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PRIMERA PARTE.

CAP lTUL O 1.

DEL PARTO.

CUIDADOS QUE SE DEBE PRE STAR A LA MADRE I AL

NiÑO DURANT E I DE SPUES DEL PARTO.

Como de la feliz o mnln termiuacion del parto depen
de indudn blctuente la vidu llel feto i muchas veces la
de la madre, creemos conveniente p rincipiar nuestro
trabaj o dando algu nas ideas sob re tan importante acto,
que puede sobrevenir , en algunas ocasiones, en círcuns
tanelas imprevistas i cuando se carezca no Bolo de 108'
r ecursos de la ciencia, sino aun de personas competen
tes que puedan prestar una reg ular asistencia; la que
sin duda podria ser de mucha utilidad si tuviesen al 
gUDOS conocimientos, pues así librari an de la muerte
muchos seres al nacer, haciendo que este acto natural
i sencillo, en lujeneralidad de los casos, no pase a ser,
por descuido o falta de conocimientos, un accidente des
graciado. Por esta rasen creemos que dar algunas re-



g o indicaciones sucintas pnra cuando se presente el
parto en circunstancias impreviatus i cuando se carezca
ae108 recursos de Ia ciencin-c-yn por estar l.;jos de
ellos o ya porque la proximidad dell\ll11nl~rnmil'nto no
permita que esos recursos puedan llegar a uerupo.c-nos
parece que seria de grande utilidad en los mu chos ca
eos imprevistos que con tnntu frecuencia se presentan
en la práctica.

c:EI2)(trto es la funci ón del organismo femenino por
el cual el feto encerrado ('11 la mat riz, habiendo ad 
quirido el desarrollo necesario para vivir por si mis
mo, es separado del claust ro materno junto con sus
anexos, es decir, las membrana», ]:1. placenta o p ar, el
cordon i la s ((!J!las ."

El liarlo es natural o eSjJonbíneo cuando se termina
por 10 8 solos esfuerzos de la natural eza ; arti fi cial o
írrequlor cuando hui necesidad de ]<1 iutervencion del
arte para. terminarlo.

Nos ocuparemos del parto natural i a término, el
cual re efectúa regularmente ocho dia s úutes O despu és
de cumplido el noveno mes. Sin embargo, puede ha
ber casos en que este tiempo sea mas o niénos largo, sin
que eso iuflnya en sus resultados.

Por esta razou, mm cuando el dcsembnmzo es un acto
que se e:;pera con fijeza de dius mas o m énos, sucede
alg unas veces que se anticipa de tal suerte, que la pa
ciente no tenga tiempo sufi ciente para obtener los re
Cursos de la ciencia i ser atendido. convenientemente, i
que 8010 se encuentre rodeada. de personas inespertaa i
s in los conocimientos necesarios. Es a este caso al que
nos queremos referir, i para el cual vamos a dar las re
glas o indicaciones que pueden ser útiles para la con
servaciou de la vida del feto i uuu de In madre misma .
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§ 1.

.H'X ILIOS Qt" E IUI Ql: E I' RE~ T.'.!~.-\ L.\ .r.\DRE

DL"RA:\'TE EL PARTO.

Dechrrndo el pnrto en circunstnucins en que R~ carezca
de los recursos de la ciencia, o que no sea posible , por
1" Iijerczu con que :;e prcscutu, e::p~rar Ilegueu n t ieiu 
flO, debenlu lns l ler:w Ul\ :i que rodcun a la enferma, DO

iut. imidm se I'v" esto. i ..intcs ul cont nu-io n.mnnin tud as
las mcdi.lns necesnrins. La que se crea mus competen.
te o mus pr áct ica, se colocu rú u su 11\,10 r~nl\ a ten derla
con toda truuquilidud i It l mej or posible, dando siempre
consuelos i vnlor u In pacient e : teuieud o presente 'Iue,
si el parto ('8 nnturul o reg ular, los esfuerzos de la na 
turalexn l.nstnrdn por sí SOlU8 pa ra ny udnr a s u Jiu i n
8U t~liz terruiunciou ,

La trunqui lidnd de espí ritu en toda per:;ona que
desembnraan le es ruui conveniente, i pl)r esto ha de es
tar siem pr e rodeada de per.!iullu:i iutelijentes que sepan
darle el su ficien te i conveniente vulor -, huci éudo le olví
dar todos los mulos recuerdes f)UC ella plh'ua tener de
las relucionea de casos desg rnciudos qt:e ulguuus muje
res poco avisadas pueden huberle refer ido¡ no olvidu ndo
que el par to, en la inmensa. mavorfu <l e los casos, esun
acto natura l i sencillo que u térmilla pOI' los ~otOI03 es
f uerzos ele fu naturaleza , i que los casos difíci les i peli
grosos son enpe'Jlleiio 1l!lllUro. Como prueba de esto, da 
remos a conocer la proporci ón que guurdu el número
de partos difíciles con los naturales observado en diver
80S pa ises i en condiciones diferentes ,

E n In. .Jlaternidad de Paria, en UD número de 20,337
partos, ha habido 20,1 83 untu rúles i solamente 17·!o
difíciles o peligr osos. Eu la dispe nsnrtn de weetmínter,
en.L óndrea, de 1,897 partos, 32 han sido Ieborioscs . En
VIena) de 1,925 par tos ha habido 801053 di fíciles. E a



"adver ir qu todas estas cifras son mucho menores
UIJ, en 1:\ práctica civil O casos particulares que en ) 09

,"¡;",:J1:::0~:spjtal e..'i, casas de maternidad, o dónde las coudicio
,. De8 hiji uicaa no son del todo tnui favrorables.

uraute el desembarazo es conveniente no se tome
uinzun alimento, porque las fuerzas dijestivas, en tal
si ;aciO!I, están suspendidr o disminuidas 8 causa de
que el útero las absorbe casi tO\IIl~ por completo, i en
ténces los alimentos son arrojados por el vómito. ::'olas
si el parto se prolonga, las fuerzas faltan i la mujer tie
ne deseo de tomar algo, se le puede dar un poco
de caldo o bebidas lijeramente refrescantes ¡pero nun
ca el uso de vino caliente I]ue suele aconsejarse para
aumentar las fuerzas, pne~ esto tiene SIlS inconvenientes
graves; i en casos que renlmeute huya. falta de fUe rZ118

por debilidad de la persona °por lo mili largo del par
t o, eutónces se puede darla cuchurndus de vino jeuerc
so de buena calidad, de cuando en cuando.

Todos los infinitos medicamentos, indicaciones o con
sejos que regularmente recomiendan las comadres para
ab reviar el parto, son por lo jenerul inútiles i solo de
ben darse cuando lo indique uno. per,,¡ona competente,
pues entónces prestarán un gran servicio .
L~ naturaleza i fuerza lit: 103 dolores indicarán runa

O ruénos el estado del parto i si avanza o no, pues ei és~

t os son lijeros i de tarde en tardo, pueden mui bie n
rasar i no continuar el parto, teniendo entóncee lo
que se llama dolores fa150s; pero si al contrario, se repi 
ten i aumentan en intensidad i son lo ql1e se Barna rer
datkrO& dolores, debe creerse que el parto marcha a su
t érmino i que es conveniente tomar todas las precau
cienes pnra esperarlo.

Miéntras la paciente sufre Iijcros dolores que no son
m ui repetidos, puede permanecer en pié i da r alg unas
vueltas por la. pieza, o bien acomodarse sobre algnn
sofá o cmua , de manera que pueda cambiar de posidon
a Sl1 agrado, lmc~ así couseguinl no fat igarse con t.1D1.
larga permnnencra eu la. cama, gnstando sus fuerzas que
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tan necesarias pu eden setle al fin del parto, poniéndose
. innecesidad, como se dice vulgnrmente, a parlo entes
iú tiempo. Si los dolores, de lij eros i poco frecuentes que
IOn en el prim er período, qu e se llama de dííaíacion,
f B8s n a ha cer se mas fuert es i repetid os i aumentan en
mtt'll!'idad prog resivament e, puede creerse eutónces 'I ne
la paciente ent ra en el seg undo período llamado de es
pldsiol/, ponIne 108 dolo res fue rtes nnu uciau que el p3r
lo marcha a su t érmino, pues todo n \ disponiéndose
para la espulsion del feto, i por consiuuiente , que es ya
necesario l l ll C la enferma tome 1:1 cama, porque lIO vara
a suceder que sea tan l ijero (!lle no tellri'fL t iempo para
ello.

Muchas han sido lns diferentes posiciones . lugares i
aparatos que han elejido las perSOllnl'! para desembnra 
zar; i sin pretender combuti r las IlIUCL:'I :- preocupacio
Des que hui a este respe cto aUIJ eu la ucrualidnd i que
8010 el tiempo podnl ha cer cambiar, creernos q ue el mas
cómodo i el mejor npnmto para. dc-embnruzur es la
cama, cubriéudolu de unteumno COI1 encerad •.s o pellejos ,
i edemas con s ábanns o paflo~ 'Iwe puedan retirarse
deapncs del l..rrto, de man era. qne que.le la cumn ente
ram ente preparada i seca P:\Til que perDlan ezl,;U cu ella
la enfer ma. Con el objeto de levanta r Ius cnderns puede
pone:~e debajo de el las una g ruesa a!mohallf~ ,. :IIIO)"t1udo
108 \)I es en una barra o trozo de ma dera cu.ce rto o en
vue to con paños.

Otro de 10 8 apara tos (lue mne se usa para desem ba
razar, es el eíguíeure: ee coloca sobre la cama un col 
ehon doblado i que solo lleg ue a la mitad del cutre,
procurando 'lue esté ma s alto de la cabeza i forme
n~ plan o sensiblemente iuclinndo. Sobre esta cumn pro
viaional ee pondnl un encerado o pellejos cubiertos con
'Una. fl:lílmnn o con cualquier otro cobertor impermea
ble, cuidando que a la vez cuhrn el resto del colchen
que est.l mus nbujo. En este est ado, se coloca la enferma
de espaldas, de modo que las nnlgns descansen próxi
D1&lllentc a la orilla inferior de la cama proviaionnl ,



a Q -nh do 1M pié" en el colch an mas bajo, o bien sobre
unn r nu halla o nn trozo duro envue lto en pañ os.

oon miente que el vicutre i la vej iga de la per~
n<,cn""" l ne \':1. a desembnrnznr, se vncien áutcs ri el parto, i

]101' l' num. ~e le rulminist ruré una Invntivu lij erumen
'te pnrg uuc. con lo que se conseguird ámba s CO$l\S ; i si
la orilla 11.1 se evncnu ... "-,, P u' este tuerlio i la enfe rma.
sin "e. deilt'H" upreminntes de orinar. habriu necesidnd
de lmcer «Iir la oriun p Ul' medio de sonda, lo que 8010

he huc '1' 1..'1 médico o nna persllll:l competente.
J ehe pil:l'fl.r,tr~'~ t llll, ·s In" (¡ tíl ~~ necesarios pnra'el

momento del parto. cotuo sábnua- JI Ij';l envolver nl Ilirio ,
pa:i ..s ¡r.t!";\ otros usos , t iestos par,l la', arlo, agua ca 
ti ente j fri,¡ par;¡ grudunr la teuu.crnturn de l 1111ilo en
que debe luva rse ; uu cord.m de luto pnril. lig-a r i tijeras
para corta r d curdun umhilicnl , i a mas \:1 l'Op; ~ necesa riu
para vest ir a l uiüo i para. dejar c.mveuieu teuiente e rre
glada o la madre .lespucs del 'parto,

Debe siempre !l-'IICr"C presen te que los dolores por sí
B01<lS uume utu ráu de inteusidud cu nudo se lleg:l. al se 
!!,undll ti empo o tic c,Qpalsiol1, i entonces ny udnniu al
p:HtOJ i lplc de ningunn umnern pue. leu servi r los ea
fuerzos lllle la paciente (1 las comu.lres quieruu hacerle
hft r, pues é,.;t,.-; s .n inIepen.lieutes de lu voluntad. Id)
l 3jlU{siQ// dd .t~to:-:e efectúa por los solos esfuerzos de
las contrucciones de la urat.riz : ptlr (: ,;;tIJ todo esfuerzo
que se obligue huo-r a la paciente, n la fricciones sobre
el vient re lIlIe ulg uuu jeute iguorunte ucostumbru npfi
car, e..OU iuútilea i aun peligrosas cuando S~ lmceu con
demaainda violen cia. Los esfuerzos hechos por la. pa
ciente son convenientes i necesarios cuando npnrecen
los ( Iore» lllljo~ al terminar el parto, i que indican ha
ber lleg ado el tiempo de espulsiou, en el que la. volun
tad pueJe ayudar a la naturaleza,

