harinas, dari la racibn por cada mamadera y seri dciente para suplir las neceidades nutritivas del niiio.
'Antes de hablar de las pmporciones de las mamaderas, dimnos
algo sobre la forma c6mo se preparan 10s ingredientex de dlas.

Codmientos de cereales.--Durante 10s tres primems meses,
es conveniente agregar a la leche de vaca codnaientos de cereaks,
como avena, cebada, arroz, etc.
El agua de quaker se prepara ad: en medio litro de agua se
cuece por 20 minutos una cucharada grande de quaker, cebada o
arroz; se cuela en un tamie de mallas finas, se le agrega el agua hervida suficiente para mmpletar el agua que se ha evaparado por la
ebulG&, hasta completar medioWro, gumd8ndose en w11Iugar
fresco, cubierta para que no se ensucie con poEvo o se contarnine
con las m0sca.s.
Los codmientos de harinas se hacen frescos para cada mamadera, hirviendo por einco rqinutos una cucharadita de harina, o la
cantidad que haya inllicado el m&lim, en d agua suficiente para
formar una pasta espesa, hirviendo junto con est0 el azticar. Una,.
vez d d a esta mezla, se le agrega la leche suficiente para la mamadera, sin hawla hervir nuevamente, paes, el exceso de cadmiento modifim profundtrmente la composici6n de la leche.
.
En el comercio se expenden varias harinas especiales p a alimenta de 'dies, bajo diferentes nombrea. Nosotrq recomendama
lo & eencillo y que en la p r i c h d i buen' resultado: la harina
4or tostada a1 h ~ hasta
~ mque adquiera un color rubio. Se prewra
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ditaa en uh PQW de &uti, con el ae-

-ria,
en la €o&
indicada.
' A lbs mfios que t h e n tendencia a la diarrea, 'se les dar& dur;ante 10s t q primeros meses agua de arroz; a 10s que, por el contrqio, son constipadm o estiticos, el agua de cebada o de quake
les pru& muy liiea, Y, despvCs de 10s tres meses, se dar& con la
kche cocimientos de harinas.
Can0 ya hemos dicho, no conviene sobrepa-r un total de
500 a WQ grama de leche pa- dia. (l litro). La raci6n diaria debe
complementam con lop5 cocimientm iialados y con el azircq;eq
cantidades variables, segtin el pesp del nifio.
Si no hay aumenta normal de peso, se a g r e g k mayor cantidad
de harinas o azticar a cada mamadera. Esto, hasta 1% anco o seis
metes, Cpoca en que es necewio variar el dgimen en la forma que
indicaremos mls adelante.
En el cc~nerCi0se expende una azticar dimenticia, llamada
Soxhlet, aliment0 muy u s d o par los mMicos espdalistas en niiios,
para amentar eI v d m nutritivo de la mamadera.

4

Cantidad= de alimento.-Si pol' desgracia hubiera que remrrir a Ia dimentaU6n artificial desde que d nifio nace, sea por
fdlecimiento de la madre, enfermedad, etc., se le d a d durante la
primera semana de vida, una rnezcla de l&e pura de vaca y agua
azucarada hervida, pol- partes iguales. Para calcular la cantidad
total de Ieche para el d h , se ham la siguiente operacibh, que e5 muy
ser~cilh:se divide d peso del niiio por 10; la cantidad resultante
se divide pot- 7; el resultado de esta operdbn se multiplica por el
ntimero de dias, menos uno. Por ejemplo: el niiio pesa 3,000 gramos
(3 Kilos) a1 marto dla de nacklo. Dividido por 10 el pso, 3,000 : 10
= 300. Dividido 300 X 7 = 43, aproximadamente; est0 multiplicado por 3 (ntimero de dias, menos uno), 43 x 3 = 129. De modo
que hay que dar 129 p m o s de leche a1 dfa, y, coyno hay qw darla
can igual cantidad de agua y 5% de azkar, (una cuchwadita p r
cada 5 cucharadas) resvlta: kche, 130 grms.; Agua, 130 grms.;
AzGcar, 12 grms. (3 cucharaditas).
Eata mezcla dividida en 7 veces, que es el n@ero de veces que
el reciCn nacido debe comer a1 dfa, d l 260 : 7 = 37 gms., o sea
2 cucharadas grandes (de 20 grama), aproximadamente por mama-,
dera.

,

b

un mklico que collozca 6n artificial en niiios
algo abre la man-

manera de medir las mntidades tiene el grave inconveniente de la
diversidad de tamaiias de cucharas, segtin dase. Ad, e n t i M a e
por cucharada, la de sopa y cucharadita, la de t& rayadas. La primera, equivalente, m& o menos, a 15 grms. La tiltima, a 5 grms.

Novena Parte
ALIMENTACION ARTIFICIAL.
. ((=antinuad6n)
h o fa b hernous repetido en lmciones antmimes, el mejor
swtituto de la leche de mujer es la de vaca; por est0 se le llama la
nnda math de la naturaleza. Pero, para que la leche de vaca
no &gnifique un peligro para. el Iactante, hay que suminishrla de
bwna d i d a d , cifi6ndose e s t r i c b e n t e a ks condiciones de que
habhnms en la Ieci6.n anterior.
C d o hs circunstancias sbligan a instituir la alimentaci6n
a r t i f i d , &.a no de& haSin0 a base de leche de vaca mezclada
rn cocimientos de cereales, harinas y azficar, hasta que el niiio
cvmpL 5 o 6 m-,
Qsca en que puede agregarse otra clase de alimenta, m o lo indicaremos m b adelante.
Respecto a la cantidad de teche que de& llwar cada mamadma, no mnviene sobrepasar Ea cantidad de medio litro, 0 , mhimo,
608 gras. de leche en las 24 horas. La cantidad total del dia, dividida pw el n6mero de mamaderas-que deben ser 6 o 5, una cada
3 o 334 how-nos d a d la raci6n de leche por cada bikr6n. Por
ajemplo: a un niiio que pee,mbs o mmos, 5,OOO grms., se le dar&
501) grms de I d e en el d k (la d&cimaparte del peso del cuefpo),
y 106) grms. por ut& MberBn (500 grms.:5 = 100). Pero, como estas
rationes de leche no alcanzarhn a subvenir las newsidades del niiio,
hay que aumentar el valor alimentjcio de las mamaderas agregfmdoles azficar en proporci6n de 5 a 7% (1 a 1% cucharadita), y
mcimientos de cerale o harinas que deben prepararse separadamente.
Durante los tres primera meses la leche se dad dilufda con
cadmiento de avena o cebada. Despu6s de esta edad conviene agregar a cada mamadera una cucharadita rayada de harina flor tostada, hervida por cinco minutos en el agua necesaria. Una vez cocida
la harina, se retira del fuego y se le agrega la cantidad de leche co-

rrespondiente

'
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e el find dei primer mss es mxxsario dat d &ti0 m a
dt' jug0 de fnr- m d a s dae vek-mi d &a
ha,tomam, etc.),' uha hora antes del aliment
M

r&

c

va aumentando gradualmente hasta Ilegar a
de postre dos veces a1 dfa al final del cuarto mes
d a h tres cucharadas grandes desde el cuarto hasta el dkimo mes,
&pornen que ya el niiio puede comer frutas crudas.
Bien entendido que el rbgimen indicado &lo se refiere a nifios
nomdes, que no padezcan ningfin trastorno en su ,nutri&n, y,
en todo cam, s e d el m6dico cornpetente en la especialidad de niiios,
q u i a dirija el rLgimen. Ademh, e5 i n d w s a b h que la balall~a
sirva de guia y ella nos dirt5 si bste es 0 1h6 sufi&@
el desarrollo normal del lactante.
En la presente lecu6n acopnpaiiamos un @@
Wd-1
que se refiere a1 peso correspondiente a la &d del niiio durante
sus primeros dos aiios de vida. Una madre cuidadosa p u d e h a m
us0 de 61 y descubrir a tiempo para remediar si la dimentaci6n del
niiio es o n6 ~ufidente.No es necesario que el peso de &e sa a j w
exactamente a1 indicado en el Cuadro para una d a d determinada:
cincuen@ grqnos de diferencia, m h o menas puden no tmarse
cuenta. Por otra parte, hay nifios que, siendo pdectammte
narmales, son de pequeiia estatura y es natural que pesen menos;
otros, en cambio, son de una estatura mayor y pesartin & Lo
que queremos seiialar daramente 6 que en ningGn cas0 Ea madre
debe hacerse esdava de la balanza, alardndose injmtificadamente.
Hay madres tan nerviow, que no tienen Criterio para j u m r cm
inteligencia un cas0 dado, y, en tales circunstancias, maS yaklrba
que no hicieran uso de la balanza.
RVOLmtlN DE LA TALr.4:

