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BREVES CONSIDERACIONES

Uno de los problemas mas importantes de la hijiene con-
temporanea es indudablemente el de la alimentacion infantil,
i es natural que se le estudie bajo sus multiples fases, porque
comprometiendo de un modo tan directo la salud i la vida del
nifio, no podemos permanecer impasibles sin prestarle toda la
atencion que merece. i . >

Cada uno tiene el derecho i el deber, dice Eustache,
de colocar su piedra en el edificio de la puericultura, que se

construye tan penosamente i que esta l^jos de ser perfecto,
pues la mortalidad infantil es aun enorme, i ella es una de las
causas principales de la despoblacion, peligro que amenaza a
muchas de las sociedades modernas.

Los nifios mueren, las madres sufren, la patria peligra.
Para remediar este triste estado de cosas, para conjurar esta

cat&strofe privada, nacional i social a la vez, se hace necesario
el concurso de todos, hombres i mujeres, sabios i filantropos,
particulars i poderes publicos.

Como obrero de este gran edificio, quiero contribuir tambien
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con el escaso continjente de mis conocimientos, al desarrollo
de una materia que ha preocupado mucho a los hijienistas
i a los pedartrias: me refiero al estudio de la leche esterilizada.

Dos son las corrientes que dominan en esta litijiosa cues-
tion: una que trata de conservar las cualidades vivas de
la leche, sus fermentos solubles, a fin de hacerla mas dije-
rible i mas asimilable, i rechaza por lo tanto la esterilizacion;
la otra relega a un piano secundario el papel de las dias-
tasas o enzimas, dando en cambio mayor supremacia a las im-
purezas bacterianas. No desconoce alguno de sus inconvenien-
tes, de los cuales los mas serios emanan, las mas veces, de
una diet^tica irracional i caprichosa.

Por los numerosos trabajos que he podido consultar de au-
tores de mui reeonocida competencia, en su mayor parte de
orijen frances, me be convencido que las superioridades de la
leche hervida o esterilizada superan en mucho a sus quirn^-
ricos defectos.

La evolucion de la quimica biolojica i los estudios de bacte-
riolojia, son los factores principales que ban transformado
completamente la industria lechera, i tambien los que han de-
mostrado que la mayor parte de las afecciones de los nifios son
de orijen microbiano i pueden en consecuencia ser evitadas en
muchos cas'os. Menester ha sido el trabajo infatigable de mu-
cbos investigadores i de muchos anos, para demostrar que todo
el secreto de la dificultad consiste en la destruccion de los
bacterios, i el mayor progreso que rejistra la historia de la ali-
mentacion artificial, es precisamente el de la leche esterilizada;
ella tiene sobre la leche cruda una gran superioridad, reeono¬
cida por la inmensa mayoria de los autores.

El profesor Budin fu£ uno de los primeros que en Francia
puso en practica de una manera sistematica el empleo de la
leche esterilizada; el ha sido el primero que ha publicado esta-
disticas tan concluyentes, delante de las cuales se han incli-
nado la casi totalidad de los medicos.

Desde 1892, £poca en que el Dr. Budin comenzd a emplear



en «La Caridad* la leche esterilizada en la alimentacion infan-

til, hasta hoi, un gran ntimero de personas la. ban adoptado en
Paris, en provincial i en el estranjero, para suplir la insufi-
ciencia o la imposibilidad de la lactancia materna o mercenaria.

No basta solo tener una buena leche, la mas pecfecta de las
alimentaciones, cual es la materna, puede fracasar si no se ob-
servan ciertos principios, tales como el numero de mamadas
en 24 horas, el intervalo entre una i otra, la dosis segun la edad,
manera de diluirla etc.

El exacto cumplimiento de estas prescripciones constituye la
unica garantia para evitar los desarreglos dijestivos, tan co-
munes en la primera infancia.

Es necesario tener presente que las funciones organicas se

cumplen con la misma regularidad de una maquina, siempre
que se sepa administrar lo que consume.

Gracias a los trabajos de distinguidos pedartrias, la mayor
parte de las cuestiones que se refieren a la hijiene i a la alimen¬
tacion de los niftos, ha sido bien estudiada i reglamentada.
Es ciridndose a estas reglas como se ban podido salvar a mu-

chos, en quienes, por diversas circunstancias, era imposible la
lactancia natural. No se debe, pues, condenar un alimento que
ha librado a tantos niftos de las diarreas coleriformes i de las

gastro-enteritis, tan frecuentes i desastrosas antes de su jene-
ralizacion.

Antes de entrar en materia, hare un r&pido bosquejo de los
mdtodos de lactancia, terminando por indicar a las autoridades
i a las personas filantrdpicas de mi pais, algunas medidas pro-
fil&cticas, como las creches o cunas publicas, los consultorios
infantiles etc, que se hace indispensable establecer para dis-
minuir la enorme mortalidad de parvulos.
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ALIMENTACION INFANTIL

CAPITULO PRIMERO

Xociones jenerales sobre los ni6todos de lactancia

Existen 3 sistemas de alimentacion infantil, cuyo orden de
importancia es el siguiente:

1.° La alimentacion natural por el peclio (madre o nodriza);
2.° » » mista (por el pecho i biberon);
3.° » » artificial (esclusivamente por el biberon).