Cuando los dolores se rep iten con fre cuencia i la
éfibez n del niüc quiere franquear las partes blendas, es
precisoque In persona que nsiate a la paciente, trate de
ayudarla, sujetando las partes parn evitar, en cuanto sea
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po:siLlc, los agudos su frimientos qne se eeperimentan en
tal estado. Pare esto deberá poner sus manos sobre las
partes como sujet ñndolas en cada esfuerzo, con Jo cual
no solo se mitignr ún los dol?res, sino que se evitunln
de:wnrrndnrns, t¡lle en este tiempo del pa rto son Ire
cue~ teg i mucho mas en },1 8 p rimer izas o prinúparas.
Esos tocnruicntos solo podrán hncerse cuando la en
ferma esté acostada de espnl .lns, i pa.ra ello se introdn
einl la mnno, envuelta eu lienzos fiuos i cal ientes, por
encime (Id muslo derecho panl sujeta r las partes con
los dedos cs teu.lidoe sobre toda su esteusion . Si está
acostada del l.ulo izquierdo, se coloca detrns la comadre
i pone Sil HU ll O de plan o S(lLI"~ las partes, quedando
el dedo puhru.r- uu direcciou del g ra n labio derecho i
los otros cerca del gra n labio iaquierdo : com primiendo
siempre mui suuvetuente como suje tan do, mucho mas
cuando la cabeza del niño se lmyu presentado i tiendo.
a sali r.

Cuando la. cabeza hn sal ido , se so.<tiene con una rnú...
no i con lu ot ra las partes, de modo ((' le pueda ayudar
u suj etarla.. hasta que linynn pusa-lu los hombros, pues
al sali r ésto.. pueden causar desgn rrnduras. La. mano
que sosñeue L\ cabeza debe seg uir los movimientos que
ella haga hasta qu.. Raigan los hombres, i entónces Be
tomará el feto COl! las dus manos, haciendo lijeras trae
cienes para. ayud ar le a salir.

I· D:l. HZ 'lile el niño h:l. salido del todo, se coloca en
la cuma Loca. arriba i n uua distuncin tal que los liqui ...
dos que se est án dcrrnrunnd o no caigan sobre él i le
causen mal, i tnmbien do manera lille quede el cordón
f~ci l para ligarse. lo que se hace inmediatamente si el
D1I10 unce sano . La ligadura. He efectúa con un cardan
de hilo de regular grueso, a dis tancia de tres o cuatro
dedos ~8 o 10 centímetros del ombligo) , i se corta u cua...
tro ceutlmctros pOI' en~ima de In ligadura. Ligado el
cordou, se envuel ve el mño en unas sdbunas o paños ce
lientea i se deja a cargo de una persona linstu que pueda
lavarse, porque no debe descuidarse a la madre, i hni



q.ue atender a 111 tcrminncion del parto por la espulsiou
de las secundinas, esto es, de la pluccntno par con sus
m rnbrunas i los líquidos.

§ l I.

DE LA ESPl"LSIOX DE I..-\S SECU:'\ IHX,\S 1 AUX II.lOS

QL"E l:iE DEBE I'lt ESTA R A LA ;\IA DRE lJ ES l' UES

DEL P. \ RT O.

La espulsiou de la placenta o par con todas eus de
pendencias puede hacerse esponnlncn e inmedintamen
te despu és de la. salida del Ietc, i por solo las contrae
clones o esfuerzos del út ero i ayudados en algo por la
madre. Pero en ot ras ocasiones esto no se efectúa i
hai necesidad de ayudar a lo. nat uraleza, ya por fric
ciones sobre el vientre o haciend o ljj eraa t racciones del
cordon umbilical en el momento eu que se produceulas
contracciones del útero, o ya , en tiu, practicando una
0feracioll que se ejccntu del modo siguiente : se enrolla
e cordou umbilical en los dedos de la mnuo izquierda,
Be dirije sobre él los de la mano derech a hasta llegar
arr iba donde se inserta u la par, i se tira ent ónces BUa. \"C
i regularmente levantando el cord ón i pala uqueuudc o
d eprimiendo la pur con los dedos de la. ma no dereclia ;
teniendo cuidado de hacer las tracciones i IU!i depre
siones durante IOi\ esfuerzos de ccnt rnccion del útero. i
de los que puede hncer la paciente para su espulsion.

Si la placenta no sale por estos medios i la persona
que asiste a la enferma no es competente, debe su spen
derse toda maniobra, porque ellas pueden llegar a ser
funestas, m ucho mas si al hacer lns tracciones se cor
tase el ccrdoc, pues entó nces el cirujano o persona lla
mada. para estraerlu, tendría mas dificultad pam alean
zar el resul tado qne persigue. E n tales casos, debe re-
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currirse a las personas de la ciencia inmediatamente,
teniendo presente que mié ntras mas pronto se recurra
B ellas mas füci lea i seguros seniu los resultados que
pued Ul~ obtenerse. M:u'l, si por desgracia no fuera posi
ble esperar este pronto au xilio i hai una fuerte bemorre
jia en que In p~l" ,lil l l\ <I d snngre Re~~ gr~nJ.e i pnedu CO
rrer peJigrn la enferma, se IlJ da rú nii éntms ta nto los
polvos eigu icntcs r sécale-comuto, -lO a 50 cent lgrn
mes, azúcar en poI,0, igual parte ; ¡mm tomar cada 10
o 15 minutos en UD poco de agu a o vino, i por cuat ro o
Beis veces se.....uidns, segun seu el C:lSO.

Cuando lnoplneenta. lravu salido por compl eto, cou
n ene dejar descnusar a lu paciente algunos instnntes i
atender al ni üo, lavdudolo i visti éndole conven iente
mente. ~I ié lltras esto se huce, se tendrá uln-ieuda ruo
derndnmeute a In enferma i se le dará un poco' de caldo
o agua caliente nrcmatizadu o con coñac, pues suelen
venir despncs del parto eacnlofrios mas o m énos violen
tos. En tales ceses deb e la enferma couservnt se lo mas
tranquila posible : no se le permitirá fIue haga niuguu
movimiento, ni qne duermo en los primeros momentos,
porqne pueden sobrevenir hemorrnjina graves. L por
esto es preciso prestar mucha at ención para ver si hui
o no p érdirlns de sang-re, In. que llega a correr pCor si
sola al desprenderse I:~ par, ° cuusndu por los muchos
movimientos que In. paciente puede hacer despues del
parto, al cambinrlu de cama i de ropa. En todo caso, se
rá convenien te dejurlu en quietud i uo cambiarle la ropa
sino cuando hayn descansado una media hora, quitando
solamente Ins ropas mojudns a la cama provisional en
que hnya desembarazado, i a mU8 layar las partes i los
músculos que se halla n con snnsr re, con una esponja
mojada en agua tibia, i despu és fajarle las caderas con
venientemente.

La mejor poeicion que puede tener la enferma des
pues del parto, es acostada de espaldas i con la cabeza
un poco en al to. No se eren por esto que no puedo. cnm 
biar de poaicion; pero al hacerlo, tomará las precaucío-



e~ neceearias para no hacer UiDgl1U movimiento brus
co ue pueda causarle mal.

1;.' ues de! pa rto i durante :J.l~nllns horas, debe te
T mucho cuidado coa la pers-mn flue ha desem bara-

al . pues puede suc..der (l"~ sufra alguna hemorrujia
as o rnéu s nlmudaute (pie Soca necesario contener 10

más prunto posible, pnm '¡ue 110 pase a ser funes ta; he
ro rrujia que pue le: ser mas grave i pnsar desape rcibid a
cuan do In pucieute se cut reza al l'Llt:110 inmediutameute
despu és del parto, pues ellu 1I(¡ se puede llar cuenta de
tal pérdida. Por esto es tuui rv.nvenicntc '1'le de cuando
en cunndc se vea la cantidud de «anjrrc que pierda , se
gUll sen lu ulmuduucin r¡u~ se note en los puños, pam en
t ónces tomar la.... prccuuci oues IJlh! el caso requiere, 110 01.
viduudo 1l!1L' mientras tnn-, pron to sea nreudidu la perso..
na, U1 n~ ~('gllri dad se ti'1H!ni. de contener In. hcuiurrajin
i ménos peligro correr.i la enferma.

§ ¡¡ 1.

REJDIEX E IIIJIEXE QUE DEBE ~EGl:IR L\ ~ILJER

DESrVES DEL PARTO.

reemos casi inútil decir que toda mujer que ha des 
embarazado debe someterse a un 1111en réjimeu despuea
del parto, i principalmente durante los primeros dias ;
pues si es verdad que en muchas ocasiones e] pue rperio,
o sobrepar to, como se llama vulgnrmeute el estallo que
sigue al desembnrnzo, pasa algunas veces sin novedad
i casi desapercibido, eu ot ros, al contrario, está espues
ta la enferma n mu chas comp licaciones i accidentes
graves, qu~ pueden ser tan to ma s funest os cuento mas
desarreglada sea la persona, m énos metódica i precaví
da, Debent», por lo tanto, mantenerse en toda su tran
qgilidad corporal i moral, no ten er impresiones fuertes
j mucho méuoa desagradables. Por esto es conveniente
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no permi tir en los primeros dins que reciba visita! ni
se ocupe de cosas que puedan im presionarla. La tran
quilidnd del espíritu es tanto mas necesaria cuanto
que, en tules circunstancias, el sistema n~f\'ioso (le la
l~rson a que ha desembarazado es mas escit ah le qlle de
ordina rio.

En cuanto a la alim entncion, debe ser lo mas metódi
ca i gradual que sea posible. Conviene mas com.enzar
muí poco n poco untes qne cscederae , pues una nlimen 
tacion moderada i sencilla nunca podrá hacerle el g ran
mal que cuando es desarreglada i abundante. Así, pod rá
tomar lij eros caldos de pollo, de gall ina o de vaca ¡ i
las beb idas deben tumbi en ser mui simples, como t isa
nas emoli entes de agua de cel.udn, linaza, arroz; o lije
ramente aromáticas o sudorl flcue, como la infusiou de
naranjo, de manzanilla, borraja II Ilor de tilo; i couti
nnar este réjimen hasta pasado el ter cero (I cuarto día
en que puede ya haber desap arecido 1,\ liebre de leche.
Pero si éstn reaparece nuevament e i con violenc ia, la
dieta debe ser entdnces mas pertinaz i rigorosn.

I' usudu la fiebre de leche, p~ la ce- u es d istinta ; i si
la euferrnn se encuentra bien, puede ir tomando i va
riendo los al imentos g radual mente, con tal que su es·
t ómagt, i sus dijeetiones se lo permi tan . No seria
prudente come!" con toda libertad si la dijestion i el
'Vientre no fun cionasen Iihrementc i con regu laridad,
porque se espondrin la enferma a sufrir accidentes mas
o ménos graves. En tal caso, es de suma necesidad to 
mar lijeros purgantes, siendo principalmente mas reco
mendado el de aceite de castor, ya sea compuesto o solo,
o mejor dado en caldo cal iente, que así es perfectamen
te tolerado, i n la d óais de una o dos cucharadas .