AI nacer. ................
A los 4 mews ............
AI aiio. ..................
A 10s 2 &os. ............
A-10s 3 &OS.. ............
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Si el nifio no presenta n h g h sintoma de enfermedad y la 6aIan- indica que est&bajando de peso, habria fundada r d n para
culpar de esta baja de peso a la alimentaci6n insuficiente. Es prefe
rible sobrepasar la raci6n diaria de alimento, a quedarse por debajo
de ella. El niiio tolera por a l g h tiempo la hipoaltmentacitjn
(alimentacibn insuficiente); pero llega un momenta en que su organ i m o reacciona frente a1 hambre, y, a veces, se producen trastornos
del desarrollo, dificiles de reparar. En los casos en que hay hipoalimentaci6n manifiesta, es necesario aumentar las reacciones de
cada alimentacibn; p r o por ningdn motivo se debe sobrepasar
la cantidad de 600 grms. de leche en el dia (5 o 6 mamaderas de 100
a 120 grms. de leche cada una, o sea 5 o 6 cucharadas soperas).
Antes de aumentar esta cantidad de leche, es preferible acrecentar
el valor de las mamaderas por medio de una mayor proporcibn de
harinas y aziicares. Porejemplo: si un niiio de cuatro mses no se
desarrolla bien con 120 gramos de leche por mamadera, se le agreg a r h dos cucharaditas de harina hervida en media taza de agua
y dos cucharaditas de &car. El azficar Saxhles puede agregarse
en lugar de la harina, con algunas ventajas. Si el mCdico lo indica,
tambih puede aumentarse el valor alimenticio de las mamaderas
agreghnddes una cucharadita de mantequilla fresca, que se frie
previamente.
A veces sucede que, a pesarde s t a r bien calculadas las dosis
alimenticias, el niiio no progresa. Esto puede deberse a dos causas:
o se trata de lactantes de una constituci6n especial, que el mCdico
debe investigar, o un mal r a m e n higihico, como falta de aire y
luz suficimtes, sueiio escaso, exceso de cariiiios que lo excitan, o
escasez de vitaminas. etc. En este filtimo cas0 deben aumentarse
las cantidades diarias de j u g a de frutas, o darles bacalao. La alimentaci6n de que hablamos puede servir tambiCn para completar
el pecho en 10s casos en que la madre no tenga leche suficiente, constituyendo asi la alimentaci6n mixta de que hablamos.
Si la mamadera correspondiente a la edad se da inmediatamente despu6s del pecho, conviene disminuir la cantidad. En cas0

gradualmente, hasta que al cab0 de 12 o 15 dias se lleguen a dar
6 u 8 cucharad? grandes, en reemplazo de una m d e r a

Conviene que las wrduras y axeales se cuezan en p c a cantidad
. de agua, con el objeto de apmvechar las sales minerales que t6tnt-a
importancia tienen para d desarrdlo dd lactante.
A 10s siete meses ya el niiio debe tomar dos
al dfa, y d o
tres mamaderas de Ieche de vaca con la eiguiente fbrmula; lecfie
pura de vaca, hervida por cinco minutos, 8 cucharadas grades;
harina, dos c u c h d i t a s , y ahcar, dos cucharaditas,
A ksta d a d hay que dar dos cucharadas de jug0 de frutas dw
veces a1 &a, lejos de las comidas, y tambih, ya se p u d e dar 8 msticar una galleta fresca. Este r6gimen se suministra hasta los who
meses, 6poca en que se reernplaza una de'las sopas de m d u r a s
por una de caldo de carne, que se prepam del modo siguiente: se
pica un trozo de posta negra (m&so m e n a 118 de kilo)., se pone a
hervir por media hora a fuego lento en % de litro de agoa €ria y
sal a1 paladar. Es ate caldo se prepam una sopa de stimala, fidem
frescos, sagh, tapioca, arroz, etc., y se da mhs espesa, segh el gusto
del niiio. Tambi6n se les puede dar seis cucharadas de un pur6 de
verduras, como acelgas, espinacas o cereales, cam0 garbanza, porotos, arvejas, etc., a1 que se agregadi una wherradita de manequilla muy fresca. A m#i dfa, antes de la m a m a d e , d e b d&seles fruta cocida, o bien, naranja, plAtarr0, etc.

R e s u m i d lo dicho, d rkimen para un niiio de 8 a 10 rnseria como sigue:

D ~ Y U b . - 1 5 0 gramos (8 cuchadas grandes) de le&
harina y azdcar.
huerzo.-Una
BOP de posta-y un pur6 de verduras o l&
gmbres eon mantequilk.
.
h a - M a m a d e r a igual a ht del deeayuno y frutas c d h :
cOmida.-Sopa de verduras.
NaCbe.-Mamade;a igual a Iae ante&-.
de b t a 8 d J o 8 cucharadtis grph dos v~ a1 &a.
* .
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m m n o I once.-Leche, 200 gramos. Haiina, .d
d d a s en agua. Azticar, dos y media cucharaditas.

&ha

Abwxzo.-Una sopa de-posh Un pur6 de verduras o cereales
con mantequilla. Un postre de fruta mda, cornpota, etc.
Camida.-Una

sopa de pasta. Un pur& Fruta ccrcida.

&n este dgimen debe llegar el niiio hasta la edad de un aiio,
&ma en que ya p o d a m agregar otras sustancias a la alhnentaci6n
&aria.
Por ejemplo: una o dos veces por semana, un hue- fresco
a Za copal en VCE del pur6 o de la sopa; tambiCn se puede agregar
el huevo a la sopa,o dado en forma de ilan Q de budin.
A loa quince meses sp: debe mmenmr a dar came crucla raspada
que se agregarir d pud. Ademb, pescado muy fresco coddo en agua,
y, en seguida, a l
a 16 mess y medio, coaviene agregar gem cecidos
o higado de ternera en fonna de pur& o agregado a la sopa,
La mantequilla en las punks de verdurae o cereales, constituye
no &IQ un dimento, &no un gran prevmtivo contra el raquitismo.
Sin mbargo, hay niiros que no lo tderan bien, sobre todo Iw que
par herencia padc@cn del hia;a;do. En es- casus 4 el m4dico qui&
d e b indicar el tratamiatio o ia mupresi6n de a t e aliento.