Lactancia materna

«La leclie de la madre pertenoce a su

hijo>.—PlNARD.
<La madre que cria naturalmentc a su

liijo trabaja para el porvenir*.—Agote.

Es boi una verdad cientifica inamovibie, reconocida tante

por los antiguos como por los modernos, que de todas las-
leches, la que mas le conviene al nifio, aquella que se adapta
i se asimila mejor a las necesidades de su delicado organismo,
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sei\an a menudo por succiones mui prolongadas o por falta
do cuidados hijienicos para protejer sus senos.

3.° La agalactia es la ausencia o detencion de la secrecion
lactea.

Ls primitiva cuando hace falta la secrecion desde el princi¬
ple, es debida entonces a la ausencia de la glandula o a un
desarrollo excesivo del tejido adiposo.

Hoi se dice que la agalactia absoluta 110 existe, es una hipo-
galactia.

La agalactia secundaria es debida a una causa accidental, a
emociones vivas, a una afeccion aguda intercurrente i es sus¬

ceptible de curacion.
La escases de leche es una de las causas mas lYecuentes por

la cual se consulta a! medico; el profesor Budin aconseja, an¬
tes de obrar con animo lijero, hacer la tentativa diaria de la
succion (que es el mejor galactagogo) hasta los dos meses, i
solo despues recurrir a los otros metodos alimenticios.

La hipogalactia es a menudo hereditaria; perdiendose el ha-
i>ito de amamantar en algunas familias, resulta en los descen-
dientes 1111 cierto grado de inaptitud funeional de la glandula.

Por laherencia, se esplica la discordancia que se comprueba
a este respecto entre las mujeres de la clase acomodada i las de
la clase baja. En estas la costumbre de amamantar se lia con-
servado de jeneracion en jeneracion i a pesar de las condicio-
nes sociales desfavorables, son en un 98 por ciento capaces de
criar a sus hijos con exito. - d.;. ; ;; . ;

En las familias ricas, gl contrario, esfrecuente comprobar el
abandono del amamantamiento desde varias jeneraciones, i
este es el motivo [>orque la proporcion de las buenas nodrizas
es menor (BOX) 9ue entre las madres pobres.

4.° Galactorrea (secrecion exajerada de leche).
La leche de las mujeres atacadas de esta afeccion es a me¬

nudo mui pobre en elementos nutritivos i ocasiona en los ni-
fios perturbaciones dijestivas graves, que traen un enflaqueci-
miento rapido si no se pone pronto remedio.
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es la leche de raujer i mas que cualquiera otra la de su rnadre.
Es la naturaleza misma quien ha dispuesto que la madre

crie a su hijo, i el niflo no estard lojicamente alimentado
mientras no se nutra del seno de su propia madre.

Es una tarea mui provechosa criar ella misma a su hijo, i
las que pudiendo violan esta lei, por evitar las fatigas inhe-
rentes que la naturaleza reclama de ellas, o por coqueteria,
entregandolo a manos estranas, mercenarias, no habran cum-

plido con el mas elevado i el mas santo de sus deberes, con
esta obligacion tan dulce para ella i de tanta importancia para
el estado fioreciente de su hijo.

No pierden, como se cree vulgarmente, su belleza, sus con-
tornos simbolicos; ahi estan, dice Rouviee, las jeorjianas, que
pasan por ser las mujeres mas lindas del mundo i cuya virtud
principal es la de criar ellas mismas a sus hijos. La ruptura
de este lazo tan l'ntimo establecido por la naturaleza entre la
madre i su hijo, se ha hecho por desgracia tan frecuente, que
se puede considerar como una plaga social, i de ahi que se
hayan levantado voces para indicar los peligros que envuelve
semejante torpeza.

La lactancia materna es la mas racional, la mas fructlfera,
la unica que nos permitira reducir al minimum la mortalidad
infantil; pero, jcuantas mujeres que desearian criar ellas mis¬
mas a sus hijos, se encuentran imposibilitadas para, cumplir
este deber tan dulce!

Las causas reales que pueden impedir la lactancia materna,
de las cuales algunas se pueden subsanar, provienen ya de la
madre o del niflo.

Las causas que provienen de la madre pueden ser locales o

jenerales.
Las causas locales que impiden el amamantamiento por el

pecbo son afecciones o anomabas que se situan al nivel de los
senos.

1.° La pequenez del mamelon.
En un cierto numero de mujeres, sobre todo en primipsiras,



los pezones pueden ser mui rudimentarios, existir una verda-
dera aplasia, que imposibilitan o hacen mui diffcil la succion.

A veces el pezon retraido ofrece la forma umbilicada.
Para Marfan, la eompresion por el corset es una de las

principales causas de las deformaciones del mamelon.
Para remediar esta anomalfa i dar a los pezones su lonjitud

i forma necesaria para la succion, se ha recurrido a numerosos
medios que a veces han quedado insuficientes.