Por lo que hace al r éjituen hijiénico a que debe so
meterse a la. enferma, se observen; las siguientes pres
cripciones i es conveniente que la persona desembarace
i permanezca en una pieza de regulares dimensiones,
bien ventilada i a una temperatu ra agradable, i en la.
que pueda renovarse el aire a lo m énos una vez por



0., abriendo las puertas o ventanas, pero teniendo el
ial cuidado de tapar mui bien a la enferma áotes

aE se rlo, para que ella no reciba ninguna impresión
~ aire fria que pueda constipnrlu.
'La limpieza de la persouu debe hacerse con mucha

scntpnlositlnd, lavdndola bien una o dos veces al die
con aguR tibia i nna esponja, i muddudole las ropas que
;e¡tén man chadas i puedan dar tunl olor, sobre todo
cuan o ya 8.1 hayan declarado los verdaderos loquios.
B§te asco i limpieza, haciéndolo con todas las precau
eiénes convenientes, Uf) trae ningún mal result ado, como
algunas personas lo creen; i tintes, al cont rario, el des
aseo puede cansar muchos mulos, ya porque irrita las
pa rtes que buñuu los hu mores , o ya porque éstos dan
mu i mal olor . corrompen el ai re i causa n mal a la ca
béza de In en ferma.

La muje r irú cambiando de pcsiciou i sentüudoee po
co n }lflCO, si n hacer movimientos bru scos ; i no deberá
levantarse tintes del ~OWIIO ni décimo dia , si es que se
sienta bien, pnrn per manecer por (los o tres horas el
primer dio, i mas en los siguientes, pudiendo, pasado
el 'tercero o enarto dio. dar algunas vueltas por la pie.
Z&. 1'0 debe sali r de casu áutes de:W a :25 dias, cuan
do el tiempo esté bueno i el tIia lo permita, siendo
sie.mpre mui prudente en la durucion i esteusiou de BU

primer poseo.



CAPITULO JI.

FENOMENOS CONS EC UT IVOS AL PARTO I AUXILIOS

QUE DEBEN PRESTARSE.

Despu és de la espulsion del fe to i sus anexos , en
tra la mujer en ot ro estado diferente que se llama
pucrperul, i el cual puede ser, en alg unas ocasiones, in
siguíflcante o sin uingu n pelig ro pura la pacie nte ; pero
en otras, desg raciadam ente, llega, a suceder lo cont ra rio :
puede ser muí g rave i t raer funest as consecuencias.
P or esta raZOll, nunca. estará dem ás tomar t odas las
precauciones necesarias a. fin de evitar todo lo que
pueda causarlo; i por 10 tant o, la. enferma debe ser
estricta i metódica duran te los primeros dias despues
de su desem barazo, que es cuando se obse rven los
principalee fenómenos.

Diferentes son los fenómenos o accidentes que pue..
den sobrevenir despuea del pa rto ; pero nosotros nos
ocuparemos solo de los mas importantes i que puedan
estar al alcance de todos nuestros lectores. Entre es
tos mencionaremos los entuertos, dolores o cólicos uie
rinos, los loquios i la fiebre de {eche.

§ 1.

DE LOS ENTUERTOS.

Se llama entuertos o cólicos uterinos a los dolores in-



tenuitentes, ain fiebre, que resultan de los esfuerzos
ue hace el úte ro para arrojar los coágulos de sangre

que se forman en su interior,
Los entuertos, dolores o eólicos ut erin os, que se pro

d ucen por las contracciones del útero, son uno de Jos
primeros fenómen os que se presentan i pueden sobre,
venir poco despu és de cspelida la par, prolongarse
durante Jos cuatro primeros dins despu és del parto i
á}O'uuas veces terminar del octuv..o al décimo. Est os
d~ores se pueden considerar como naturales, pues se
producen por las contracciones del útero al retraerse i
]lara espulsnr los coagulas de san gre que pueda con
tener, los que serán, por cons iguiente, tanto mas fuertes
i repetidos cuunto mas grandes i frecuentes sean esoe
coágulos qu e hayan de salir, i paaarén cuando senn
eepelidos del todo, para volver luego '111e se formen
nuevamente,

Durante estos dolores se nota que la matriz en cada
contrnccion forma. un tumor en el baj o vientre, cuyo
fen ómeno es mas frecuente i doloroso en las que han
par ido varias \"eees que en las primer izus.

Estos dolores suelen venir de tarde en tarde i no con
mnchn fuerza; pew en ot ras ocasiones, no solo son
mui frecuentes sino tum bien mui dolorosos, haciéndose
en ;nce~ mni necesario combatirlos inmediatamente.
Paro esto es bueno hacer fricciones COIl láudano sobre
el vientre, o aplicación de cntnplusmns rociada s con
láudano. Si es que la paciente no ha tenido ni tiene
pé rdidas de sangre, podrá tomar de 6 a 10 go tas del
mismo láudano en un poco de agua, cada vez que
sienta los dolores, repiti éndose esta dósis varias veces
al dia. Tnmbien pued e hacer se aplicaciones del mismo
medicamento en lavativas i en dóeis de 20 a 30 gotas i
en media taza de ag ua templada; tornar algunas bebi
da s lijernrnente sudoríficas, como infusión de borraja,
flor de tilo, pnlqui, saúco, manzanilla, en las cuales
pueden ponerse de 15 a 20 gotas de t intura de acónito
1 repetirse esta misma P OCIOU u na o mas veces. Si n~
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se consic ue buen resultado con estos medicamentos, se
daré la ~1U i recomendada receta sigu iente :

R.- .\ gll:l de toronji l.. .
Alcnnfor · · · .
J .lrabe de opio .

150 gran:.
4 •

30 •

Mézclese para toma r una cucharada carla hora, si los
dolores así lo exijen. Si los ent uertos continúan, es con
veniente llamar al médico; PU<'>8 éstos pueden ser cau
sados por la retención de coég ulos, qne es necesario
hacer salir em pleando med icamentos a propósito , i
entre ellos el sécnle cornuto u la dósis de 40 a 50 cen
tigrnmos.

§ 1I.

DE LO S LOQUIOS.

Se da el uornbrc de !ó'jllios n los Iiqu idos que salen
por los órganos de lu jenerncion durante el tiempo que
la matriz demora en volver a su estado natu ral .

Los lóqlli.)s son ot ros de los fenómenos puerperal ea
que aparecen en todas las parturientas despues de es
pelidas las secundinas, retardándose algunas horas
mas o rn énos su aparici ón. Suelen suspenderse en al
gunas enfermas durante el tiempo que dura la fiebre de
leche, i nun despu és que ésta aparece; pero eu ot ras
continúan a pesar de esto, sin que su suspensión ni
renparicion influyan de ma nera alg uno. en fhr or o en
contra de la snlud de In enfe rma. Los Ió quios varían
de carácter desde que se presentan hasta su termina
cion, lo que se verifica reg ularmente a las seis sema
nas o cuarenta dia s.

Los consejos (!ue podrian darse para evitar que los
lóquios puedan causar algun mal u las partes, por ser
los líquidos algunas veces mui irrita ntes i de mui mal



olor, se red ucen n que debe tene rse siempre mucho aseo
. limpieza de las partes bnñudas por esos líquidos, lo
gue se consicue lmcieudo lavatorios dos o tres veces al
dia con a.;; na

e
tibia i con una esponja; i si hai inflama

eior o liinchnadn, es mejor emplear alguu cocimiento
emoliente, como linuzn, saúco , malva, ntunpoln, nl cual
se le puede ngr egur un poco de ulcohol o de vino na
tural o ar om ático: cumbiundo frecuentemente lus t opea
o I' ños que se hayan manchado i qne deben ponerse
pnra recibirl os.

§ Ill.

DE LA FIEB RE DE LECHE.

La ¡it¿re de leclte es UllO de los fenómenos tune im
porta nte:"! del es tado puerperal, pues ella puede ser al .
gunes veces de un cnr úc ter iusignificunte i pasajero,
pero en otras toma una g rnvednd tal, qne causarla
complicaciones murchuudo u una mala termiuucion. Hai
paises o ciudad es (' 11 que esas complicaciones 80n de
mucha tuas gravedad 1:11 jenernl, i esto regularmente
sucede eu los grandes ceut ros de poblnciou i en casos
de epidemia, sobre todo, 'lile es cuando mas se mnn i
fiestnn sus accidentes: en otros, al contrario, la fiebre
de leche puede ser nula o ins ignificante i pasar casi
desapercibida. Cuuudo la fiebre es mas intensa i llega
.a ser una verdadera fiebre puerp eral, hai casos en que
suele tomar el cnntcter de intermitente o cerebral, per~
sistiendo eutónces en vez de horas, que es su dnracion
regular, tres o cuatro dins i aun mas.

La fiebre de leche puede alcunas veces anunciarse
áutes de las 24 horas; pero, por fo jeueral, aparece a las
40 o 60 despees del parto. L os pechos comienzan a
hincharse i n endurecerse, i se siente una tirantez e
incomodidad en toda esa rejiou i aun debajo del brazo.



1\ iente suele notar, al aparecer la fiebre, lijeros es
08fofr{o8. dolor de cabeza, cnlor i sequedad de la. piel;
liene sed, pierde la gana de comer i la domina. un mel
es r je nerul que mnnitiesta el estado febr il, cuyos ac ...
cideutea pueden luego pasa r O aumentar segun sea el
car ácter que tome la fiebre.

La fiebre <1 ~ leche puede ser en algunas ocasiones,
C{)n10 se 111\ dicho, Iijera e inaiguificante, i eutóoces 101
cuid dos que hui que prestar n In paciente son cas i nu
los i pueden estar reducidos a un buen réjimen, 8 la
d ieta, al us o de bebidas sudoríficas de infusión de bo
rraja, pulqui, flor de tilo , o de té simple ; i pri ncipal.
mente al nl,r igo moderado de los pecho!', a fin de pro
cura r la libre sccreciou de la leche. Pero cuando la.
fiebre es uias intensa i mas duradera, te ndiendo a. t omar
UI1 cnnlcter iutermiteute o g rave i en qne haya alguna
compl icuciou iutlamatorin p Ol' pa rte de In. muteie u
órguuos vecinos, cutóncee debe rccurr'iree con prontitud
al mé-lico, pues J"5 momentos que se pierdan en esas
circuu stnncius se rán preciosos i podriu correr peligro
la vida d~ h enferuin. Sin embargo, cuando no se con
signu estos recur ..-ns i la fiebre tenga carácter in termi
tente, esto C,'', qne aparezca todos 10 8 dins o cado. dos
días a In misma hora, puede administrarse u la enfer-.
ma -I o 6 granos de sulfa to de quinina, una o dos veces,
mi éutms llega el médico, como tuuibieu un lijero pur·
~ante de aceite de castor solo o mezclado con aceit e
de al meudras.

En cuanto a la secreciou de la leche, bai que tener
presente si la madre ya 8. criar a su hijo o no, para
segun eso tratar de aumentarla o suprimirla . En el
primer caso debe hacerse todo 10 posible para que esta
secrecion no solo no disminuya sino que se aum ente,
consigu iéndose esto último mediante un buen r éjimen,
buenos alimentos, bebidas abundantes, i principalmente
tratando de evita r toda irnpresion brusca de frio sobre
~ojJ pechos. que puede causar la supresión de la leche
a-aun el desarr ollo de inflamaciones. Cuando tratemos,



unfo.
~" !", ,gundo caso, cuando la madre no qu iere o no

neae criar. a BU hijo, las cosas pasRn de ot ra manera
ambien que tornar sus precnucioncs a fiu de evi

10ft accidentes que la abun dancia de leche p uede
sianar. Para esto debe primera mente hacerse ]0 con
rio que en el primer caso, esto es, privnr a In enfer

m todo alimento suculento i de bebidas ab un dan
:tes ue puedan a umenta r la secreciou. H ui que mante

l' los 'pechos en un abrigo constante pura facilita r la
lUida de la leche, cu briéndolos CQn franelas o scrville

calientes i su aves, las que se muda r án cada. vez que
es en mojadas i tomando los cuidados necesarios al

mbiaelea para que los pech os no rec iban In. impresión
(lel aire frio, pnes puede ocas ionar la brusca suspe nsión

la aecreciou de la leche, causando complicaciones que
Be pues darem os a conocer. Por lo tnu to, al qui tar un
paño debe tenerse pronto el ot ro , i así sucesivamen te .