M ni@ d e b aprader a comm.--No dempre es tarea fftcil
mseguir que d lactante acepte con gusto otra alimentau6n que
Sa mamadera o la que r d b e del . m o de su madre. El eambio de
tabor y la diferente consistencia del nudimento l a hace reacciollas frente a &Il coll v h i t x s , d e p i c i m m mal d a d a s , llanto,
etdtmera. S k m p que estos accidentes se +ten
al comienm
d d nllew, r#ghen y MI vayan acompafiada de otrw sintomas,
C O ~ Qtemperatura y mnifiesto malestar, no hay que dales m y o r
impoptancia. Poco a poco, el niiio se acastumbrd a la nueva dieta.
Para dark el alimento, debe wlocarse al niao sentado en la
falda, apoyando el d m y cabem m el brazo izquierdo de la madre,
qui& m n Ia mano derccha darh el alimeato con una cuchara peq u a Para -to, la madre debe revestirse de paciencia, sobre todo
cuando s& trata de niiios odique tragan con d i u l t a d . Cuando
el niiio e& & g r a d e d e b stmtikele en una silla apropiada, &seEAndoIo a gepcrirse d o y a ser cuidadoso para-=.
Entre nasotros
eg raro el niiio capaz.de llevarse la cu&ara*a la boca antes de 10s
das aiias, la que no ocurre en otros paises donde las madres educan

I

,

debe tener todo separado para las coel lavado de los utensiIios debe hacerse
Separadamente del rest0 del servicia D d e pequeiio se debe habi-.
mar al niiio a lavarse las manos antes de las comidas: la diaria
repeticibn de 10s mismos actos le crearA htibitos que despues le apor&&Igrandes beneficios, sobre todo en lo que se refiere a la comerv a c i b de la d u d .
Como ya hemos dicho, son las m a n s el principal vehiculo de
transporte de las enfermedades transmisibla. Por eso, si la madre
no inculca buenos htibitos en SIB hijos, sed diffcil que d s tarde
el niiio 10s adquiera, especialmente cuando d nifio asiste al wlegio,
que es cuando mtis expuesto est5 a contraer enfermedades contagiosas.

'

Antes de teminar este capitula, referente a la alimmtaci6n
artificial del lactante, queremos insistir en la necesidad de w a r
10s alimentos en la forma m b limpia y cuidadosa, Cualquiera disgresi6n, ya sea en la forma o pmparacibp de la dieta del n a o , p u d e
ocasionar serios trastornos a Cste, a d e d s de los gastas en m M i ,
alimentos especiales, y la consiguiente preocupach de la madre.
La costumbre tan arraigada como perjudicial de dar o p
r
o
w
al -0,
para que no r e le mmpa la hiel, ha d o n a d u m L
muertes de nZos que cualquiera epidemia. El niiio puede eafwmar
y aun morir, por comer algo inadecuado y j d s sufrir6 su d u d
por no satisfacer un deseo, mAs que sentido pw 61, fomentado pix
las madres ignorantes y poco cuidadosas.
A 10s nifios se les debe acostumbrar a comer a horas fijas yI
fuera de ellas, no se permite dar otra cosa que agua fresca y jugde frutas crudas. Con est0 se evitan perturbations digestivas y se
consigue educar al niho. No se les debe dar golasinas ni d t i r 1 e
pedii de lo que 10s grandes esth"&rniendo.
.
Ya hemos d i d o que para el normal desarrollo de loa, niiios se
requiere UM dieta adecuada y proporcionada a su
S610 nas
falta insistir sobre la neesidad que hay de a c m p a k el e m e n
de dos alimentos que son indispensables para el mantenimimto de
la d u d del niGo y para aflrmar su desarrollo normal: el aire y el SOL
El primer0 proporciona el axfgeno necesario a la sangre, evitando

a.

que no e8 del caw exglicar, obra de tal
calcio que 8e bgieren con la alirnentacibn,
8.

.Shi sol, el sietema 698a del niiio @que

.

fatal.
las mdres que lean estas Ifneas tomen rnuy en cuenta'
lo que acabEamas de decir, y, si tienen niiios dCbiles, que no progresan con ningdn dgimen, hagan la experiencia de sacar a m s
hijos al sol y verb los milagros que se operan con estos t6nicos
tan baratas: el aim y el d,que sin venderse embotellados, e s t h
al alcance de tados, especialmente en el clirna privilegiado de nuestro
pfs.En los dias frfas, se puede abrigar suficientemente a1 nifio y sad o fuwa de tas habitacianes,a un jardfn o -,
o simplemate a1
b l d n , aun cuando est6 durmiendo. LO ~ c que
o hay que evitar
son las mrrientes de Jre y que el sol no le dC en 10s ojos, que se
imtan bajo su irradiacibn. En o t m pa-,
donde las madres han
apmdido desde la escuela la forma correctll de criar a sus hijos,
puede verse en 1m pasleas ptiblicos, en las balcona y a h en los
techm de las casas, co~llo10s niiios, d d e uh m a de edad disfrutan
de las beneficios de! aim y del sol, bien abkigadas en sus mhecitos,
si son rnuy pequda, o dentro de sus ropitas de lana, si soll capaces
de caminar,sin inmutame p r la nieve que cae, porque saben apreciar
lo que ems dementm significan parit la d u d de sus Rijos. Entre
~OSOQDS,cn que d d i m es tan benign0 y que en casi todas las caws
hay pa ti^, no es indispensable sacar a los niAos a la d e . Si la madre
es muy Scupada, puede rmstitnir el paseo diario del niiio, c o l d n dolo a pleno air@dentro de un corralito, para evitar peligros.
Los c o d e s para niiios son facilisimas de hacer: consisten en
UR &ado
de rejas de madera bien lka, m$s o menos de 1% metros
. p r lado. Si se desea que a t e aparato no ocupe lugar, puede hacerse
desmonbble, es d e r , que a1 tiempo de l~sarlose pueda unir un
lado con otro, por gnnedio de bisagras. Hay que evitar todo lo qu?
paeda sign$un p a i r 0 para el niiiq como las astillas, &vos, etc.

,

D6cima Parte

'

Destete es el acto de retirar a1 niiio el seno, reempheando la
leche de mujer por la l d e de vaca, que es, como ya b h e y dicho,
su mejor sustituto, o bien, por otra c k de alimentos.
La interrupci6n de la lactancia natural puede ser pmvocada
por diversas causas y en diferentes edades del niiio. En todo caso,
es conveniente establecer el destete de una taanera progresiva. S
i
esta operaci60 hay que'dectuarla durante el -ana,
hay el peligm
de que se produzca algdn trastorno nutritivo &-io, especicdmente
cuando la nueva alimentaci6n no ofrece garantfas higikicas. 2% la
causa que induce a establecer el destete se verifica durante el primer
semestre de la vida del niiio, y en el verano, es conveniente reemRlazar el pecho por ciertas clases de leches modifidas q w se expenden en el comercio.
. El Edelweiss,el Babeurre en pJ&oy el azficar Soxhelet son 1alimentos mhs conocidos y que mejores resultados han dado en la
pdctica. Per0 la madre no estA autorizada a prescribirlos a su niiio
sin0 por indicaci6n medica. Si se trata de niiios perfectamente desarrdiados y que hayan pasado los tres primeros 119ese8 de edad, no.
hay peligro en dar, en reemplazo del pecho. mamaderas de leche
eciacide la criatura.
ctamente el mmbio brusco de la
tacitin artificial. Es el buen estado
ncia orgAnica, la que permite estos
grosos en 10s n%os mal desivrollados

,
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o de vaca en Ea dieb dd niiio. h
o ya k, & j h m en la ltecci&n 6-8,
es mesE8sio administrm .sap9s y pu- de vmfwas.
'
I
Caando hay que eetablecer el destete en niiios muy pequeiios

o que'padezcan de debilidad congenita, podrfa permitirse la lactancia mercenaria. N o olvidemos que'en ems cas09 hay la obligaci6n de conocer el estado de salud, tanto de la persona que d l , como
de la que recibe el pecho, pues hay enfermedades, como la kffilis,
que pueden ser transmitidas al niiio a travb del ama, y viceversa.
Resumiendo lo dicho, hay que tratar de establecer e1 destete,
en lo m b l e , gradualmente, fuera de la Cpoca calurosa, en niiios
mayoaes de tres meses de edad y que no padezcan una enfermedad
aguda.