Se ha aconsejado que tome el pecho un nifio de mas edad
o una persona aaulta, pero este procedimiento tiene sus pe-
ligros.

El profesor Fournier ha observado verdaderas epidemias
de sihlis debidas a la succion de los pezones por matronas que
se daban por especialistas en esta materia.

Lo raejor es valerse de una persona biaspiratriz.
2.° Las fisuras i grietas del mamelon son causas frecuentes

que pueden imposibilitar el amamantamiento por los dolores
tan agudos que producen en el acto de la succion, i que no
guardan relacion constante con el tamano de la herida.

Este dolor disminuye la secrecion l&ctea i modifica la cali-
dad de la leche, por lo cual los nifios presentan de ordinario
diarrea.

Por otra parte, estos accidentes de apariencia benigna, pue¬
den ser para la madre el orfjen de complicaciones graves, que
alteran su estado jeneral, 1 ser el punto de partida de linfanjf-
tis del seno; de un absceso superficial o profundo, cuya evolu-
cion estara acompafiada de escalofrios, fiebre, p6rdida de ape-
tito, i de un estado jeneral a veces mui grave, que necesita la
intervencion quirurjica i la prohibicion terminante de conti.
nuar amamantando en provecho propio i de su hijo. Mas fre-
cuente en primfparas, puede ser bilateral o unilateral, en cuyo
caso se reemplazara el deficit por leche de nodriza o leche
esterilizada, segun la edad i condiciones del niflo. Hai casos
de mujeres que han podido criar su hijo con un solo seno.

Estos accidentes, que son muchas veces temporales, se ob-
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servan a menudo por succiones mui prolongadas o por falta
de cuidados hijienicos para protejer sus senos.

3.° La agalactia es la ausencia o detencion de la secrecion
lactea. - .

Es primitiva cuando liace falta la secrecion desde el princi-
pio; es debida entonces a la ausencia de la glandula o a un
desarrolio excesivo del tejido adiposo.

Hoi se dice que la agalactia absoluta no existe, es una hipo-
galactia.

La agalactia secundaria es debida a una causa accidental, a
emociones vivas, a una afeccion aguda intercurrente i es sus¬

ceptible de curacion.
La escases de leche es una de las causas mas frecuentes por

la cual se consulta al medico; el profesor Budin aconseja, an¬
tes de obrar con animo lijero, hacer la tentativa diaria de la
succion (que es el mejor galactagogo) hasta los dos meses, i
solo despues recurrir a los otros metodos alimenticios.

La hipogalactia es a menudo hereditaria; perdiendose el ha-
bito de amamantar en algunas familias, resulta en los descen-
dientes un cierto grado de inaptitud funcional de la glandula.

Por la herencia, se esplica la discordancia que se comprueba
a este respecto entre las mujeres de la clase acomodada i las de
la clase baja. En estas la costumbre de amamantar se lia con-
servado de jeneracion en jeneracion i a pesar de las condicio-
nes sociales desfavorables, son en un 98 por ciento capaces de
criar a sus hijos con exito. ;; ,

En las familias ricas, gl contrario. es frecuente comprobar el
abandono del amamantamiento desde varias jeneraciones, i
este es el motivo porque la proporcion de las buenas nodrizas
es menor (80X) Que entre las madres pobres.

4.° Galactorrea (secrecion exajerada de leche).
La leche de las mujeres atacadas de esta afeccion es a me¬

nudo mui pobre en elementos nutritivos i ocasiona en los ni-
nos perturbaciones dijestivas graves, que traen un enflaqueci-
miento rapido si no se pone pronto remedio.
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El examen quimico o microscopico de la leche debe ser
siempre practicado euando el infante presenta perturbaciones
dijestivas, enfiaquecimiento, que no estan en armonfa con el
buen rejimen dietetico.

Si la leclie es reconocidade calidad inferior e impropia para
la alimentacion, se le quitara el peclio.

Entre las causas jenerales se cuentan las afecciones agudas
febriles, tales como la' escarlatina, viruela, tifoidea, pneumonia,
fiebre puerperal, etc., las afecciones cronicas, tuberculosis pul-
monar sobre todo, cancer, diabetes, anemia, clorosis avanzada,
lesiones cardiacas o renales.

Respecto dedos estados neurosicos hai diverjencia de opi-
niones; para unos son compatibles i para otros no.

La sifilis debe preocupar al medico de un modb especial.
Cuando la infection ha sido trasmitida por el padre en el

momentov.de la fecundacion del ovulo, sin que haya habido
contajio aeda inadre , esta puede amamantar su hijo/sin correr
ebpebgro de« contraerla; pero.si la sifilis la ha contraido des-
pues del parto, debe inMediatamente suspender el pecho i con-
tiarlo a una nodriza sana, para que no se trasmita al nifio. •

Cuando el padre o la madre ban tenido sifilis mucho tiempo
antes del matrimonio, el nifio es siempre sospechoso de lesio¬
nes sifiliticas liereditarias, eminentemente contajiosas, que,

aunque no siempre se presentan desde el nacimiento, son sus-
ceptibles de manifestarse de un momento a otro i contaminar
a la nodriza.