Igunus 'Veces bastan solo estas precau ciones para
nseguir la fácil snlidu de la lech e i que los pech os se

oeshinchell poco a poco al cab o de a lgunos dius ; pero
"en ot ras ocasiones la hi nchuxon i dnrezn de ellos es tal,
ijue hai necesidad de favorecer la evacuacio u de la le

be por otros medios, como la s ca tap lnsmns emolientes
oe linaza o de miga de pa n con leche, las cua les se pue
den r ociar, al ti empo de ponerlas, con aceite de almen
dras o rosado, o con hludnno de Sid ebn nm, cua ndo hai

uch oe dolores en los pechos i ti rantez en toda. la re
ji D{

A mas de estos diferentes medios, se ha aco nsej ado
I";'!' ~m~'uchos medicam entos para obtene r la sup resió n de la

eche, los que no siem pre dan buenos resultados. En
jire 108 medicamentos que deben emplearse eet é el nao

e algunas bebidas diluentes o lijerumente purgantes
soda, citrato de magnesia, agua de Sedleitz ; como

asimismo el tomar la decocción de caüa de Provenea
tiecJtp, con 3tl gramos por un litro de agua, o la ínfu-



D de Pervinca, d.iez gramos por litro. Estos medi 
camentos se deben usar con precaucion .

Inilamaeion de los pechos.-La eucciou tambien
puede emplear se para vaciar Jos pechos, ya por medio
de ventcsns o de los aparatos qne hni con este objeto, o
por med io de un niño o de uun per solla grande que
pueda chupar con cuidado i evi tar así los fuert es do
lores que se sufren al hacer la succi r.n, cuando están
los pechos demasiado llenos. En estos cusca tambi én
Be recotu ieudun los purgantes como deriva ti vos i la npli
cacion n la espalda de ventosas secas . o el 11 80 de uua
infnsiou concentrada de salvia a la d ósis de una onza
cada tres horas.

Casi siem pre, empleando todos estos medios i t rnta
uiieutoe. puede evitarse la. suspension de la leche i sus
malas consecuencias; pero otras veces, como ya hemos
dicho, a p e Sfll' de todas las precuuciouee i Jos trata
mientos mejor combinados, a parecen complicaciones,
siendo estas desgmciadumente Ias mas frecuentes i te
mibles por los muchos sufrimientos qne ocasiona a la
paciente la infíamactmi de 103 pechos. Este grave acci
dente suele termi na r por apostemas, «icceo« oJlt'!Jllwnes,
los cual es se presentan con mas frecuencia en las pri
merizas o prínúporas, i por esta raaon nos ocuparemos
de ellas con alguna detención para dar algunos canse.
jos que t iendan a evita r o disminuir su gravedad .

Las causas mas frecuentes de es tas iutlamaciouea
son, u mas de la impreaion brusca del frio, que es la
principal, las emociones desfavorables, moral es , fuertes
i los movimientos frecuen tes de los brazos cuando los
pechos est án mui hinchados.

La iuflnmacion de los pechos marcha casi siempre
con mucha rap idez, i por lo tanto debe atenderse mui
pronto i ver al médico tintes que avance i a sí pu eda evi 
tarse que termine por eupuracíon, esto es, que maduren
los pech os, como se dice vulgarmen te ; lo que puede co
nocer la misma paciente por los muchos síntomas que
le presentan en tale s casos, principalmente por el au-



¡ ramos.
»
•

R - Uugúento de mercurio. .. .. .... 32
Estracto de belbdona...... . . .. 4

IJ. de cicuta ,' 2

sta se aplicaré cuatro o seis veces al die, consignien
así en muchas ocasiones disminuir el dolor.-Tam

blen se puede suplir esta pomada, si no hace algun efec
to or esta otra, que se aplicaré como la anterior :

~ lie , )os escalofríos repetido i casi cuot,i1;
egui doa de-calor i traspiraci ón, i a mas por le.

m o liD! surrlmientos que- Iljeueral- esperimeuta,
nas veas salo es un pecho el qne se inflama, pero

n 10"8 dos a un mismo tiempo, o uno en pos de
que hace aumentar los sufrimientos i la craveded.
tam ie nto.-Una vez declarada la iutluuracion

eh . todo el tratamiento debe tender a calmarla i
Uf ee resuelva o termine, i evitar así la formarían

po tnus o de abcesos que tan terribles son l)Ara
enf rmae por los sufrimientos que ocasionan i 1m

U· cía que tienen a invadir todo el pecho en un cor
pacio de tiempo i cuando méuos se piensa . Si la.

amncion es intensa i reciente, si hui mucha fiebre.
ores fuertes i la per.:wna es robusta, puede hacerse

apli": :1.cioncslle 4 a 6 sanguijuelas sobre los pu ntos
mas ihflumudos ; eu seguida, fomentos calientes de agua.
de linaza, malva, saúco o cataplasmas que cubran todo

echo, con lo cual puede facilita rse la salida de la sen-
r i conseguirse mas pronto el desinfa rto del pecho.
unque la. sangre haya parado, se pnede seguir el uso

les fomento:" i cataplasmas, o hacer aplicaciones de
las calientes i también con bolsas de franela con

lúrecho caliente, que tienen la ventaja de mantener por
m as largo tiempo el calor.

Ya se apliquen o no lag cataplasmas o fomentos ca
iJient , puede usarse tambi én la pomada siguiente :

R-CVld--crema.... ... .. . . . .. .. . ....... 32 gramos,
Bstracto de belladona........... 2 •
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Junto con estos medicamentos es ternos se udminis
rán algunos internos, i entre éstos en pri mer lugar

loe purgantes salinos, como sulfato de soda o de mag
nesia (s al de 1nglaterra) a la d ósis de una onza o trein
ta: idos grnmos j pudiendo agregarse a es tos mi smos

urguntea uun pequene dósia de emético, de *de gteno
01 centigrnmo. ~I uchas veces el emético dado der pues
'del purgante i a la d ésia de T~ 8"1l 8 partes de gra llo en
ODa pocio u i para tomar cada horn. pr oduce mui buen
resultado, siempre que uo cause vómitos, pues en tal
caso hni que suspenderlo por uuu o dos horna para
continua rlo despu és.

La fórmula en que puede darse ce la siguiente :

R.- Agua .
Tártaro emé ti co .
Tintu re de acónito .
.Jneabe de limen ..

180 gra mos
5 ceutrgra rcos
8 gramo!>

32 11>

'Mézclese i tómese, COIllO se ha dicho, una cucharada
cada hora, si es que no produce vómit os.

A mas de estos medicnmcnt os, uo se olv id arü que
hai necesidad de vaciar constuntcurente los pechos, yo.
sea que el uiüo mame la leche, teniendo cuidado de
limpiar el pecho antes que lo hagn, o bien estrayéndola
con la man o, chupando otra persona o {10r medio de
los aparates que hai con este objet o; lo qne si no se ha
ce eumentarin los sufrimientos de la paciente i dificul
taria su curuciou.

Si con todos los medicamentos estemos e inte rno s
-se " e que no se consigu e la terruinuciuu de la inflama
cíen del pecho por resolucion, esto es, que no madure
o se forme pus, ent óucee es mu i necesaria la presencia
del médico II otra persona compete nte para que, si hai
pus, trate de abrir el pecho en el pun to conveniente i
darle fácil sa lida . Esto es de mucha necesidad. pues
miént ras mas luego se haga menor será la estenaion en
qne el pecho madure, evitando aaí, lo que desgraoinda
mente sucedo con mucha frecuencia, la fortn acion de



o oh;¡. de pus ny« duración seria tanto
dnlot su, cuanto tuns ticmp huya pasado

n. SiD nbrirse el pecho, debilitán dola, por COD·
I en autuo grado.

.ieu lo las funestas consecuencias de lu infla.
...:.i..oll' ¡j 1 s pechos cuando concluj n por madurar

r ar: pns i la resistencia que siempre ponen las
~~r,:" tI~ n qU6 el médico haga In iucision que el caso

i nos creemos en el deber de llamar mui seria
la.atenciou acerca de la necesidad i gran con
in qne hui en que 8C hngn esta opernciou lo mas
posible. Los temores u los sufrimientos o dolo

res~':~~e ella puede ocasiona r 5011 tuui insignificante s
ID tarados 0011 los muchos otros n que irremediable

me te está coudeundn la enferma por un tiempo mas
o ID os largo, j.neato que. una vez (IUC haya llegado (l

o maree un del.ósito de pml , In. operaci ón no solo es
ineYitl'llule, aino tumbien urjcntisima. El pus aglomera

eu un ¡lUuto i a que no 8e da pronta sul.da, léjoe de
i uir , tenderá siempre a aumentar i a iurudi r en

al; direcciones el pecho, pudiendo formar entóucea
1 er nf focos o abcesoe que hnbria necesidad de ab rir
u 8 eu pos de ot ros o todos ti In vez, sufriendo as í

che mae : post raudo a la enferma i agotando sus
r . • tan necesarias en ese estado tnu crítico como

elje lItl.
reemos inútil agregar que cuando estos nbcesos son

ni i tensos e invaden los dos pechos, produciendo
'"",'....,grall fiebre, no solo la madre no puede criar o dar

e mamar al niño , sino que 110 dtoe hacerlo, porque a
ma de los sufrimientos que ella tendrin, puede causar
m es mui g randes al niño dándole uuu leche nlte

da o descompuesta ; i que también los esfuerzos de
ccton que hiciese el niño nurueutarinu In inflaruncion

ID8nduulemente,



CA P IT UL O II.

CUIDADOS QUE SE DEBE PRESTAR AL N1NO
DESPUES DE L PA RTO.

Los cuidado!' que se debe prestar al niñ o después
del pnrto enria n eegu u sea que nazca sano o enfermo.
E n el pr imer caso son casi nulos i mn i fáciles de pres
tar ; pero en el segundo son, al contrario, mni impor
t antes i diflciles, pues se necesit a para ello ciertos co
nocimientos indispensables i mucha ntencion: porque
de los au xilios qne se preste al recién uncido, depende
muchas veces que se le lib re de una muerte cas i segura.
P or esta rnzon Il OS ocupnremos mas detenidamente del
segundo estado 'Jlle puede presentar el niño al uncer,
esto es, cnnudo unce enfermo o cou síntomas de una
muerte apareuíe.

§ I.

C liJD. \ DUS C UA :\D U EL X¡SO SACE SA S O.

Ya hem os dicho fine despues que se ha ligado i cor
tudo el cordón umbilical , se coloca el niñ o en unas stl
banas o paños calientes miéutras pueda lavarse. Una
vez que se hayan prestado todos 108 auxilios convenien
tes a la maure. se pnsanl u atender i lavar nl niño. Si



;D8:ctaO cubierto de una grasa o unto blanco,
mo lucede mochas veces, se debe dutes de lavarlo,

~~¡¡'mle limpiarlo por medio de unas franelas secas i
umpóCC? ásperas; i si no se consigue con esto, se untará
WJJ el cuerpo con aceite de ulmendrns, cerero, o lo
qull es mejor, con una yema de huevo, ,}ue facilita mu 
Cio ]a salida de este unto.

1 niñ o puede lavarse 6Il un baño de agua tem plada
a temperatura de 28.· Se puede agregar al agua un

de vino o alcohol para facil itar mas la limpieza
cuerpo, pero de ningun modo con el objeto, COIllO

.gérmeute se cree, de fortalecerl o j hacer que sen lilas
wde un niño robusto.

Despu és de luvad n i secu In criatura , es necesario
minarla atentamente para ver si tiene algún vicio

e couformncioD, p rincipalm ente de aq uellos qn e pu e
ser perjudiciales a In. vida del niño, pues entonces

líainecesidad de nviser al médico inmediat amente paro.
e trate de remediarlo, si es que no sea posible hacer-

o ot.ra persona; pero nunca deber é hncerse subedoru a
madre de un modo brusco, porqne puede eerle causa

e fun est os accidentes .
M vestir al uiño se colocará el cord ón umbilical en 
~ dos pafios, teniendo cuidado de perforar las hojas

t:·~B. abajo \J3.r:l int roducirlo, i despu és doblarlas enci ma
para que o cubran. E n lo dem ás, respecto del vestido
1 arregl o de la criatura, creemos inútil entrar eu dete
Ue8, pues nunca faltará una comadre o amica que esté
al corriente de lo que se debe hacer, i porq~e mus ade
lante hablaremos de esto al tratar de la }¡¡jiwe i cuida
:Po de los nuI~. Solo advertiremos, d~sde luego, que de
lie tenerse CUIdado de que los vest idos no compriman

emasiado el pecho ni el vien tre, pam que no impidan
la spíracion ni la ciroulacion de In sang re.