,
,

_

El freXlillO.-h membrana que nomalmente une la cara inferior de la lengua con el pis0 de la boca, suele ser motivo de preocupaci&n para algunas personas. Atribuym al frenilb una perturK 6 n de la palabra, como la tartamudez, retardo del lenguaje, etc.,
que nada tienen que ver con la presencia del frennilto, que es normal.
Lo extraiio seria que el nifio no presentara esta membrana. Per0
las madres, por igncrrancia o influenciadas por comadres, recurren
a1 m6dico para que cortcn dicho frenillo. En verdad, hay cam excepcionalmente raros en las que el frenillo llega hasta la punta de la
lengua, y en &os estm'a indiada la operacibo; per0 est0 lo hace
el mMico n6 para evitar transtornos del lenguaje, sino para facilitar
1- rnovimientcrs de la lengua, que permlta al nifio la succibn normal
del pecho o de la mamadera.
Vacunacih-La Bnica manera de evitar la viruela, enfermedad muy grave y que mata a un gran nfimero de vfctimas, es
vacunhdose preventivamente contra dicha enfermedad. En 10s
paises en que, cOmo el numtro, se ha establecido en forma obligatoaia la vacunaci6n anti-vari6lica, se ha visto disminuir mucho la
f m u a & de la viruela. La gente ignorante teme vacunarse por las
mdestiaa que svek d o n a r esta sencilla opemci6n. Si estas p- .
mnas habieran tenido oportunidad de ver un varioloso o de conocer
la forma en que m u a m o quedan despub de haber padecido tan
dolorosa enfermedad, no trepidarian en aceptar la vacunaci6n. Eta
&Io deja una pequeiia cicatriz. En cambio la viruela, si el individuo
escapa con d a , deja cicatrices muy visibles en todo el cuerpo, y,
muchas veces, hasta ocasiona la ceguera.
El nifio sano debe ser pacunado antes de qmplir tres meses
de vida. La inmunidad conferida por la vacunaci6n anti-vari6lica,
dura, m&s o menos, cinco aiios, es decir, despub de esa fecha la
persona queda nuevamente expuesta a contraer la enfermedad.
For est0 hay que repetir la vacunacibn cada cinco aiios.
. Si el niiio se vacuna eo; buen estado de d u d , lo que es indispen- ' .

con una gasa estedbada.
' '
ar infecciones.
no mojar ni herir el sitio

,

4.0 Si el niiio presenta un ligero estado febril, conviene hac&
b e h r agua en abundancia y no abrigarlo demasiado.
La vacunaci6n obliiatoria no darii resultados si el pfiblico no
sabe apreciar 10s beneficios que ella aporta a la colectividad. Las
madres estan obligadas a proteger a sus hijos contra la viruela,
por medio de la vacunaci6n oportuna.
No es conveniente vacunar a los niiios que padecen de alguna
enfermedad de la pie1 o dghn trastorno agudo, porque en tales
c a m s la vacunacidpl suele ocasionar algunas molestias. Si las madres
quieren evi- el ligero malestar que puede producir la vacuna,
deben hacerlo lo m h temprano posible. En algunos pdses es obligatorio vacunar a 10s niiios durante el primer mes de edad, 6poca
en que la vacuna no produce ni la.miia leve molestia. Cuando la
vacuna no brota, es conveniente renovarla a1 cab0 de 15 dlas.

h e peligroa del calor para loe niiios.-Una
serie de trastornos agudos, a veces mortales, tienen su origen en el alza de la
temperatura ambiente. Las madres cuidadosas habriin *ado
que junto con Ciniciarse 10s primeros calores comienzan tambih
las diarreas en el niiio. Aun 10s niiios criados exclusivamente a1 sen0
padde ligeros trastornos intestinales durante el verano, trastornos que son muy graves en 10s niiios criados artificialmnte.
El mayor nfimero de defunciones de niiios menores de un aiio
se verifica durante le bpoca de 10s grandes calores. Muchas de estas
muertes se evitarian si las madres comprendieran lo que el calor
significa para las criaturas y observaran las reglas de higiene con
iP#
BUS hijos de corta edad.
La costumbre tan arraigada de abrigar excesivamente a 10s
niiios, de no darles de beber agua fresca y pura en abundmcia, ni
de establecer una conveniente ventilaci6n en la pieza en que duerme
el niiio, son causas de la mayorla de 10s trastornos nutritivos del
vera110 y de la desproporcionada cantidad de fallecimiestos de lactaates. Si a est0 agregmos el descuido con que las madm preparan
y mantienen el aliment0 de SUB hijos, especialmente la leche de v m
. y la mala wstumbre de darles purgante por su cuenta, nos =plicael por qu6 muem tantos niiios pequeiios en la 6poca del

.

.

dades a que ellas dan lagar.
h s niiios sufren m b que los adultos con'el calor. Se p&en
irritables, fatigados, y esto repercute en su digesti6n. De acuerdo
con lo expesto, para prevenir los trastornos intestinales del verano,
es precis0 mantener a1 iiiiio tranquil0 y fresco, con una alimentaci6n
limpia y apropiada.
Para evitar la descompdci6n de los alimentos durante la Cpoca
calurosa, conviene exagerar las reglas de la higiene: hervir la leche
de vaca por cinco minutos, reciCn ordeiiada; mantenerla en un recipiente muy limpio y, si es pdble, en hielo; asear cada mamadera
en el momento de usarla; lavarse las manos cuidadosamente para
preparar 10s alimentos; hervir todos 10s utensilios que se ocupen
en la preparaci6n de las mamaderas;. mantenedos perfectamente
protegidos de las moscas, y no dar nunca una mamadera u otro
alimento sino muy fresco.
Para evitar la infecci6n, debe mantenerse a1 niiio lo mls fresco
posible, darie agua en abundancia, y cocida en cam de que no provenga de una fuente pura. Lavarle cuidadosamente las manos repetidas veces durante el dia, pues ya hemas dicho que las manos son
el vehkulo m b apropiado para transmitir 10s g h e n e s de enfermedades contagiosas. Protegerlo de las moscas manteniendo las puertas
y ventanas de la habitaci6n con rejillas de alambre. Si est0 no es
posible, se colocari un tu1 en la ventana, mantenikndola abierta
para establecer la ventilaci6n.
La ropa del niiio debe ser ligera en el verano. En los dias de
excesivo calor se le dejari s610 con camisita y paiiales o calz6n.
Uno o m b baiios frescos de lluvia o tina durante el dia, alivian
mucho a los niiios. Sacarlos a 10s parques o jardines, hacerlos dormir a1 aire libre, protegidos de las moscas, del sol y del polvo, constituye una buena prictica. Hay niiios que por exceso de abrigo en
el vmano, presentan una afecci6n de la piel, producida por la transpiraci6n. Para esto, es conveniente el bafio con bicarbonato o afrecho, teniendo cuidado de secarlos muy bien, espolvorehdoles todo
el cuerpo con polvos de talco sin perfume.
Resumiendo: si Ud. desea que su niiio no sufra ninghn trastorno
intestinal durante d verano, observe las siguientes reglas:
1.a Alimentaci6n apropiada.
2.0 Aire puro.
3.0 Regularidad en todos 10s actos diarios.
4.0 Rigurma limpieza del alimento, del vestuwio, del cu-o
del niiio y de todo lo que lo rodea. .
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p&&m de la8 Mecdmes 831 el s&io.-La piel protege a1
de lae iafdones que suelea atacarlo en 10s primerog m&
de vida. Pero, para que constituyan una verdadea Mema, la piel

&io

.'