El nifio atacado o simplemente sospechoso de sifilis heredi¬
taria, no debera jamas ser confiado a una nodriza sana, in-
demne de sifilis. Como no siempre es facil conseguir una
nodriza sifilitica i no pudiendo su madre criarlo, se debe recu-
rrira la alimentacion artificial.

Los doctores Budin i Chavane ban referido varios casos de
nifios sifiliticos, criados desde los primeros meses con exito por
la leche esterilizada.

■i
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Se ha discutido muchas veces si se debe suspender el ama-
mantamiento en una mujer en cinta o con la menstruacion.

Hasta en estos dltimos afios la opinion dominante era la sus¬

pension de la crianza en los dos casos, en provecho de la madre
i del nifio.

La observacion clinica ha demostrado la poca influencia que
una nueva prefiez, que evoluciona normalmente, ejerce sobre
la composicion de la leche; pero si el nuevo embarazo se so-

porta mal, si la enferma tiene vbmitos frecuentes, insomnios,
perfcurbaciones nerviosas, o si es albuminuria, debera suspen-
derse.

A veces esta espuesta al aborto, pues las relaeiones tan fn-
timas entre las mamas i el utero, hace que las succionec
repetidas determinen contracciones reflejas prematuras de la
matriz.

La vuelta de las reglas, en cuyo perfodo disminuye un poco
la leche, no ejerce por lo jeneral influencia sobre la salud del
nifio, aunque es opinion mui arraigada en el vulgo que una

mujer con sus reglas es impropia para el amamantamiento.
Sin embargo, se ha observado casos en ninos criados por

mujeres que tienen sus reglas, lijeras perturbaciones dijestivas>
vomitos, un poco de diarrea i aun disminucion de peso que
coincide con las epocas menstruales.

Si estas perturbaciones duran desde algun tiempo, si la sa¬
lud del nifio sufre realmente cambios, la interrupcion del ama¬
mantamiento se impone i se tendra que recurrir a una nodriza
o al sistema artificial, segun los recursos de la enferma.

Las causas que derivan del nifio son mui raras; malforma-
ciones conjenitas, como labio leporino, perforaciones del pala"
dar, tumores sublinguals, debilidad conj&iita, que es casi
siempre la consecuencia de un parto prematuro, etc.

Conocidas las causas que realmente imposibilitan a la madre
para criar a su hijo, de las cuales algunas no son mas que

temporales, debemos combatir todo otro sistema cuya indica-
cion no este bien establecida.
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Hai medicos, dice el Dr. Marfan, que son los directaruehte
responsables del abandono injustificado de este sistema, porqufe
no sabiendo pintar con enerjia los peligros que resultan dfe
esta violacion, se dejan influenciar por las mujeres o parientes.

El medico que en presencia de una madre que puede criair
a su hi jo sin contratiempos, le aconseja lo contrario por com-
placerla, privandola de tan sagrada funcion, no solo falta a su
deber, no solo descuida los intereses del niflo confiado a su

custodia, sino que hiere a la humanidad.
Se sabe hoi que, cuando una mujer deja sin cumplir funcio-

nes tan importantes, puede suceder i sucede con frecufencia,
que el organo encargado de efectuarlas se estenue i se agote,
lo que constituye una dejeneracion de la raza.

En Paris, i en muchas otras partes de Europa, se hace ac-
tualmente una activa campafia fen pro de la alimentacion por
el pecho.

La iniciativa privada, que en esta gran metrdpoli ejercita
su accion bienliechora de una manera admirable, ha prestado
especial atencion a la propaganda de la lactancia materna.

Existen numerosas asociaciones, cuyo fin es el de asegurar
la crianza de los nifios por su propia madre, o en caso de im-
posibilidad absoluta, por medio de nodrizas, remuneradas por
este servicio.

Gracias a la implantacion de estas obras humanitarias i a
las mejoras alcanzadas en el personal de las nodrizas, la mor-
talidad infantil ha disminuido progresivamente en los ultimos
afios.

Algunas de estas instituciones son dignas de especial men-
cion, tanto por los servicios que prestan, como por los feiitofc
que obtienen.

La Sociedad de Caridad Materna fufe fundada en Paris en

el afio 1786 con fel objeto de impedir el abandono de los hijosr
asistir a domicilio durante el parto i el puerperio a las mujferes
pobres i socorrerlas con los primeros cuidados que es necesario
suministrar a los niftos.
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Una disposition reglamentaria dispone que, a escepcion de
causas evidentes, ninguna mad re podra entregar su hijo a una
nodriza, so pena de perder los- auxilios de la Sociedad, cuyo
fin principal es conservar al nino los cuidados i la alimentacion
de su madre.

Desde el principio del ultimo siglo la Sociedad ha asistido
a mas de 107 422 madres i a un numero mavor de nifios.

«/

Los resultados obtenidos son tan buenos, c[ue se han orga-
nizado en provincias muchas sociedades semejantes. , .