§ II.

C.UIVADOS QUE SE DEBE DAR Al. :-;-1$0 QUE

:KAGE E~t'-ER~lO O EX EsTADO DE ~IUERTE AP.\RE. "TE.

No siempre ('1 niño unce en Lueuas condiciones de
1!81ud, i tintes al contrario, hui muchas ocasiones en que
al nacer tiene todas las upnrieucias de la muerte, la qne
bien puede ser cuusadn ya por lo largo del par to i las
dificu ltades que por dife rentes caueus puede habe r te
nido la circulación pluceut nrin, o ya por otros motivos
que seria inúti l enumerar, PUC8 en todo ('1150 son las
mismas Jo s mani festaciones con CJ.IlC el feto puede pre
aentur se nI nacer i conocidas jenernlmcute con los noui
brea do apoplej;a o asfixia dd vccícn. nacido.

En el primer estado (ajlnplitú;o), el feto se presenta
con une colorncion violácea {I amorntudn de la piel , i mas
pronunciada en la pa rte superior del tronco: cura i la
bios hinchados i de un aspecto 8 ~¡Je.io.oscuro, ojns pro
minentcs, falta de mcvimicutcs respiratorios, débiles
lat idos del cornaou i del cord ón umbilical.

E n In segunda forma (la a.yi.ria), el aspecto del niüo
es enteramente diferente : descolurncion de la piel, flnxi 
dez de Jos miembros, labios pálidos, mandíbula iufe ..
rior caida, salida del meconio, latidos del cornzon apé..
Dn~ perceptibles o nulos .

E stos dos estados del feto, que parecen tan distintos
uno de ot ro, no se difereuciun esencialmente sino en
ciertos i determinados casos; as¡ es que se pueden con
eidernr ámbos como una asfixia del feto , siendo el pri
mer estado mas avanzado que el segu ndo .

Tanto Ie ap oplej ía como la nsf ixin se produ cen por la
interrupci ón de In ci rculncion de la sangre, la que án..

de salir el feto, puede ser cansada por la compr~sion
ue el cardan umbilical sufra ; o si hu salido el feto, ti



il:!ficutos re piro brios por no intru•
. se t ilme.nte el aire 11 1M puhuoues, ya sea. por

iJgUD Sbstdcule que obstá-uyn la hoce o uuricea del ni
mo mucosidudes. 8atlgr~, etc., etc., o bien porque

] iüo. DO ~ien.e la fuerza suficiente para hacer lee pri
er msprmcronea.

ualquiera que sea la C:lU"R qne haya producido el
de de muerte aparente del feto i por mas deseepe

o ue 1 caso parezca, jamas debe dejarse de cm
I e u pcre vemucie i nteucinu los medios mas apro
ia Q-S p:'l.ra restablecer la n-spirncion i In circulucion ;

P..Qf ue e que se creiau perdidos se han sulvedo
fre.cuentcmente despuea de una hora empleada en mui
u tileR i provechosos esfuerzos . l'nr esto, rni ént rns se

rciban algunos estremecimientos en la rej ion del en
@Ol1 o alg unas seüules de vidn, no debe perderse la
es ieranza i obrar con dilijeuciu i empeño, como si se
tJl,.v iera la seguridad de alcanzar los resn ltndos que se

siguen.
:Bnra combatir la primera mnnifestacion apoplética,

esrlccir, cuando el niño al nacer presenta uu aspecto
eaulndo de los tegumentos i la hinclmzon nmoratadu de
ia earu, entóuces se corta rápidamente el cordou i se
aJa salir dos o tres cucharadas de sangre áutes de Ii

rlo: se quita con las harbas de una pluma o con el
edo hico las mucosidndea que puede haber en la bo

ca." en la gnrganta i farinje i se coloca al niño en un
ño caliente por alguuos instantes. Si los signos de

villa tardan en manifestarse, se pasa u los medios que
reclama el sesncdo estado.

Estos medios tienen principalmente por objeto des
~!'tar. por escitncioues multiplicadas i veriadee. Ja sen
8'ibilidad de los centros ne rviosos j i esto puede cense

irse con la aplicaci ón alternativa i brusca del frie i
el calor , que Be consi dera como la ma s e ficaz .

ara esto se eumerje el ni fío en un baño caliente,
ppes en un baño fri o, se rocía vigorosamente con

:.caliente i despues con agua fria; se recurre a ·la



aciODJ o golpes sobre los hombros, las nalgas, las
JQ&DolH los pi éa: a fr icciones secas con escobillas o fr....
nelas por todo el cuerpo, o con líquidos eecitantes, como
aleohol. n amoniaco con agua (una cncheredite o do.
para un vaso); se hncen escitacioues en la nariz i en el
feudo de la garganta con las barbas de una pluma em...
papada en vinagre o aguardiente. Se ejerce sobre lu
paredes del pecho presiones alt ernativas que simulen
los movimientos de In. reapiracion, para hacer llegar el
aire hasta los bronqu ios i pulmones. Filialmente, si na
da se consigue con todo esto, se hace la iusuflacion pul...
menar de boca a boca, echándole repet idas veces el aire
hasta ver si puede hacerse respirar al uíno , i por últi
mo, recurrir u la electricidad, si es que haya alguna
persona competente que pueda hacerlo.

E n el caso de una mua-te aparente, es casi seg uro
que CaD estos diferentes medios puede hacerse volver a
la vida el niño : i por ]0 tanto, como se ha dicho , no
debe desespera rse hasta el último momento de cense
guirlo, mucho mas cuando ha i o aparecen algunas se
ñales de vida. Estas S~ anuncian por los cambios de
color que presenta. In piel, que de oscura que era se po
ne poco a poco de color resudo, por In ménos fiaxidez
de los miembros, por la renpuricion de los la tidos del
corazc n i del corclou umbilical, por los movimientos
convulsivos del pecho i de los labios, por algunas res
piraciones sollozuntes acomp añadas de ronquidos, i fi.
nalmente, por los movimientos de los miembros i por
los pritos.

Vuelto el niño a la "ida, es preciso vijilarlc atenta
mente, pues no siendo muchas veces el calor natural
bastan te, es de temer que la falta de él sea cansa de
recaídas, las que son frecuentes. Por esto debe conti nuar
se por algun tiempo i a intervalos, algunos de los medios
que se crean mas adecuados para ello, i administrarle
edemas algunas gotas de agua azucarada o aromatiza
da que puedan estimularlo.
~ara mantener el calor debe tenerse envu elto el nlño



fliñe as, algodo e jama o ropas calientes i cuidar
ue sta n se enfríen, prinoipaluiente cuando sea ne

ano cambiarlas, 10 que puede coneeguírse-poniéudol¿
téllea de agua caliente i algunos otros objetos que

contengan cnlor , i mucho mejor mantenerlo bien abrí
~B!'do "¡ envuelto en brazos de una persona.u fin de que

1 celcr eietural de éstu mantenga el de la criatura en
~(¡'¡"gmdo conveniente.



SEGUNDA PAlr~'E.

DE LA LACTANCIA

HIJIENE I CUl DA 9 0 DEL NINO HASTA EL D~STETE .

La luctauciu i nlimc utnciun del niño es indudable
mente uun de las cuestione:'! de lila ... a lta impor tancia
que en todos los tiempos i en todos I OH pai ses ha preo 
cupado a loa hom bres de In ciencia; porque ella no es
solamente una necesidad primordial, sino que de sus
buenas o malas condiciones depende casi la mas o mé
nos duración de In existencia del individuo ¡sus apti
hules pnra llenar la misi ón que la nnturuleza i las con
veniencias sociales le reservarán en el porvenir . P or eso
no es raro ver niños que nacen sanos i robustos i que
por causa de uno. mala o mal dirijida crianza, son víc
timas desde los primeros dins de su nacimiento, desti
D.a.do.s a sobrelle var una vida pesa rosa. lánguida i réquí
tica.al pnso que.mejor atendidas, pourinu ser mas tarde
ho.mbres llenos de una. existencia vigorosa i fuerte i muí
útiles a la patria i a la humanidad.

'Iodos conocemos el gran número de párvulos que
deJan de existir en Chile en el primer afio de su naci..
IJ;11ento i principalmente en los primeros meses; i ello
tiene por principales causas la mala alimentacion i el



·0.

'0 nr-m grandes disertaciones ni detalles sobre
importante cuestiou, que n08 obligurian a. salir del

objeto práctico i sencillo de este trabajo, nos ocupare
mos l8Ofamente de la lactancia qne tenga UDa utilidad
léIJ i posi "V8 para la conservación de la vida del niü o,
~iendo para esto los mejores preceptos i consejos que
autores eeperimenta doe dan para ello.

Hai diferentes variedades de lactancias, que depen
den de las personas o modos como puede criarse a un
!$cl~n nacido: i las principales que se conocen, son las
l!Iiguientes: 1.° La ctancia materna; 2.° L actancia mista,
8.-0' L actancia por nodrizas ;4,- Lactancia por animales;
Í...li.o Lactancia artificial. Trataremos, pues, de cada.
:una de ellas separndamente, fijando ma s nuestra aten
cíen en lBS principales i en par t icular en la primera .



CAPITULO 1.

L ACTANC IA MATERNA.

c:Ln leche de la madre es iududablemeu te el alimento
que mas conviene ti. Jo. criatura i es el qu e le ha destina
do la naturaleza. Así C~ que s iempre qu e goce de bue
na salud, esté robusta i no exista uiuguu antecedente
de fam ilia, cuya influeuciu hereditaria sea de temer,
todo debe inducirla a ceder ul voto ce la uaturalezu.»

Estas Bolas fra ses bnetnriun pura probar cuúu con ve·
Diente i obligatorio es en las rundres el criar a sus hi
jos; pero existen a mas mu chas otras razones que seria
largo i fuera de nuestro obj eto enumera r, tanto mas
cuanto que hui infinitas ob ras en que se prueba de una
manera elocuente las muchas couveuieucias de In. Iac
tancia materna; i cutre estas In de un iutelijente i cons
tante esc ritor chil eno qu e lleva por t ítulo D e la lactan.
cía materna, en la cual mauiflesta que ell a tiene un cuú 
druple oLjeto : In conveniencia de la madre, la del
hijo, la de la familia i la de la sociedad .

Desde los primeros meses del embarazo principia lo.
naturaleza a preparar a ]30 mujer que va a ser madre
para que pueda cria r a 8U hij o. Sos pechos aumentan
de volúmen i al mi smo tiempo i poco a poco comienza a
apn!ecer In secrecion de un líquido eero-taetecentc que V3
haciéndosa IDas copioso n medida que se aproxima la
época del parto. Este líquido viscoso i amarillento se
conoce COn el nombre de calostros, el que está destinado
a purgar al niño en sus primeros dins, produciendo la
ev&cuocion del meconio, lo que, por cierto, es de mucha



i que nrá limpi todo el I uljo dijes-
~i"'jil:.""n: ~ I i u .le satisfaoer 11\5 funciones que le
son p.1' 'P as .

r la clase. i cantidad de calos tros 'Ine tenga la InU

~~ { tll:~ de su ulumbrnmien tc puede establece rse si se
!fUm ar o no en condiciones de crinr; i del exámeu que
H un una perSClIl:\ competente. po.lriu juzgarse de la

D uncia j calidad que tend rá )A. leche lFes.pnes. Sin
em . lmi muchas circunstancias qu e pueden influir

ro aft €'rar esas cua lidades, COIl1U , por ejemplo, los nc
iUlit >l consecutivos q;.:e pu eden sobreveni r a l fin del

1f;;PJ!i::.' n:o o despu..s (le ~!; i to n tnl es cou.licio nes , una mujer
qu'e ' crciu eacelente p:u'a criar éu tes del part o, Be ha
riril d ~pue.s im posible, o vice-versa .