'

debe estar perfectamate m a .
.
Al riaeer, la criatura p-ta
toda la superficie del cuerpo cubier& de una mtancia llamada v e d s c8be0811. Para geparar esta materia, hay que procedpr
toda suavidad, evitando la irrita&n de la delicada epidermis del niiio, que se traduce en d vrrlgarmente llamado salptdlido. Esta suele ser la puerta de entrada de
&as infeociones g e n e r a i i i y, en ciertos casos,pwde ocasimar
Iaamuerte de algunos niiiw.
esteriliear la
Cuando la piel e5t& irritada, es ind-k
ropita de la guagua para evitar infecches, &to se comigue hirSendo la ropa interior y la de la m a ; o bien, aphchhdola antes
de usarla.
La mejor manera de fortificar la piel, consiste ea el baik diario
con j a b h de Castilla. La ropa intpior mal l a v d a o con alml&bn,
puede ser causa de irrit+ciones de la piel. Otro tanto ocurre con el
empleo de pafiales qrre, des&$ de usados por el nifio, + secan
s i n haberloa lavado previamente.
Up siistema peligr- o inadmado p&a tratar la mayorfa de
las dermedades de la piel lo mstituye el usto de hs
Otro gmn pod= defensiva del niiio en contra de varim enfermedades e&i constituido por la leche de la madre. Con e l k pasan
al organism0 del niiio sustancias que neutralizan varies venenos
. de 10s g b e n e s productores de las enfemedades infwioeas. Ekta
es otra de las grandes ventajas gu'e tiene la alirnenbuh natural
eppeCialmente durante 10s tres primeras rneses de vida.
.O
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Undbcima Parte
EL CUIDiUK) DEL N H O EPJFERMO

-

Para saber s i una guagua est5 enferma, es mxesarI0 sabw &les
son 1- signos de salud del lactante.
Los niiias que padecen de alguna enfamedad se presentan tristes, PQlidOs, ojemsx, con h piel seca, inquietm, llmmes,.sin apetito,
con meiio irregular, etc.
Las divepas enfwmedades t i a m sus c a r a c t e r l s b . Por ejemp b , la fiebre y 10s v6mitos generalmente se presentan al iniciarse
una enfermedad a&a, o bkn una afeccih del aparato digestivo.
Son frecumteij en b s niiios e n f e r m diversas rnanifestacioaes de la
piel, como las erupciones caractexisticas de la peste cristaI o varicela, sarampi6n o alfombrPla, vi'rwh, escarlatina y otras aupciones
que ae presentan en algunos niiios con afecches inkstides.
.

.

La temperatura que presmte el nifio Ffermo, con wn poco
de prtictica puede apreciarse a1 simple tacto. Muchas madres conocen p~la fisonomfa (ojos brillantes, mejillai rubicundas, lengua
y piel secas, etc.), si el niiio tiene o n6 fiebre. Pero,como regla general, es n e s a r i o canomr con un terdmetro la temperatura exacta,
a fin de tomar la6 medidas del cam.

El tendmetro es el instrumento que sirve para medir la
fiebre, no d e k n d o faltar en ning6n hogar. Para &tar que sirva
de vehfculo a1 contagio de las enfermedades, deberii ser de vidM
y lavarse con agua y jabsn, sumergihdolo en alcohol o en una so-1ucibn desinfectimte, de preferencia Addo f6nico a 2% cada vea

.
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de tomar la temperatura.4nvienen.e que a1 nlEd
empratura en el recto o en la boa, d h j o de la lea& que d niiio sufra de diirrea abundwte, o
wlifle (pujas), no sed conveniente medir la tempe-

eratura es la reaeci6n del orgdsmo enfermo. Reprela defensa del cuerpo contra la enfermedad. As[, hay que respe~arla fiebre hasta derto punto; es decir,
no considmr a este
'
dntoma aislado como el nb grave.
Cuando ciertoe niiios, que padecexi de infecciones agudas presentan en plena enfermedad temperaturas inferiores a la normal
de tr&ta y Gete grados (379, denotan gravedad, y este &gno sirve
ai mMco para hacer el pron6stico maS bien desfavorable, pues indica que el organism0 no se defiende bien. De modo que es un error
p e e r que la fiebre alta es siempre un signo grave. Si la t m p r a t u r a
ae mantiene sobre treiata y ocho y medio grados (38w)por muc h hofas, se tratarh de hacerla descender por medios naturales,
sin pretender que baje demasiado.
I

M6tudos para tar= la fiebm-como hemos dicho, las mperaturas demasiado altas y continuadas (39 o W ) ,pueden d o . nar convulsiones o ataques al niiio. En est- casos, c& v e ~que la
fiebresuba de *ta
y ocho grados (38O), o se mantenga a d durante
muchas horas, s e r h convenientes 10s baiios o las envolturas mojadas
que se hacen de la sighiente manera:
,
Envolturn8 hfimedas.-S&re una mesa se calm ufta m n tiila o frazada de lana. Se moja una toalla, dobhda en cuatm,

en agua ligemente quitada del hielo y despues de ptrujada, se
coloca sobre la & b a a de baiio y, sobre &tat a1 niiio que se h a b d
desvestido rApidamente. Se le envueWe! bien corn la toalla mojah,
primero; con la s h n a en seguida, y con la mantiha o f r a d a ,
despuh. Asf empaquetado se coloca el niiio en su cama. En esa
envoltura puede mantenerse a1 niiio vcinte minutos, media hora, D
.A,
para repetirla cuantas veces sea necesario.

BaSos.-En

10s niiios febrilesel bail0 d e M dam en u ~ pia

tremta y &eo a treinta

mp1
e tteinta y aete y medro @a&
d a t r o del agua, ae bajar6 la temperatura g r a d d m
agua frfa y cuidando de que no miga h b r e el, cwrpo del
que el termbmetro marque treinta y seis grados (369.
La madre debe sostener a1 niiio 'con su mano jzquierda, que
coE0CaI.a bbjo la espalda de &e, a la altura de 10s hombroa y parte
inferior de la nuca, de modo que la cabem quede ap0yada en los
detias fndice y pulgar. Con la mano dereha se suznerge, jabodndolo, e t c
Siempre que se administre un baiio caliente, se le colocar6 un p a k mojado y fdo sobre la c a b para evitar congestiones.
Laduraci6n del baiio debe ser de 5 a 10 o 15 minutos, segh
la indicaci6n del mbdico.
Terminado el baii~,ae envuelve a1 nifio rApidamente en una
&bana felpuda y tibia, se s e a y. se v h , para colocarlo despub
en su cama

La iMet&h de aBt~s.-El niiio febril necesita beber gran

'

cantidad de agua. Por error, generalmente las mdm no dan agua
a 10s niiios, la quedurantela fiebre les es doblemente necesaria para
mparar la p&di$a de liquid0 que se hace por la transpiracl6n y 10s
pul-es.
Est0 lo demuestra la avid= con que el niiio la recibe,
h d o , por d contrario, lyn s;g.O grave su rechazo.
Tambih se consigue disminuir la fiebre p w medio de m p r e .
sas o fomentas fdos oolocadas sobre la frente, en la regi6n del co- .
razbn, dd abdomen y del antebrazo. Mrnismo, una krigacih
intestinal de agua tibia con b i a r b n a t o o sal, da un buen resultado, Simpre que alguna afetxi6n del iatestino no la contraindique.
En resumen: el niiio fabricante n&ta agua por dmtro y por fuera.
~

pia.

La pseZa del nitlo eafermo.--Debe set- exagerrrdamate.hNo debe barreme sino asearse.con un trap0 hbmedo, para evitar

el polvo. D& mantenerse con la ventana abierta constantemente.
Especialmente a 10s nifim que sufren de a f d n e s pdmonares,
oomo brmmneumonfas o pulmdas, les es indtspensable respirar
aire puro.
A la habitacih del enfermo no deben entrar p e r m s extraiias,
tartto por el peligro de llevar contagios al niiio, como por &tar
la transmbibn de la de bte, si se trata de enfermedd contagha.
Es,coaveiliente que d o una persona, de preferencia la madre,
asista a1 niiio enfermo. La persona encargada de esta atencih dcg'
be14 uear un delantal con maagas y lavarse muy bien las manos
cada ve,z que ati&da a1 nifio, y wda vez que salga de su habitau6armedad contagicm debe tener todds sue
El niiio
sa us0 eatd~vo.Para eritar d coatagk
6-Y-

,

.

d o a c L > w i ~-
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&m=mete&

todo a b desinfeccih en una S b l ~ h k
de

4
.-'

d 3% (30gram-. para 1 litm de agua) o Bci& f6nim al 5%.

d - m
(W* C*
~1 d f a t o de cobe plvede U S L I X ~
&&a).
Bastan unos 50 gramos por litro de estb substancia, que
teiii* el agua de am1 -doso.
0- mdio de desinfeccion mnsiste en hervir la ropa en una
latg parafinera o en una balde.
M L adelante indicaremos c6mo se hace la diseminaci6n dd
c o n w o , tramdo de demostrar las ventajas de la deGinfecci6n
inmediata o simulthea, es decir aquella que se ham en todo m e
mento y durante todo Ia evoluci6n de la enfermedad.