«La Sociedad de la lactancia materna» fue dimdada en. el

afio 1876. Su objeto se revela por esta Jiermosa formula de;
sus estatutos: «Salvar al nifio, dando. a la madre, sea casada>
o soltera, el medio de alimentarlo, sosteniendola con su apoyo:
moral i material, i.asegurando asi la mas efieaz,detlas protec-
ciones i de las garantias sanitarias: la del cuidado i del amor.
maternales».

Para alcanzar estefin, la Sociedad hace visitar a las mujeres,
a la cuales ha acordado su auxilio, por una directora, que debe
int'ormarse sobre el numero de hijos i sobre los recursos i ne-
cesidades de la familia i ademas por un medico encargad^ de
atender la salud de la madre i del hijo.

Esta asistencia dura un ano, prolongandose 2 o 3 meses
mas, si el medico lo estima necesario.

El numero de nifios asistidos desde la fundacion de dicha

sociedad, se eleva a mas de 35 472.
«La Sociedad Protectora de la Infancia» fundada por medi¬

cos en 1865, atiende a numerosos medios de protection, i de-
dica un fondo de reserva especial para favorecer la lactancia
materna entre las clases pobres.

De estos recursos, la Sociedad acuerda primas en dinero a
las madres mas meritorias i ofrece como un testimonio de gra-
titud medallas de oro a los medicos que con el mayor celo las
asisten gratuitamente.

Desde su fundacion, la Sociedad ha gastado mas de 827 191
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francos que ban correspondido a la asistencia de mas de 18,000
familias.

La «Obra de las creches a domicilio» fue fundada en 1869.

Su objeto es asistir a las madres indijentes para que conserven
i crien ellas mismas a sus hijos.

La Obra les proporciona cama i ropa i durante 18 meses
les suministra came, pan, azucar lena i carbon.

Solo escepcionalmente, suministra dinero para pagar una
nodriza, cuando la madre no puede criar, a condicion de que
el niflo sea colocado en el campo i en un medio favorable a su
feliz desarrollo.

Si me he estendido en bosquejar estos modelos de obras filan-
trbpicas, es con el propbsito de que los corazones magnanimos,
siempre listos para el bien, hagan esfuerzos a fin de establecer
entre nosotros estas instituciones que tan directamente dismi-
nuyen la dilatada cifra de la mortalidad infantil.

Todo se simplifica cuando la madre misma amamanta a su

hijo; el aumento de tamafio i de peso se efectua de un modo
mas uniforme; la leche, pasando directamente del pecho a la
boca del nino, se dijerira con muclia mas rapidez, pues esta
fibre de ser contaminada o corrompida por los jermenes este-
riores. Por otra parte, merced a la union tan Intima de estos dos
seres, la leche se encontrara siempre con la temperat-ura i en
las condiciones mas favorables para su asimilacion.

El descanso que impone la lactancia, permite ademas a la
mujer, recuperar completamente sus fuerzas antes de un nuevo
embarazo.

Se ha demostrado tambien que las mujeres que amamantan
estan mbnos espuestas a los accidentes del yeriodo post-partum;
las afecciones uterinas son mas raras, la involucion regresiva
se hace mas regular bajo el impulso de las contracciones refle-
jas, excitadas por la misma succion.

El nifio alimentado por la madre, presenta siempre un as-
pecto mas halagador, las probabilidades de conservarlo sano
son siempre mayores, sus movimientos se hacen con mas vi-
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veza, la salida de los dientes se efectua sin menoscabo de su

estado jeneral i sin atraso; la palabra i la marcha se inician
mas temprano, i cuando llega la £poca delicada del destete, se
hace sin grandes trastornos gastro-intestinales.

En una palabra, ninguna alimentacion como la de la madre
asegura el crecimiento del nino de un modo tan uniforme i
armonico, lo que le permite luchar con mas eficacia contra los
obstaculos que asechan a cada paso su frajil existencia. Las
leglas alimenticias son tanto mas complicadas, cuanto mas se
separa el metodo elejido del natural.

Hoi los progresos sociolojicos han ensanchado el campo de
las obligaciones maternas, a fin de que no le sea desconocido
el mas pequeno incidente de la vida de su bijo, que podria
entravar el desarrollo armonico i regular de su delicado orga-
nismo.

No debe vijilar tan solo la alimentacion de su bijo, sino
tambien cuidar que respire i que se mueva sin obstaculos den-
tro de las ropas que lo cubren, que sus funciones dijestivas
marchen regularmente, que su esqueleto se desarrolle bieh,
sin ofrecer incurvaciones dificiles de correjir, que su cerebro,
de por si mui sensible, no sufra excitacion de ninguna especie,
i por ultimo que eduque su caracter, la virtud mas apreciada
que refleja la ensenanza del hogar, sembrada muchas veces
de preocupaciones i de errores, dificiles mas tarde de comba-
tir, pues, las impresiones juveniles se asimilan, con facilidad,
i no siempre se borran.