Uor est a rnzou debe cous ult nrse siemp re nl médico,
qu"e sera el úni co competente eu la materia, ¡mes así
no sucederá, lo fl ue CUlI ñ-ccuencin desg mcindumeute
8 ontece, que mad res umnu tee i curiñosas a q uienes
ci trn la pusion de cria r a sus h ij os, -o en tregun u esta.
fu u . II cuando no pueden hacerl o sin peligro de }'L vida
del niño, de !'U snlnd i aun de In. vida de ellas mi smas ;
i tr . a l contrario-da vcrgüeuza decir lo. c--que no
quieren criar por creerse débile s, temen enferma rse ,
h a de toda mortificaciou i creen que un aüo o mas
de l. taucia puede envejece-las o descomponer su her
ro urn : siendo que ninguna tle CSUl:1 causas puede ser
ef ti" i dutee bien, hui muchos patentes ejemplos de
madres enfermizas i débiles que, criando a 8US hijos,
han pasado 3 tener una buena salud, como si la Provi
den 'a velase por ellas.

D e lo espuesto debemos deducir que toda pers ona
que el 'ce criar, deberá. siempre consultar al médico én-

de hacerlo, para que en vista de los antecedentes
he edita rlos, del estado en que se encuentre i de las
condi iones o caractéres que presente la leche (Ia que
por mas abundante que sea no siempre es bastante
rica para alimentar al ni ño) esprese so opinión del mo
d"o que lo creo. justo ; debiendo la l)ersona que lo con..
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IBulte o lo. familia someterse a ella o a sus indicaciones,
Pero como no siempre sed posible consulta r al mé

-díco para saber si una madre puede o uo criar ti su
hij o, creemos conveniente dar a conocer algunas reglas
que resuelven estas dos cuestiones tan importantes.

En qué caso. una madre puede cr iar a su hijo.
- Para (Jne una madre pueda criar a su hijo es necesa
r io que reuu n algunas condic iones que se refie ren 80
BUestad o jenernl i a la disposiciou particular del aparato
de la lnctnciou. Con respecto a su estado jenerul, 188
condiciones mas iudispc usab les son , ent re otras , las si
gu ientes: una buena coustituciou mora l i física, gozar
jenernlmeute de buena sa lud , esta r un poco habit uada.
a Jos t re bejos de la vida activa, i finalm ente, tener una
firme i decidida vol untad pam entregarse al cuidado i
lactación de su hij o, sin tomar en cuenta las molestias
i los sufrimientos q ue tal debe r impone.

P or lo que hace al aparato de la lactación, debemos
decir que no es de abso luto rigo r que lu madre tenga
pechos voluminosos . bustnudo solamente que los tej idos
presenten ciert a consistencia i que los pez ones estén
su fi cien temente desarrollados o disp uestos a deserro
liarse con el trabajo de la lactancia. E sta cualidad 6S
indispenanlrle, po rque cuando existe un vicio de con..
formncion o mala dispoaicion , el niño no podriu hacer
la succiou sino con mucho trabajo, i su nlimentacion
seria di ficil e incompleta,

La abu ndan cia i cali dad que debe tener la leche de
la madre, si bien lo creemos de condición necesaria, no
es indispensable que sea desde el primer momento , tan
buena i abundan te como en las nodrizas, pues es sabido
que esas condiciones pueden adqu ir ir se mediante el
buen réjimen, la buena ulimeutacion i los infinitos cuí
dados que tome la madre para llenar su mis ionoPor
esto nos ocuparemos de dar a conocer las cualidades
que requiere una bu ena leche, cuando tra temos de ]B
lactancia por medio de las nodrizas.

a



En qué casos la madre no debe criar a su hijo.
or regla jenernl, debe abstenerse siempre que sen de

constituciou débil o de UD temperamento Iinflltico exa
jerado; cuando sufre de alguun enfermedad o afecciou
crg écica al ccrnzon o al pulmou ; si tiene antecedentes
heredita rios de alguna enfermedad, cerno t isis, eecrófu
1a8J cáncer, sífilis u otras mus o méuos graves, i prin
cipaJmente las de un carácter nervioso, (..'01110 epilepsia,
hist éricos, que son tan fáciles de trasmitir al niño ¡ si
la madre, sufre ordinariamente de irregularidad en las
Canciones dijestivns i t iene cólicos I118::l o nién os fre .
cuentes ¡ i en fin, C1l81:l1o el aspecto jenerul hace presu
mir que ln cr-iauzn del niño pod riu menoscabar la salud
de la madre porqu e eutóuccs tnmbien se comprome terla
seriamente la del hijo.

A mus de las causas enumer ndns puede hnber las
que dependen de nlguu vicio de couformucíon conj éui
t o-c-eccidentnl o adqu ir ido que hace im posibl e o di fícil
la lactancia . E ntre éstos csut la cnrcncin o pequeñez
del pez ón, las g rietas , ulccmcioues o peladuras del pe~
zon, la faltu de la glándula nnunnria o de In. secrecion
que ella está destinada o producir. Estas g rietas, ul
ceracionea o escoriaciones de 108 pechos son mui dolo
r abas i en muchas ocasiones es una causa bastante po
derosa para ti bstenerse de criar al niño, porque a Jos
muchos sufrimientos que espcrimentn la maure se une
la dificultad de que ella pueda uiejornrse sin que deje
de dor de mumur.

§ I.

PRECAt:'CIO. "ES Ql"E DEBEX TO~L\.R L\S PERSOX.\S

Q UE CRIA~.

Decidido ya que uun madre o muj er estraña debe
eriar, se t ornarán las precauciones necesarias para mejor
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llenar su objeto. A d03 órdenes pri ucipalea se dirijen
estas precauciones, que son: la primera, que tiende a
form ar el ]JeZ011, de modo que el niñ o pueda tomarlo
fácilmente i hacer ]0. suecion ; i la ~e~unda. a la caneer
s acien i aumento de la seereeion de ltt icehe.

Para el prim er objeto se aconsej a la titilaciou o com
presi ón del pezón repetidas veces en los últimos t iem
pos del embarazo ; In. aphcncion de pezoneras especia
les o aparatos que, sirv iendo de ventosas apli cadas al
pezoll, permitan a In misma mujer ha cer la uepirncion
paro. cstmcr la leche. Ningun medio es mejor qne el de
la succión por un uin o 0, mus bien, por persona grande,
qne puede hacerl o suave i regul armente ha sta 11ue se
consiga formar completamente el pez ón.

En cuanto a lo. conservación i aumen to de la secre
cion láctea, ser é cuestion de que nos ocuparemos mas
adelan te al tratar de la lactancia púr nodrizas.

! 1I.

R EGLAS QUE lIA I Ql;E OBSERVAR DURA:\TE

L A LACT A XCIA.

Lo. lactancia debe dividirse en diferentes épocas prin
cipales, caracterizadas por feuémenos particulares por
parte de In madre i de la criatura, i que darún lugar n
indicaciones especiales. Se divide en tres periodos : el
primero, h8s~a terminar la fiebre de .leche! el segundo,
hasta los seis meses , cuando el muo tiene algunos
dientes ; i el tercero, hasta el destete.

Primer periodo .- Es de mui corta duración, pues
los fenómenos que marca este período pasan mui pron.
to i duran tan to como los calost ros, que están des
ti nado» a purgar al niño, limpinud o nsí el conducto iu
teetiual para prepararlo poco a 110CO al uso de alimen-



8 nuevos, con cualidades mas nutri t.ivas, esto es, de
1& verdadera leche.

Inmediatamente despu és del par to, la madre pu de
dar el pecho al niüo, pues desde el primer momento
tiene el ali mento que necesita i que le es conveniente .

lag como en algunas oceaiones, por las fatigas que
produce un largo desembarazo. no seria conveniente ha
cerlo, podrá darse al niño miéut ras tanto chupones COn
agua endulzada, ya 8C3 con azúcur, con miel de abeja
o con algun jarabe de cidras, chicorias o duraznos; to
dos los cuales se emplean comúnmente a elección de
las personas.

Lo mas conveniente de todo el! que la madre dé de
mamar al niñ o después de unas 10 o 12 horas de dee
canso; i {Ion tes de presentarl e el pecho, debe lavarlo con
azua tibia, con lo que no solo se lim pian las materias
q~e pueda contener, sino que tamhien sine para hu
medecerlo i hacer mas agradable la succion al recien
nacido.

Los primeros diea hui que presenta r el pecho al
niüo con cuidado, sujetándolo entre los dedos de modo
qu e DO le comprima demasiado la boca i le tape las
narices, impidiéndole así la respiración. Hui algunos
ui üoe que, a pesar de estos precauciones, no maman O

DO saben chupar, i entónces es necesario comprimir el
pecho para que caigan en la boca algunas gotas de le
che i así pueda tragar i después chupar. Si, a pesa r de
estas tentativas, el uiüo no mama, es preciso no des
cuidarse i prestar grande atenci ón, porque hai muchos
que pasan uno i mas dias sin mamar i al parecer en
buen estado ; pero de repente se les nota nna decaden
cia i postración tal, que han perdido toda su ene1 i8,
suruerji éndoae en un sueño o letargo de que es dificil
sacarlos. Eu ta les casos se les desnudará i mantendrá
cerca del fuego, se les hará fricciones con franelas ca
lientes o empapadas en aguardiente alcanforado; se
tratará de hacerle tomar el pecho o por lo m énos que
trague algunas cuchuruditaa de leche de una buena
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ama:. Con estos auxilios puede reanimarse la criatura;
i para evitar este accidente es, bueno que la madre DO

deje pasar al principio mas de dos o tres horas sin dar
de mamar al niño.

Es necesario fijarse mucho en que el nino mame Ver
mweraruente, porque hui algunos que chupan i nada
tragan; pero esto no solo es necesario para su manten
cion sino tambi én 113Ta vaciar los pechos de la madre,
lo que si uo se hace diariamente, u mas de mortificarla,
puede traerle consecuencias grevea, causándole, la de
teucion de la leche, la forruncion de apostemas o ubce
sos. Si los pechos est ún llenos i el niü o no mama lo
sufi ciente por la dificultad que es ta rnisrua plenitud le
impide hacerlo, es preciso 110 olvidarse de hacer la suc
ciou por ot ro medio, o por las bombas o aparatos que
bai con tul objeto.

1\0 termiuuremos sin hacer notar que la manera de
hacer mumnr nl uiño es de una verdadera utilidad, no
tanto por lo que hace a la mus o m éuoe comodidad de
la madre, sino por evita r accidentes desgraciados a que
muchas VCL"es se HU espuestos los ni ños por la falta
de precauciones al presentarl es el pechil. La posiciou Olas
eomun que toma la. madre al dar de mntuar es sentada;
pero esta eituacion, cuando 10 8 pecho- es tán cargados
de leche i !le demora el ui üo en vaciurlos, es no solo
fatigOilU, sino que puede ocasiona r la misma tir antez
fuertes dolores a la espalda, al bajo vientre i aun lije
r~~ desfallecimientos. Por es to pa rece preferible la po
sicion de medio lado, teniendo al niño recostado en el
brazo. Xlus tambieu es te sistema tiene el grave in
convcnil; nte de jIue si la mujer es dormilona i de pesa
do Sueilo, puede mui bien dormirse, comprimir al uiüo
COn el seno i el cnerpo, sofocarlo i ahogarlo.

.Eu todo ( aso, cualquiera (lile sen la posici ón que se
elIJa! HO debe olvidarse que cunndo el niño mama, solo
respira por las ventanillas de ln nariz; que, por lo tan
to debe dejarse lo mas libre que sea posible estos con
duet os pnru que huya el aire suficiente a su respirncion.
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Onda vez que concluya de mamar, es preciso lavar
Irieu pezon con agua tibia para quitar la saliva i la
le 1 que el niño pueda dejar a su rededor, pues las
es riaoicnes , -ietus i ot ras enfermedades de los re·
h 'lue son tan dolorosas i difíciles de curar , no pro-

vi nen ta l vez , en muchns ocasiones, sino de nq uel loa
llquidos dcrrmundos. Siu embnrgo , esas en fermedades
suelen taruhien ser causadas por lu mala costu mbre
qne t i non ulgunas I lc r :"( 'll ll ."; que cr ian, de f]uer cr qui
tar pür la fuerz a el pecho Id niño, él cual, una vez que
hnvu lh-rr \tln n tom ur!o, ll H 1(1 nbnudo.ra hí,ci lmc llt.c 'si-. o
no luego q llé ha 1, ~r l/h suj isfacer su necesi-lnd. l\1 ién
tras esto no suve 1:1. ,·11 i[ln des ":l n.Hii el prznD al pre
tenc r 1 11. rill v¡ Ienu.tuct.tc. I 'u ru pnlle r sC' ~ enhier
to rle e t ..:. n~:d." i siempre que hay u un tu-vtivo a pre·
miau q te llL'i~nc a quit -r el pecho al 1,:110 úntcs de
iemp • lo me.; '1' sed. cotnptimir! ... suavemente JI\ nariz

i en tónces la fult a de respiracir.u lo oLligar<i, a nbri r 18
boca i nbnudouur el I'" ;'0.