Temperatwa de la habitad6n.-&bed
igual. El exceso de frfo o calor es perjudid.

.

mantenerse siempre

Ropas del niiio.-&tren mantensueltas, evitando que
lo cornpriman o lo molesten.
Las ropas de la cama deben ser livianiw, tratando de no abrigar
demasiado a1 niiio. El mlch6n debe ser asoleado diariamente. Tambih deben evitame Ioe ruidos ex&vos, como las movimimtas
bruscos y todo lo que produzca excitaci6n a1 enfamito.

Aseo del niga enfermo.--DekA ser r & m s ~ . MmAs del
baiio habitual, que no debe suspderse &no en i n d i d o s casos,
la d r e asear& la pie1 del niiio con una.toalla mqada, y, MM trocitos de algod6n humedscido en agua cocida, (10s que w quemadn
despuh de usados) se lava& 10s ojw*oidos, nark y +a del
niiio.
Se le cambia& 10s pafiates cada vez que el niiio se moje, previ0 aseo del cuerpo con agua cocida de manzanilla, de t6, de matico,
&&era, para evitar las irritachnes,& la pW, que son peliirosas,
sobre todo en 10s niiios enfermos.
La allmentadh del ni%a en€emm.-Si 8e trata de &urn
dermedad gastro-instestinal, especialmente de las que se producen
en la 6poca de 10s grandes calores, la madre suspender6 todo alimento, d a d o al nGo &lo agua de t6 simple, Iigeramente azucarada, mientras se mnsulte a1 facultativo. Esta dieta hidrica, como
se Ilarna, no es conveniente prolongarla mih all&de 12 a 24 horas,
sobre todo -tratAndose de niiios mal nutridos. Por em ea ne-&
tecurrir al mMico cuanto antes, y, por ni&n
motivo dark purgsntes, que a menudo agravam el cam.
. La alimentaei6n ideal para 10s enfermos menorea de un aiio;
'A'pat%h€Sho
Y, cuando eeto PO sea pmiile, e s 6 iadicada la alimmtaci6n ma lethes modificdas, m o el bebearre, la lerhe d h m i n m 1 metadas por d rnklicta. Cuando no se mix de e n f q d h .

entos, e&n espechlrnente expuestos, durante la kpoca
ores, a trastornas digestivos que, si no se tratan con opornidad y en debda forma, pueden originar &as enfermedades
la nutxici6n y, muchaa veces, ocasionar la muerte.,
Como ya hemas dicho, cuando el niiio alimmtado artificialmmte presente diarrea, (deposiciones frecuentes, claras, con mucasidades con sangre, de' muy mal olor, acompaiiadas
pujos, etc.),
se debe suspender todo aliment0 durante 12 horas, consultar en
el acto a1 mtklico y darle, mientras b t e llegue, s610 agua de t4 simple,
o de manxanilla con un poco de azdcar. Si el niiio vomita mucho,
hay que darle el agua en pequeiias cantidades, por cucharaditas
:cada cinco o diez minutos, administrando
en total, maS o memos,
. ,
o 1 litro en las 24 horas.

Duodkima Parte
ENF'ERMEDADES TRANSMISIBLES 0 INFECTO-CONTAGIOSAS
Se llaman enfermedades tramisibles o infect0 contagiosas,
aquellas msceptiblei de comunicarse de una persona a otra, por
contagio direct0 o indireto. LOGniilas pueden desarrollar estas
enfermedades cuando los gfxmenes que las originan les son transmitidos pol alguna persona que 10s lleva en su organismo, mediante
la tos, destwnudo, el beso, lis manos, las swvilletas, las paiiuelos,
la ropa de cama u otros objetos o fitiles que hayan sido ensuciados
.con las secreciones de la nariz, de la boca o de la garganta del enfermo. Las madres deben tener siempre presente que vale m h y
es d s seguro mantener bien a1 niiio, que tratar de curarlo una
ve.2 contralda la enfermedad. Asl, la mayor preocupacidn deberi5
oonsistir en evitar que el niiio mntmiga alguna de las enfermedades
coatagiasas que son,en la mayoria de 10s c a m , relativamente fhules
de prwenir.
Es pligrom y, a veces, criminal exponer a un nifio a1 contagio,
con la idea erdnea de que tarde o temprano habr4 de contra- la infeccih, tal como ocurre con la alfornbrilla.
La gravedad o la' benignidad de las enfermedades infecciosas
depende, en gran parte, de la edad en que es atacado el niiio-y de su
estado nutritivo. Por est0 e8 que 10s niFos criados a pecho ofrecen
mayor resistencia fremte a 10s contagios y si se desyrollan algunas
de las infecciones propias de la infancia, ellas no son casi nunca
graves. En cambia, 10s nitios mal criados, d6biles o raqufticos, ofreCM yn terreno muy appopiad~
a b~ciaclasede ia€CCiones o coFpli,r

_.
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&os de us0 del enfermo, y a h con personas que sin estar enfermas
. . llevan en su cuerpo el microbio o germen de alguna de las enferme-' d d e s contagiosas, transcurren algunos dfas hasta que la enfermedad
se desarrolla con todos sus sfntomas. Este periodo es el llamado
de incvbad6n y tiene gran importancia en la diseminaclbn de las
infedones. Durante 61 no hay &nos seguroa que permitan afirmar que el niiio est4 enfermo, y de este modo se le permite juntarse
con otroa niiios, ir a la escuela, recibir visitas, etc., dando lugar
ad a la difusi6n de la enfermedad a otros grupos de niEos. ,Enesta
forma es como s& facilita la propagaci6n de algunas epidemias.
El cuadro que insertamos a continuaci6n permitirl a las msdres
reconocer. el periodo de incubaci6n1 10s primems sfntomas, la duraci6n aproximada y el nhmero de dias o periodo de aislamiento que
corresponde a cada una de las principales enfermedades contagiasas
o transmisibles propias de la infancia.
Deliberadamente no anotamos el tratamiento, PIX cuanto es
expuesto dar normai generales, puesto que cada enfermito d e k ser
tratado segsln se presente el caso, y est0 requiere la atenci6n directa
del m w c o de familia o de hospital.

.

Nombre de Perfado
laenfermedad de incubacibn
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Hasta que
termislela
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LA PUBBICULTURA AL ALCANCE DE TOMS

'LBL3Ldms

'

que tienen gran importancia prktica.
Para pievenir las enfermedada transmlibbles, la necesidad XI&
argente y beneficiosa es el aislamlento rlgmoso del enferm junto
con la desinfecci6n inmediata de todo lo que es de
del paciente,
Eomo ropas, o titiles de tocador, de servicio, etc. Para witar d Ftagio, es de la mayor importancia el alejamiento de la w e b de
todo niiio sospechmo de padecer de alguna de las enferrndades
transmisibles.
Las reglas siguientes senrir4n a las madres para evitar que sus
niiios contraigan las enfermdades contagiosas:
1. Aleje al nZio de toda per^^^ que tose,estomuda, que t h e
dolor de garganta, fiebre, ojos Ilol.asa~,romadieo, erupcih de la
piel; en U M palabra, de toda pwsona enferma.
2. Aleje al &io de las aglomaciom humanas.
3. Aleje a1 n%o de todo objeto o utensilh contaminado con
secreciones de un enfermo 0, simplemente, tacado por &e.
4. La madre o persona que a t i d a a un niiia y que estA resfriada, debiera, en lo posible, colocarse un paiiuelo o gasa a m a r d
en forma de bozal, de modo que le cubra la boca y la nariz. lhsp&
de sonarse, debe lavarse las manm con agua y jab6n.
5. Dar a1 d o la alimentaCi6n adecuada, en especial d sen0
matemo, a lo menos durante 10s seis primeras mesm de la vida.
6. Acostumbrarlo al aire libre, hacihndolo dcmnir en el patio
durante el dfa y con las ventanas a%iert.as durante la noche.
7. Darle baiim de sal metbdico y jugm de frutas erudas desde
10s primerosmeses de dd.
8. Proposcionarle las suficientes h a s de meiio, de a m e d o

~
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1.0 Suspender toda clase de alimento@,incluso el pecho.
2.0 Dar s610 agua de t6 simple, de nnanzanilIa, o cocida, por
cucharaditas chicas, de manera que el niiio tome un litro al &a.
3.0 Dar uno o m L baiios frescos aJ &.
4.0 Colocar ropa ligera a1 niiio.
5.0 Mantenerlo tranquil0 en una habitaci6n bien vent&&,

fresca y sin mido.
No es convenimte que el nifio pase m b de 12 horas sin alimento, como tambih debe evitarse la realimentacibn, que en estos
enfermitos' es muy peligrosa. El alimmto i n d i d o m la kche humana, pudiendo drsela ordeiiada, por cucharaditas, en cantidad
muy dosificada.