El papel de la madre, dice con mucha razon e injenio el
doctor Icard, se desarrolla en tres actos: en el 1.° alimenta a
su hijo con su propia sangre, en el 2.° con su leche i en el 3.°
con sus cuidados, consejos i afecciones.

I en efecto, para ser madre propiamente tal, no basta enjen-
drar un ser, es necesario alimentarlo con su propia leche. Cita
el ejemplo mui instructivo de una jdven romana, que al vol-
ver de una larga espedicion, ofrecia a su nodriza presentes
mucho mas ricos que a su propia madre, esclamando: «Vos
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me liabeis llevado en vuestro cuerpo 9 meses por necesidad,
luego que me haz visto me liaz abandonado i una nodriza,
que me ha recibido con satisfaccion, me ha llevado en sus
brazos i me ha sostenido con su propia leche durante 3 afios.
Yo le debo mas que a vos».

Todo este complicado problema que las madres debieran
inculcar a sus liijas, con su ejemplo i observation, para que
adquieran a su vez este caracter i sepan trasmitirlo, aunque
no lleguen a ser esposas, es la obra mas fructifera de una sa-
bia hijiene i de una ejemplarizadora moral.

Pero, para desgracia nuestra, mui pocas son las mujeres que
disfrutan de la lectura de estos preceptos cientificos tan impor-
tantes, que se encuentran en numerosas oibras como base de
la esperiencia i estudio de los muchos medicos que ban consa-
grado sus vitales enerjias al mejoramiento de tan utiles cues-
tiones.

Es necesario reconocer que las mujeres de nuestro pueblo
no estan preparadas para su papel de madre, porque nadie les
ensena; si no saben enmantillar ni educar a sus hijos, memos
sabran alimentarlos, i por eso no es raro que mueran en pro-

porciones enormes durante los dos primeros afios. La falta de
instruccion obligatoria hace que el medico encuentre a cada
paso madres ignorantes, que por una superstition arraigadalos
matan miserablemente. jCuan conocida no es la vulgar frase
de «demosle esto, para que no se le reviente la hiel».

No es de nuestro resorte estendernos sobre muchas otras

consideraciones; pero, debemos dejar establecido que es esta
tierna edad la mas propicia para educar al nifio, no solo con
las m&ximas que se le repiten, sino tambien con los ejemplos
que diariamente observa, i por eso se ha dicho con bastante
justicia, «que la educacion se bebe con la leche de la madre».

Administrar la leche de la madre o de una buena nodriza,
no constituye la unica faz del problema alimenticio; para com-

pletarla con tixito se exije el cumplimiento exacto de un r£ji-
men hijitiiico i dietetico, que, por desgracia, la mayorla del
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publico desconoce, lo que (la lugar a errores i a falsas inter-
pretaciones, que suelen repercutir en la salucl del nino.

Es frecuente oir decir a personas de cierta posicion que el
medico exajera estos principios, citando como ejemplo, que
no resisten a una critica severa, el hecho de que los hijos del
pueblo, alimentados de un modo tan irregular i tan distinto,
por cierto, al que preconizan los facultativos, se crian muchas
yeces sin sufrir nada.

Pero los que raciocinan de este modo debieran visitar los
dispensarios i salas de liospitales, i se convencerian de que
precisamente son ellos los que suministran el mayor numero
de enfermedades del tubo dijestivo.

Para el Axito completo de la crianza de un nino, es condicion
previa que la madre debe cumplir todo lo que el medico orde-
ne, sin debilitamientos ni discusiones.

«En la batalla silenciosa i solemne que se desarrolla a la
cabecera de un enfermo contra la enfermedad que lo debilita i
la muerte que lo asecha, dice el doctor Agote, la madre desem-
pena el rol de un soldado, bien disciplinado, que debe obe-
diencia a su superior, que en este caso es el medico.

«E1 descuido, abandono o modificacion de una prescripcion
del medico, por pequena i trivial que pueda parecerle a una
madre, puede dar orijen a males inesperables, pues su omision
significa la destruccion de un todo, el tratamiento compuesto
de partes que guardan suma solidaridad entre ellas».

Como existen diversas circunstancias que privan al nino de
su alimentacion natural, lo mejor, siempre que se pueda, es

suplirla por una buena nodriza.
El amamantamiento por una nodriza o ama solo lo ejercian

en los tiempos historicos las mujeres esclavas, i era conside-
rado tan denigrante, como la prostitucion i el alcoliolismo en
nuestros dias.

La industria de las nodrizas i la lactancia artificial ban lle-

gado a su apojeo solo en lbs tiempos modernos.
Tomo mas desarrollo en la £poca de la republica romana,
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adquiriendo mas tarde en Francia tal predominio, que hubo
necesidad de reglamentarlas, dictando la famosa lei de Rous-
sel, que con justo tftulo ha sido llamada la lei de la seguridad
nacional.

Por ella se prohibe a la nodriza ejercer su comercio antes
del 7.° mes, a menos de contiar su hijo a otra nodriza.

En Inglaterra i en Alemania, su empleo es mas restrinjido,
i muchos dan la preferencia a la lactancia mista o a la artificial.