Seg undo per íodo. I'usuda In fiebre de leche i tedas
1. eoinpli cncionea (1 1.. videntes que nlgunns VCCCg so
brev ieuen. eutóuccs puede decirse que empieza la ver
d;~d (' ra Iucta ncia. plll' S )'l\ la nmdre i el niño csn ln en
si , ici, .u favorable pura l lenar estn funciono

La P::lllC'r:l , porque sus pechos i su estado jeneral
R!3 í lo I eruuten : i el scgnn.io , P(I!'ll ue ya es tá acost um
brado :l toma r el pecho i sacar la utilidad. conveuieute.

E te riodo est á sujeto tnml .ieu n reg las i precep
tos que ('5 bueno con ocer.

E l niüo debe mam ar, j eneralmen te , cuando tenga.
neee idad de hacerlo, i por lo tan to se observanl una re
gular . {ad: si es posible. sistemdticn, pues no debe creer
se qu e cñda vez que l lora, tenga necesid ad de mama r,
sino cuan lo realment e existe esta necesidad , lo que

¡;uede conocerse no solo por el largo tiempo que el uiüo
ayn pasado sin el pecho, sino por unn espre sion par.

ticulur con que indica sus deseos, tales como ln njita 
eion vivn de los miembros, por los movimientos de ce-
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beza a uno i ot ro Indo, abriendo la Loca. pura bu scar el
pecho, i cuando lo tom a, empieza a chupar con ansia; i
aun hni veces que torna con la haca cualquier obj eto
que se asemej e al pezón del pecho, como un dedo, etc.

Al darl e de mamar se ouidnrd hacerl o de los dos pe
ches. humedeciendo üntce el pezon con la misma leche ,
pues así podr á vncinrlos a un mismo tiempo i se ecos 
tumbrnrú al niño n que mame de los dos lados, lo que
si no se hace desde un principio, despu és es difícil con
seguirl o. No conviene dej arlo dorm ir con el pezon en
la boca ; i si se ve que hn tragado poeo, es mejor des ..
pertntle para que mame ele una vez tod o lo que le sea
necesario; i asl después se le pu ede retirar el pecho i
acostarlo en su catnn, pnra que 110 tome ln costumbre
de dormir en los lJf!I7.0S de la madre, porque le seria
muí molesto, particularmente de noche.

Al principio. el niño puede mamar cont inuamente,
pero despnes 10 elche hacer ende t res o cuat ro horas, i
mas de tarde en tarde a medida que vaya avanzando
en edad ¡ i así se le podrá acostumbrar a que de noche
mame dos o t res veces solamen te, a las 11 o 13 de la
noche i 0.1venir el dio.

E s 11e todo pu nto imposible el reglament ar con exec
titurl las horas i las veces qne puede darse de mamar
al niñ o, pero esto depende principa lmente de la clase de
díjest ion f)ue tengn, pues hui niños que dijieren luego i
bien, i otros, al contrario, se demoran mucho; botan la
l~che cuajada i tienen rejr ur jitacioues ácidas mui Tepe.
tidas. As¡ es que en esto hni ql1e gninrse siempre por
nn buen crite rio i no tomar los es tremos de querer dar
de mamar muchas veces al niüo, ni descuida rse dema
alado hasta tenerlo con hambre; ni mu cho rnénos que
las exnjernciouea de la madre la lleven al estremo de
pasar continuas vijiliaa i mala s noches que la causa.
n an grnves males, ya 'lile tanto necesita de reposo para
que su leche se conserve siempre buena.

Creemos de necesidad insistir un a vez mas en reco
mendar a las madres DO den de mamar al niño sino con



IIlBCha r ñlaridrul, es decir , cuando el niño tenga de
ab80 uta. necesidad. Es preciso que se sepa que

nino no llora siempre de hambre: lo hace mu
~veces porque este es el único medio que tieue para

. ~tar 8U~ necesidades i sufrimientos. .Así, puede
Dorar por incomodarle las ropas , por tenerlas mojadas
o lucias, por el desee de cambiar de pcsiciou, porque
1 muevan o tomen en los braz os i, en fin, porque lo
~uen al aire libre, a la luz , o le procuren cualquier
'Otro j énero de distracción, etc . 1'01' esto es preciso que
h}.madre sepa dist inguir la causa que motiva el Ilauto
i el grito del niüo para acollarlo P(¡T otros medies que
no sea siempre el pecho, C01fi{\ vulgarmente se hace,
creyéndolo como uu remedio universa l¡ siendo que Il.1U·

chae veces la continua frecuencia de dar al niüo el pe
cho le hace padecer mas en lugar de darle el alivio
qUjl reclmua .

Tercer periodo.-Este periodo comienza cuando a
la leche de la madre se puede uuir otr os alimentos para
completar la ruantencion del niño . El principio de es
te~~ríodo es muí dificil fijar, port]u~ depende ~Ie la su
Itid 1 robustez del milo; pero uo hui que olvidar que
siempre couvieue mas retardarlo que anticiparlo, pues
que no siendo el estómago del niño demasiado fuerte,
DO podrá tampoco dijerir cualquier alimento. La nli 
men tacion mista del ni ño debe principiar mui poco a
~o: sele dard en sus principios alimentos ruu¡ sanos
i Iíjerce. Como mas tarde 110S hemos de ocupar de este
jénero de alimentación, cuando tratemos de la lactan
cia mista, entónces los daremos a conocer con los con
sejos que sean mas conveuieutes.

§ II1

REJ BIE X DE L\ ~IUJER QUE eRIA.

La ¡;rimera condición u que debe sujetarse la mujer
que ene, es la de tener buena alimentacion. Esta debe
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comppnerse de materias bien nu tritivas i sanas que
puedan ser fácilment e dijcridua¡ pues todo lo que bien
s~ dijiere, es lo que indudablemente mas aprovecha a la
economía, i por consiguiente, lo (FIe mas necesi ta la
persona qne crin, para reparar las conti nuas pérdidas
q le tiene con la secrecion de la leche.

La mejor alimentncion puede ser de caldos de gall i
na, de vaca o de carnero, carnes asadas O g uisadas de
diferentes maneras, con ta l que no estén llenas de con
diment os o especias qne puedan hacerlas indijes tas o
:flatulentas . P or lo tan to se prohibirá el demasiado uso
de la sal, la pimienta, el aj í i los rijos, el viuugre i úci
dos, como asimismo todos nquellos alimentos (lue UD
se dijiereu bien o qne les produzcan cólicos o tlutos,
como fr éjoles, lentejas, coles, repollos, etc., etc., i tam
bien la leche, el queso i la mantequilla, si es que real.
mente se conoce que les hace mal. En cuanto a las be
bidas, hai que observar cas i lo mismo, i por lo t anto, el
vino puro, el coñac i todos Jos alcoh ólicos deben tomar
se con precnucion j i con el café, té o chocolate se obser 
varó, si les hace malo no pam usarlo . Las fruta s pue·
den tomarse en maduro de cuando en cunudo i iuodern
demente, pero nunca en verde i sobre todo si son
ácidas.

1 en jeneral, la mejor regla a que debe sujeta rse la
mujer que cria , no es solo hacer uso de todos los uli
mentes que pueda. dijeri r bien i no le cansen mal algu
no, sino que tnmbien es preciso observar utentnr uente
que no produzcan efecto nocivo al niño; }lucs es mui sa
bido qne la leche participa de las propiedades an dlogus
de las sustancias que se elaboran en el cstó ma zo. P or
consiguiente, si la madre toma o come alguna s;stancia
que tenga propiedades purgantes, diuréticas o fla tulen
tas, es innegable que el niño sufrir á inmed iatamente
sus efectos .

.E I buen método i r éjimen de la madre o persona que
cna, es mui esencial para la conservación de su salud i
la del niño. No debe espouerse a cons tiparse, ni mucho

http://pwticipa.de
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nos dejar los pechos al aire fr io, principalmente en
08 primeros meses, pues este descuido da oríjen , como

ya hemos dicho, a los infartos Jlegmonosos que pueden
rminar pOlosupuración.

o reco lende a In. muj er que crin no constituirse en
es 'T~ '. la cuna de su hijo. porque es de suma uece
sidad s. Iir i hncer ejercicio al aire libre, 80Lre todo des 
pnes de cada comida; i cuando el uiño tenga. dos meses
i buen estado de su salud i el t iempo lo permitan,
d 1Je tnmbicu sncntlo a sus ejercicios: i si cree que DO
es conveniente quc salga, dejarlo entóu ces al cuidado de
u na persona de toda su confianza.

El sueño qne debe tene r la madre 'lue crin, ha de ser
lo ma s tranq uilo posibl e i de uua rcg ulnr duruciou, est o
es, por lo ménos de ·1 a G horas. 1'01' C;jO hemos reco
rnendndo fIne desde un principio se acostumbre al niño
a mamar con reg ularidnd i pr incipalmente en la noche,
en la que se le danl a lag 11 {I 1i i ul venir el dia , i apro
vechnr este intervalo de tiempo pnra ent regarse al des
canso i nl 5ne[1O.

La maure (Jue crin debe evi tar toda impresi ón moral
fuerte j pOf lo tanto, los disgustos de familia, los bailes o
espectú I1J O~ que pueden impres ionarla, las lecturas
prolongadas i cualquier ejerci cio violente de las fS4
cultades intelectuales, son las que mas directamente
pueden influi r en la criatura. porque son tan fáciles de
trasmitirse por la leche.

El uso de las funciones sexuales en la madre que
crin. pued ser permitido con tnl que se ejecute con
moderncion, porque asf no se debilitar á ni alterará so.
le e, i se alejarán las probabilidades de un nuevo em 
barazo (JlH;' , n suceder, la iuutiliznria tal YeZ para seguir
alimentando a su hij o.

La npnri cion de las reglas en la persona que cria no
siempre es frecuente, pero en algunas personas pasnn
sin causar molestias a la madre ni perjuicios al niño,
Mas eu otras sucede lo contrario, i cada aparición está
marcada pOf diferentes trast ornos que alteran la salud
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de a madre, la secrecion de la leche i perjudican de
un modo evidente al niño, esperimeutnndo algunas ve.

'Vómitos, cólicos o diarreas. A )3S personas que tales
C0 88S sucede, les eetú contraindicado el seguir criando,
mucho mas cuando dichn apnricion de las reg las es
un signo seguro de un probable i próximo embarazo, lo
que por cierto ve ndrin n colocar al niño en maja situa
cien, porque él i solamente él snfriria sus consecuen
cias,

§ IV.

ACCIDE:\"TE S Q UE PlIEP EX I X FLPIR o ALT r.: RAR EL

CURSO DE LA L.\CTA XC I. \ :'I.\TE RXA .

E xisten varias causas que pueden influir o alt era r la
lactancia materna. Estas pueden ser de dos especies .
unas P Ul' ricio de eonformncion del pecho o de los pezo
nes, i otras que son occidentales i 'I ue pued en sobreve
nir durante el curso de la lactancia.

En cuanto a los vicios de conformnciou, solo el mé
dico puede ser capuz de salvarlos i ' por lo tanto 110 nos
ocuparemos de ellos. Pero si el defecto proviene de la
mala couformncion del pezon, será fáci l remediarlo re
curriendo n los medios (lile dejamos espnestos en el ar 
tículo de las Precauciones 'l Ite debe tomar la muja que
cria,

Las causas accidentales que durante el curso de la
lactancia pueden perturbntla o impedirla, son varias ¡
pero las principales i mas frecuentes se conocen con
los nombres de escoriaciones, ulceraciones, gr ietas jfisu~

Ta.s, todas .las cuales const ituven diversos g rados de la
misma enfermedad i cuyo t .ratatuientc debe ser dirij ido
por un médico, Como uo siempre es posible contar con
este recurso, no creemos de mas dur algunas indicacio
nes para combati rlas .