Dbcimatercia Parte
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a contram
tipado, time propensibn a las resfrios y est&
cualquiwa de las d d a d e P , i n f d @ W =
nente. La . m u s u l a w est4 atrofiada, floja. M
fiestanclaramente las deformaciones de 10s
l e muiiecas y 10s tobillos. 331 pecho se hunde; el t6rax se estr&;
las piernas sufren deformaciones variadas; se reblahdecen b hueso6 del Gheo y las fontandas o mollpermanem & i t a s msls
tiempo que el normal; 10s dientes no aparecen a su d M o t i b p o ,
etchtera.

Manera de prevenlr el raquitismo.-Esta e n f w d , que
puede tener su origen d d e antes del qacimiento, se previme o;bswvando ias reglas siguientds: 1.0 suministrando una alimentaci6br
adecuada a la madre durante el embarazo y la lactan&, de la q l ~
fornten parte la leche, verduras y frutas crudas, junto can una vida
ordenada y trahquila, expuesta al aire libre y a la l u ~
del sol. 2..
Dando a1 niiio una dieta conveniente a su edad,en kt que IW falla leche humana o de vaca, en la proporcibn que ya hemas i n d i d o .
Deben darse tambikn verduras y j u g a de frutas &, oopna mantequilfa y aceite de hfgado de bacalao, epechlmente durante el invierno. 3." Dando a1 niiio baiios de sol o, en su defecto, (invierno)
baiios de lut ultra wioleta. 4 . O Expniendo a1 nilIo a1 aire libre y
manteniendo la ventilaci6n de la pieza mediante las ventanas abiertas durante d dfa y la nache.
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Manera de dar 1- MOS
de sol.-Cuando el nZio t+e w
mes de edad, o antes, puede pon4mIe a la luz solar, disectamente
Se comienza colocando la cuna o d e de m d o que el so1 le dC
en 10s brazos y piernas, tomahdo la precauci6n de cubrirk 1- o$s
Cada &a se iri descubriendo tm nuevo tram de piel, y ad,gradualmente, se llegarh, a1 cab0 de 4 o 6 wmanas, a exponer todo el mer*
ut0 desnudo a 10srayos del sol. Se aummta cada &a 2 o 3 minutas
de exposici611, hasta llegar a 40 minutas diariarnente. L a piel del
niiio se enrojece, obscurdhndose. Si el baiio de sol se da dentro
de la habitaci6h, para obtener reaultado es indispensable darb
con las ventanas a b i e s , pues loa vidrios absorben ks rayop GtIles
de sol, que son 10s ultra violetas.

Aoeite de bacalaa-Por sus propiedadm, vulgarmente se le
llama sol embotellado. Para prevmir el raquitismo durante et
i~Vierno,es conveniente dar aceite de hcalao a las niiias. Este

fa&

de.

de,dtami

de&, que produce raquitistno.

d€l

El acehe de bacalao debe administrarsea1 cofnenkar el
d e P A del Primer mes de edad, ya sea alimentado por su m&
Q BOC d
m , comenzando p media cucharadita y aurnentando la cantidad grildualmente hasta dos cucharaditas a1 &a.
Sumkistrao en ayUnaS y mezclado Con jug0 de naranjas, 10s
no lo perciben.

Lacr cunvulsion~-La mayor parte de las veces, en el nifio
san d61das a un dgimen alimenticio inadecuado, o bien a una enfermedad 'aguda que se inicia. b s nifios raquiticos estan doblemente
exmetas. Generalmente comienza por pequeiios movimientos de
k s manas, de 10s pies o de la can, aumentando a todo el cue-,
La
se pone ad&, como las uiias y 10s labios. En estos casos,
lidinmediatamente a1 medico o se acudiri a la Asistencia
Pdblica en las localidades en que exista. Mientras ll&ue el medico,
se k pondr6 un lavado de una taxa de agua tibia con una cucharadita de sal o bicarhnato de d a . Sin V a r el resultado, se le
un ba?i~d i e n t e de 36 gradas, con pafios frbas en la cabeza
durante 10 m i n u t a Enseguida se envolvesi al niiio en un paiiuelo
o mantilla caliente, colochdolo en sa^ c a m sin molestarlo.
Si las ccmvukiones persisten o se hacen muy intensas y frecuentes, n necesario dar calrnantes, que &lo el m a i m puede rece-.
Para preYenir las oonvulsimes es precis0 alimentar al niiio
en forma convenimte, &dole

aceite de bacalao, jug0 de frutas

cntdas, luz sdar o ultra violeta. No hay que olvidarse que 10s niiios
raquiticas sufren a n freeurncia de estadas c c m v ~ ~ v o s .

Crup.-Swte Suder que el niiio, en perfecta salud, despierta
con ronguera, tm seca y respiraci6n diffcil, acompafiada de uri ruido

e s p i a l . &to es b que constituye e1 fdw =up, que no hay4ue
coafundir con el cmp vegdadera, que produce la membrana. El
tratamients indicado para este dltimo es, como ya lo hernos dicho, la rapida inyeccibn de sue0 antidift&ico.
Para el falso a u p se. proceder6 ad: 1.O Llamar a1 maico, para
e tmta de membrana. 2.9 Mientras Ilega el doctor, coloca
al ni6o en una pequeiia habitaci6n tmperada con recipient- de
agua himiendo para humedecer el aire. &to se consigue tambi6n
una & a n a y poniendo en su interiQr agua
la mna
aliente, de modo que el niiio respire aire cargado de vapor de w a .
3.0 c o l a al n s o compresas hdmedas caiientes en la garganta
Y en d d o , aidando de no quemarlo. 4." Si el ataque es rebelde,
ColmrA a1 nice frente a1 vapor de una tetera de agua hirviendo,
a suficiente ditancia para no quamarlo.
El falm ~ u ep prwIene dando al nil0 una abentaci6n ade-
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causa.

I

farma de ca-.
Cbllcos.-Estos consisten en dolores agudas
lamb- a1 est6mago o instentino. Generalmente, 10s c6licos son
causados por exceso de gases a1 est6mag0, 10s que se produrn por
mala dimentaci6n o intervalos muy seguidos entre una alimenta+n
y otra. Tambih se presentan en niiios que tragan muy ligero, que
cornen demasiado, o que se quedan con hambre, como tambib
por ropas ajustadas.
Cuando le sobreviene c6lico a1 niiio, hay que endereearlo, ayu.
dhdolo a expulsar 10s gases, golp+ndole suavmente la ekpaldaAdemb, conviene colocarle una compresa h6meda caliente en d
est6mago. El masaje sobre el vientre con bs man- catentadas,
o una enema (lauativa) de agua caliente, a y h r h f a d l e r n e n t e .
Si a pesar de todo, el cuadro no pasa pronto, hay que consultar al
rnaico, pues podria tratarse de otra enfermedad, c m o una tarsi6n del intestino.
Vijmitos.--Estas pueden ser s;%no de d e d a d o dimento o
de alimentacibn a muy cortos intesvalos, de Ea mala costumbre de
mecer a1 niiio recibn comido, o bien pueden ser sintoma de &una
enfermedad que se inicia. En todo cam, el niiio que vomita pierde
mucha agua, debiendo suministrirseta lfquidos ea peqwiias canti.
dades, como agua de t6 simple azucarada, etc.