Podemos distinguir dos clases de nodrizas:
Unas que quedan en la casa de los padres del niflo i que

son constantemente vijiladas por ellos.
En este caso, si la nodriza es buena, si cum pie con las con-

diciones que pronto enumerar^, la alimintacion mercenaria
puede entonces valer tanto coino la materna i a veces aun le
es preferible. Aquf es el liijo de la pobre nodriza el que sufre
en provecho del privilejiado.

Las otras son las nodrizas esternas o a distancia que llevan
a los ninos lejos de sus padres, al campo, i por consiguiente
mui diffcil de vijilarlas; engaflan, criando al biberon a la ma¬
yor parte de los ninos que ban prometido amamantar con su
propia leche.

Son muchos los peligros que se derivan de este sistenia de
nodrizas a distancia, i para que resalten mas sus efectos mor-
tfferos, citare la estadfstica del doctor Leon Petit en el servicio
del profesor Pinard.

Sobre una estadfstica de 1 896 ninos ha observado los siguien.
tes resultados:

Mortalidad de los nifios criados por el pecho de sus propias
madres, 15 por ciento. por una nodriza a distancia, 71,50 por
ciento, la de los ninos sometidos a la alimentacion artificial en
su propia casa, 32 por ciento, la de los ninos sometidos a la
alimentacion artificial a distancia, 63 por ciento.

Como la nodriza va a formar parte de nuestro hogar i puede
ser trasmisora de enfermedades contajiosas, se hace neeesario
el examen medico bajo el punto de vista jeneral i local, dene-
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chando las recomenclaciones, tan en boga hoi, i que solo repre-
sentan simples actos de complacencia.

Se debe hacer un examen minucioso de su caracter, de la

piel, de las cicatrices, de los ganglios, de los pulmones, del cora-
zon, de los organos jenitales; no debe presenter ningun rastro
que pueda hacer sospechar una sifilis.

Tambien debe exijirse que la fopa que lleva para su uso
particular este perfectamente limpia, pues podria ser vehiculo
de jermenes contajiosos, recojidos en la sucia promiscuidad
del conventillo.

El examen local comprende el del seno i el de la secrecion
lactea; viene en seguida el examen del niho, que no debe des-
cuidarse nunca.

Por el lijero resumen que acabo de esponer, se ve que la
eleccion de una buena nodriza 110 es tan sencilla como pudiera
creerse. Los fraudes son numerosos: ellas enganan sobre la
edad de la leche, mostrando falsos certificados; enganan sobre
su cantidad, evitando dar el seno varias horas antes de presen-
tarse; enganan respecto de su hijo, algunas veces va muerto 0
mui consumido para ser presentado, mostrando en cambio un
robusto niho que 110 les pertenece.

Si han estado en otras partes lo niegan, o desnaturalizan los
verdaderos motivos por los cuales se las ha despedido; ocul-
tan la vuelta de la menstruacion 0 la existencia de una prenez.

La nodriza, que debe ser de preferencia multipara, 110 sola-
raente es costosa, indisciplinaria, sino que tiene el defecto mas
grave de constituir un vicio social.

Desde el primer momento, se le deben indicar sus obligacio-
nes, prometiendole una gratificacion si sus servicios se hacen
•en debida forma, lo que constituye un buen modo de disci-
plina.

El ideal seria que la leche de la nodriza tuviera la misma
edad del niho; pero esto no es un inconveniente siempre que
est£ bien dirijida la alimentacion.

Ya que no podemos exijir de una nodriza el desvelo i des-
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interes. de que solo una madre es capaz, exijamos por lo me-
110s que sepa bien su oiicio, como lo sabe todo obrero, que
vive de su profesion.

La nodriza, por mejores que sean sus cualidades i por mas
vijilada que este, carecera siempre de la benevolencia esqui-
sita de la madre, de esa vijilancia sin tregua, sin asperezas,

que nunca se causa i que siempre esta lista para acallar el
sireno canto de su pequefiuelo.

Entre nosotros se nota una grau deficieii'eia en este servicio,
i se hace necesario remediarlo cuanto dntes, dictando leyes que
coarten el libre trafico de estas mujeres, que sacrifican sus

hijos por el lqcro i la avaricia de un buen sueldo.
Existen aqui casos de niflos aristocratas, que si tienen vida

es por la inmolacion de 3 o 4 de esas inocentes criaturas que
han perdido sus derechos al regazo materno, nada mas que pr r
la falta de recursos o por la indolencia de los que la esplotan.

Con razon, dice el profesor Heubner, la rectitud i conciencia
de los amos, deben hacer cuanto en su mano este en favor
de la criatura privada de su alimento natural; i, quizas para el
porvenir, se halle entre la jente de posicion el medio de armo-
nizar todos los intereses, permitiendo a la nodriza que al par
crie el propio hi jo i el estrafio.

Utilizase la miseria de los desvalidos para arrebatar al nillo
la nutricion i las caricias maternas, en beneficio de otro que,

por contar con mas recursos, podria lucbar con mayores pro-
babilidades de exito contra los peligros de la lactancia arti¬
ficial.