R. T "UlIEI\"TO DE LAS GRIETAS o ULCERACIO:,\EB

§ Y.

DE LO~ PEZu:'\ES.

8 erosiones, grietas o ulceraciones de los pechos
w~iatlo frecuente s i dolorosas, i contra las cun

es eciao ob ar con algu na enerjl a tan luego como
res oten; por lo tanto vumos u ocuparnos detenida

é • bre el modo de curarl as.

En ciertos casos estas enfermedades se presentan co
mo lijerae esflorucioues o peludur aa tic la piel, lne que
pued 11 ser combatidas con repetidos lava torios emo
lientes de agua de mulvn, linaza, cubezu de amapola O

cascarilla, pudiendo agregarse otras veces un poco {le
l!8'ua l JIUIl CIl . Pero cuando es tas cstloruciones dejeueruu
en 'Una pequeün úlcera o herida dolorosa , se puede cm
'plear uun mezcla de azúcar con viuo heroida hasta que
tome la cousistcucia de jarabe o pasta blanda, la cual
se. uede aplicar vurius veces al dia .

ifereutes pomadas o ungüentos servirían tambieu
para curar las grietas; pero cciuo muchas de ellas pue
den hacer mal al uiüo , es preciso t ener gran cuidado al
usarlas i no admitir la primera que le aconseje la ami.
g o comadre.

Casi siempre la cause que sostiene estas zri etns o
ulceraciones es la continua succión del niño , q;;e irrit a
1 pecho; i si no se quita la causa, uo cesará el efecto;

por lo hilito es de absoluta necesidad el que deje de dar
7d mamar la persona que tiene tul enfermedad para oh
te er mas pronto la curuciou. Pero como esto no es
iemprc posible i la madre o persona que cria está oblí
~8 n seguir criando al niño, indicaremos algunos tra..
tTi.Inientos que pueden ser apropiados al objeto.

e consigue algunas veces haciendo que las personas
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¡ffermas que dan de mamar , se pongan sobre el 'Pezon
o ro pez ón artificial, que puede encontrarse en las botí
cas. Los hni de diferentes sustancias, pero Jos mejores
son los li t goma o una tetita de vaca. Cualquiera de
Jos des eistemus que se use, debe ántes lnvdrsele mui
bie n i humedecérsele con algunas gotas de leche pa ra
que el niño mame con facilidad .

Si con est os medios no se consigue buen resultado,
debe recurrirae al método usado por el doctor Leg roux.
Se corta, dice. un pedazo de intestino de vaca o cerdo
del tamaño (Id palmo de la mano, se le redondea i se
practica en medio lá a 20 ag ujeros con un alfiler . Se
unta en seguida el pecho con colcd iou elástico. com
puesto de 100 gramos de colodi ón ordinario i le de
aceite de ri cino. Se aplica entónces el pedazo de tripa o
intestino sobre el pecho, cuidando de ejercer Iijcras trae
cienes sobre el pezon i suaves pre eioues en la hase, a
fin de fonnnr un pezon convenient emente dispuesto pa
ra la lnetnn cin. Es uecesnrio cuidar de que uo forme
arrugue la tripa para (¡ue no hiera a la madre cuando
mame el niño ; despu és se aplica una llueva capa de co
lodion encima del pedazo de t ripa i sobre toda esco
rincion que se distin ga.

Üuundo se hace bien esta operaci ón, puede permane
cer en el pecho la película de tri pa de uno a tres dias s
al levantarla suelen esta r algo mas sens ibles las partes
ulceradas , pero esto no obstar é para que se repita un
par de veces est a apl icaci ón.

Cuando la mujer presenta el pecho al niño. ha de
humedecer la película de tri pa que recubre el pezoll,
usando al efecto ag ua azucarada : esta precauci ón ti ene
por objeto dar mas flexibilidad al intes tino..i destapar
los nguj eritos que hayan podido cerrarse miéntras el ni
üo ha eatndo sin ma mar. Puede tambi én usarse In. a l ice
rina i el aceite de almendras dulces. De esta suerle se
imp ide que se cierren los aguieros i sc ccv.nn 'c la leche
entre el pezon i la tripa, lo que imp edirin la curaeion
de las ulceraciones i aun las numentarin. Pum. evitar



esto, hai que recomendar a las maclres que opriman de
.Qllando en cuando el pezon, a fin de que salga la. leche
..acumulada entre el pezon i la citada película de tripa.

Segun el doctor Legroux, este procedimiento tiene
por objeto: 1.° reemplazar la epidérmis quitada e irn
.pedir el ?ontacto .del ~ire; 2.° impedir la permanencia
de la saliva del niño 1 de la. leche de la madre en las
grietas, lo que las irritaría retardando su curacíou ; 3.°
hacer In. succion méuos dolorosa, porque los labios del
niño no están en contacto inmediato con la úlcera pues
to que la película sostiene también los pezones.

El inconveniente que se le atribuye a este tratamien
to, es que deja un fuerte olor a éter i que éste le impide
mamar a los niños. Este mal olor que existe realmente,
se disipa pronto, pues al cabo de una o dos horas ya no
queda olor alguno i el niño mama sin dificultad.

Este tratamiento, asegura su autor, produce tan bue
nos efectos, que a veces, despues de seis u ocho dias de
la aplicacion de la película de tripa, no existen rastros
de las ulceraciones, pues por fuertes que sean no resis
ten a este remedio. Se ha visto casos, dice, de grietas
que ocupaban toda la. base del pezon i que se han cura
do al cabo de una semana.

A mas de las causas enumeradas hasta aquí, que pue
den influir o alterar el curso de la lactancia, debemos
agregar las que dependen de algunas enfermedades agu
das o graves que pueden sobrevenir, las que por cierto
casi siempre alteran la secrecion de la leche de un mo
do tal que no sea a propósito i conveniente para la
alimentación del niño. Como éstas pueden ser mui nu
merosas i de diferente carácter, no hai para qué men
cionarlas, desde que su tratamiento tendría que confiar
se a un médico esperimeutado. Por eso solo aconseja
mos suspender la lactancia tan pronto como aparezca
cualquiera de estas enfermedades i tratar de confiar el
niño a una buena nodriza.



OA P ITULO II.

LACTANCIA MISTA.

Hai muchas madres que no pueden criar por si solas
a BUS hij os, ya sea. porque su salud, en conet ituciou i
condiciones uo se lo permiten, o ya por tener algunos
otros inconvenientes que se le impiden verdaderamente.
Entónces tienen que hacer la nlitnentacion de su hijo
empleando In lactancia mista, la cual, como su n01110re
lo indica, consiste en alimentar al nino, a mas de la le
che de In madre, con algunos alimento s que se crenu
mas a propósito para. ser dijeridos.

Algunas madres tienen buena leche, pero en tan poca
cantidad, que no alcanza a abastecer al niüo , otras que
tienen bnstaute leche, no pueden dar en abundancia i
continuamente de mamar sin liue su salud sufra de un
modo notable; i otras que, estando en sus principios en
las mejores condiciones para criar, les sobrevienen acci
dentes o enfermedades que las imposibilit an para la lúe
tancin, se les suprime la leche casi por completo i, por
consiguiente, no pueden criar por sí solas nl uiño.

En algunos de los casos precedentes no cabe dude
que bai que suplir la falta de alim ent os que la madre
necesita dar al niño por otros, i que debe i puede em
plearse la lactancia mista; pero siempre fijándose en que
la salud del uiñc no sufra, pues enton ces habrá que pro..
curar su alimentacion por una nodriza.



na lactancia mista, empleada con método i circuns,
ccian, es jeneralmente aceptada i preferida a la lec

tancia por nodrizas mercenarias, mu cho mas cuando
:éstas no pueden cria r al niño no la vista de sus padres,
¡por tener entónccs mayores inconvenientes . llegando al·
guncs a considera rla de peor condición todavía que la
lactancia art ificial. Por eso si lo. madre, por algunas cír
cuust cn cias, nota que su leche disminuye o pierde sus
buenas cualidades , o qne las fuerzas le faltan pam sumi
nistrar la comp let a alimentaci ón de su hij o, debe recu
rrir poco a poco a la Inctuucin mista , úntes de esperar el
último estremo, pues así se prepara ella i el niño al
mismo tiem po para tal ali uientacion ; i con los cuidados
i ureuciones qlle prestará a la crianza del niño, podrá
suuii r la falta de su mala leche.

Adoptndn por necesidad la lactancia mista, ella debe
pr iucipiarse grad ualmente i con alimentos ruui senci
llos, siendo entre éstos los ma s recomen dados i los qne
nías convienen, las leches de hu rra, de cabra o de vaca
m ezclada Cal! agna, pudiendo ponerse eu lugar de agua
pura, agua, de cocimiento de cebade perla, de miga de
pa n o de arroz; teniendo cuidado de ir au mentnndo a
m edida qne el niño crece la cnntidnd de leche, i dismi
n uyendo el agun ha sta dar la leche enteramente pura.
L a proporciou del agua en los principios i cuan do el
ni ño tiene de {los a cuatro meses, es de t res partes por
una de leche. Pasados los cuatro o cinco primeros me
ses, si el niüo goza de buena snlud i no tiene diarreas,
ni cólicos, se podnt comenzar a dar caldos lijeros, so
pas clara s i bien cocidas, mazamorra, sagú, sémola,
e tc. , etc, i la tnu ponderada i tan usada. actualmente
harina láctea, que puede darse cocida en ligua.

'H ai casos en que In m ujer que cr ¡a, de un momento
a otro, no t iene leche suficiente o varia de calidad por
al g nn accidente repentino o brusco, como enfermedades,
impresiones morales , i principalmente por haberse he
cho embarazada nuevamente; entonces tiene que verse
obl igada a dejar de amamantar ul niño,



¿ hI~ bai qne hacer en tal caso cuando el níüo está
aun en sus principios o a lo mas en la mitad de la lac
tancia? Dar del todo i bruscamente una alimentación
artificial seria una imprudencia i mu cho mas si tinte s
no se lmhia ya empleado la lactancia mista. En este
caso indudablemente hai necesidad de buscar al niü o
una nodriza, pues destetado o darle la alimentació n ar
artificial con mamaderas o alnneutos seria mui espuesto
a caU15111' grandes males a la salud i a la vida del niño.

Sin embargo, si el Infante fuese robu sto i se presta a
tomar todos los nlimeutos , como sucede en algunos ce
SOS, i no se notare que sufre o enflaquece, entonces puede
seguirse este sist ema de nliruentacion ; pero siempre
hai qne estar aten to a las díjeetion es que el niño pue de
tener pam recurrir inmediatamente a la nodriza si se
nota que no son buenas i él decae de dia en dia; lo que
se conoce por los continuos vómitos, en los que se
arroja la leche cortada fornmudc req uesou i en muchos
otros sintoruns por ponte del vientre, que también pue
de sufrir el niño, part icularmente por las evacuaciones,
que indicar úu de U W\ manera. segurll si el niño ap rove
cha o no de la leche i el e los alimentos (lue toma.

Si la leche es bien dijerida por eL niño, ent ónces las
evacuaciones deben ser de un color amarillo boton de oro,
~ie l.l m~zcladas i scmej ant;es ~ huevos cocidos! l~ Clue
indicar á buena. salud del milo 1 qne tod os los prInCIpIOS
de la leche son perfectament e dijerido s . Cuando pre
seutau un color amarillo mén oe pronunciado i se dis
tinguen vat -ios grumos blancos o g rises que tengan la
apariencia de leche cuajada o a engrudo dundo mal
olor, entónces está alte rada la salud í no hui dijeation
sompletn de los material es nutritivos. Otras veces las
evacuaciones son verdes, mas o ménos claras, con color
de lamas de pan tano, o pre sentan alimentos sin dije ri r¡
en tal caso no solo hui mala dije stiou, sino que es alg
no precursor de una enfermedad intestinal qne puede
ser grave i por lo mismo debe llamarse ni m édico in
mediatamente.
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