Dolor de oidos.-Se manifiesta por e! llan,to del niiio, por lm
movimientos laterales de Ea cabecita y p r llevam la mano a la
regi6n adolorida. Para calmarlo, mientras el mklico llqa, conviene
ponerle compresas h6medas calientes, cubiertas con un gQero de
lana.
Irritaciones de la,#piel.-% producen por la transpiraciSn,
por exceso de ropa y por desaseo. La curaci6n c o n k t e en b a h r
diariamente al niiio, espolvohndolo su cuerpo con t a b y vist%ndolo con ropas limpias y ligeras durante el verano. Cuando l a lesiones de la pie1 no ceden al tratamiento higibnico indicado, se deberA consultar al mMco para impedir que dichas lesiones se agraven.
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EDUCACION DEL NIRO

NOcabe duda que el &io a1 n a m trae consigo sus inclinaciones
naturales, pepo loa padres tienen el de& de orientar hacia el bien
estas inclinaciones. De ellos depende, pues, en gran parte, el carActer
y la mnducta, en una palabra, la vida entera de sus hijos. Mas,
no es pogibk que 10s padres, para cumplir con la gran tarea de educar
a sus hijos, se guien sdlo por el cariiio,'es neceFjario que tengan al-.
gun- conocimientos que les permitan cargar conscientemente con
su rerrponsabilidad de padres.
Todo niiio posee un cuerpo, una inteligencia y un espfritu, y
cada uno de estos elementos requieren una atenci6n constante y .
particular.
. En las kcciones anteriores hemos expuesto, en la forma mtis
sencilla posible, la manera de conSenar la salud del niiio y de mejorarla por medio de la pr&ctica diaria de 10s hhbitos higi6nicos y la
suministraci6n de una dieta adecuada a cada edad. Restanos ahom.
exponer c6mo las madres pueden mantener la salud intelectud
espiritual de sus hijos.
Ante todo, la fosmacibn del CarActer debe h
I

Hay niiios que se muestran flojos en la eseuela, cuando talvez
pereza sea debida a un defect0 de salud, timid- e x d v a , o a
demmtento, lo que ser& imposible corregir si sus padres no sabm
.captarse la confianza de sus hijos.
Una de las caracterfsticas de las niiios es el d w de m k .
fGracias a este imperioso deseo, que es un sign0 de pr-m
intelectual, el niiio va formando poco a poco su personalidad y revelando
su carkter. Los padres tienen el deber de satisfacer esta necesidad,
contestando ea forma sencilla sus peguntas, desvihddas discretamente cuando juzgue que todavia no es tiempo de instruirlos
&re ciertas materias, per0 nunca engaiiarlos. Con est0 hacen nacer
la desconfianza en el niiio, y mAs adelante ya no buscar& en sus
padres la fuente de informaciones, sin0 que recurriri a otras personas menos capacitadas para satisfacer sus curiosidades. Lo que
mAs-suele llamar su atenci6n es lo que se refiere a la vida sexual.
Desgraciadarnente, en este terreno es donde 10s padm cometen 10s
mayores errores educativos. El niiip tiene instintos que, tarde o
temprano, habriin de despertar. Les interesa vivamente cofiocer
et origen de la vida, y, antes que personas torpes satisfagan su curiosidad, 10s padres deben haoerlo con tacto, discrecibn y naturalidad.
QU

,

han demosttado que la mayorfa de h a esmlarecl &amios en.&
clases, niiios pi%dos, flacos, de mal genio, pendencieros y egoktaq .
son niiios que asisten a1 cinemat6grafoI que %e acuestan tarde, que "
cornen a deshoras y que ingieren excitantes. Una manera prWi .
de h a m higiene mental en loa niiios,consiste en alternarles juiciosa- '&
- mente sus horas de trabajo, de recreaci6n y de reposo. Ya h e m s
hablado de las horas que debe dormir el niiio en su primera infancia,
no debiendo olvidar que mientras m&s pequeiio es el lactante, m h
horas de sue50 necesita. El niiio que asiste a la escuela d e b d o h ,
por lo menos, de 9 a 10 horas diarias; reposar un momento despuh
de las comidas principales y hacer mucha vida a1 aire libre.
Los malos tratos y las disputas entre 10s padres, influyen desfavorablemente en la. mentalidad de! niiio. El hogar deberta ser
el sitio don& h t e encontrase alimento, alegrta y bienestar, tanto
para el cuerpo como para el espiritu.
La recreaci6n en forma de juegos, paseos a1 aire libre, excursiones, etc., son un precim t6nico mental y psfquico. Los padres
deberian dedicar un momento todas 10s dIas para jugar con sus
hijos, para conversar con ellos, tratando de solucionar los problemas
que se presentan a sus pequeiias personalidades, aprovechando de
todos 10s medios a su alcance para formar el d c t e r de sus hijos,
futuros ciudadanos que podrbn ser Gtiles a su patria, seghn se les
haya modelado su personalidad, enseiiPndoles a amar el trabajo,
la -dad, la justicia y la honradez. Pero, para conseguir todo esto,
d e b d n comenzar por conquistarse la confianza de sus hijos.
No hay que olvidarse de 10s peligros que ocasionan las malascompaiiias, sabre todo cuando el niiio asiste a la escuela. Hay que
vigilar muy de m a a sus amigos, enseiibndoles a escoger a 10s
que merecen =lo. Asi como el contact0 direct0 con 10s de& nSos
expone a contraer enfermedades transmisibles o infecciosas, de que
ya hemos hablado, ad tambiCn un niiio de malas costumbres, que
es un niiio moralmmte enfermo, puede ser el origen de c o n t e o
moral para ks demb.
Algo que influye muy desfavorablemente en la d u d espirit u d de 1 s niiim son las narrauones terrorificas, las historias tr&
g i m , 10s cuentos de bnimas, mmo la perniciosa costumbre de asustarlos. iCu&ntos trastornos mentales se deben al temor que produjo
en su mente de niiio algtin susto, historia o especdculo espeluznante!
Para terminar con lo relacionado a la educaci6n de los hijos,
c o p b m s a mntinuaci6n las palabras de un dlebre pensador, para
que
madres que han sido alumnas durante el presente aiio laS
cqloquen en un cuadro que deberian leer diariamente.

.

.para ti y para 10s que te rodeamos..
ijo, precisamente t u hijo, puede ser para nosotros instrument~
;de condenaci6n o de vida. No p a s a h treinta aiioS y ya
tm~dremosen 61 un redmtor, un gufa, un hombre bueno, dtil, inofensivo al menos, o un tirano, un azote, un verdugo o un egolsta.
No hay m&: sed para nosotros un bien o un mal, una carga o
un bendicio, y de est0 tuya serA la gloria o la vt?rgiienza.
Forja a tu hijo. Pon en e l b todas tus fuerzas; reune wantoe
rayos de luz vmgan dispersos a tu alma y empleAlos en m obra
de vida o de muerte. Si quieres, no hagas otra cosai si no puedes,
vi- obscuro, tranquilo, retirado y exento de toda I&
Te exoaeramos de todo trabajo social o poUtico y te cmcedemm la paz
y la libertad, a cambio de que nos dejes un hombre. Per0 si nos
deja UR mdvado, o un opresor, un mentiroso, 1111 loco, un CDlfennO
o up degenerado, entonces no teabsolvemms y, cudquiera qrw
sean tus m6ritmi aparentes, declararemw que nos has Mraudada
y que tu paso por ate mundo ha sido una d m a & * .
8
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