Piensa la madre que tiene una nodriza a su servicio, que
toda la salud floreciente de su hijo esta sostenida por un ali¬
mento que pertenece a otro nino, que sufre i muere en la ma-
voria de los casos en un conventillo infecto, como consecuencia4/ 7

fatal de la codicia o pobreza de la madre, de la indiferencia
de las autoridades i de aquellos por quienes se sacrifica.

La alimentacion mista es la asociacion de la natural con la

artificial.
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La dosis de cada una de las dos especies de leche puede ser
estremadamente variable. El exito que se obtenga por este
metodo dependera sobre todo del mayor predominio de la leche
humana; a veces las dos leches son consumidas en iguales pro-
porciones, o bien la leche materna no entra sino en pequefla
escala.

La leche que mas se usa es la de vaca pura o diluida.
La alimentation mista ha producido en Francia los mejores

resultados, por lo cual existe hoi la tendincia de preferirle a la
artificial.

El estudio reciente de los fermentos solubles, propios a la
leche de mujer, ha sido la base de este sistenla alimenticio;
parece que las funciones dijestivas del nino se cumplen mejor
que otro que este privado completamente de la leche materna.

Son numerosos los casos en que se recurre a la alimentation
mista.

Como es mui t'recuente que en las primi'paras, durante los
primeros dias, la secretion lactea sea escasa i no baste para
mantener los camhios nutritivos del infante, se ha recurrido
para suplir esta deficiencia al empleo de la leche esterilizada
cuya cantidad se va disminuyendo a medida que la secretion
aumenta.

Aunque la leche materna sea mui escasa, nunca conviene
suprimirla de la alimentacion, pues se han visto mujeres que,
si al principio eran mediocres nodrizas, llegaban mas tarde a
ser excelentes; es necesario recordar, que, siendo la succion el
principal galactagogo, puede mui bien aumentar la leche bajo
su constante estimulo,

Se debe dar primero el seno i despues el biberon, pues de lo
contrario, satisfecho su apetito en gran parte, no tendra la
fuerza suficiente para estimular el reflejo de la secretion.

La practica de los doctores Budin i Marfan es mui reco-
mendable.

Lo pesan primero, hacen que le den el pecho en seguida, lo
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pesan nuevaniente para saber lo que ha bebido i suplen lo
que falta por el biberon.

Otros dan el pecho cada 6 horas, dando una mamadera por
medio; jamas se deben dar dos mamaderas seguidas.

Se recurre tambien al amamantamiento misto en la epoca
del destete, despues de los nueve meses, siempre que las con-
diciones sean favorables, aunque por lo jeneral las madres lo
inician antes.

En caso de crianza de jemelos se puede confiar uno de los
nifios a una nodriza, o implantar desde el principio la alimen-
tacion mista, siempre que ^sta sea bien tolerada.

De este modo no se impone a la madre, por mas interes
que muestre, un trabajo i desgaste excesivos, porque de lo
contrario los ninos se criarian d^biles en razon de la insufi-
ciente cantidad de leche elaborada.

Es tambien empleado este sistema por las mujeres que se
ven obligados a abandonar sus casas, durante una parte del
dia, corao se observa en las obreras i empleadas.

No es posible exijir de una madre* que tiene que vivir de
su trabajo, que lo abandone completamente; puede mui bien
desemperiarlo, llenando este gran vacio las cunas publicas
que reciben su nino por la mafiana i lo entregan por la tarde;
alii se le procura buen alimento, buen abrigo, i estd libre de
todo accidente.

La mejor £poca en que puede iniciarse este sistema misto
es pasado los tres primeros meses; en caso contrario, se tomara
una buena nodriza si las circunstancias lo permiten.

Se principiard por dar al nino la cantidad de leche corres*

pondiente a su edad, segun el cuadro que trascribimos:

2 primeras semanas
2 subsiguientes
1.er mes

2.°, 3.° i 4.° mes

5.°, 6.° i 7.°

40 grs.
80 »

100 »

150-200 »

sobre 200 »
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Reasumiendo, podemos decir que la alimentacion mista
ofrece menos peligro que la artificial, siempre que se tomen
las precauciones hiji^nicas conocidas; que es un recurso pre-
cioso en la hipogalactia, en el destete, i para las madres que
«stan en la imposibilidad de permanecer constantemente al
lado de sus hijos.

Alimentacion artificial—Hipotesis sobre los fermentos
solubles

No creemos que exista alimentacion artificial alguna que se
equipare en sus cualidades a la leche de la madre, esa prepa-
racion elaborada tan admirablemente por el seno materno;
nunca los esfuerzos cientificos lograran reproducir un liquido
exactamente igual, pues es una obra que corresponde esclusi-
vamente a la naturaleza Intima de su organismo.

Es necesario tener presente estas consideraciones cuando se
resuelve con animo lijero someter al nifio a la lactancia arti¬
ficial.

Si la lactancia artificial produjo en epocas anteriores resul-
tados tan desastrosos, no se puede negar hoi que, merced a los
progresos de la hijiene infantil, de la bacteriolojia i de la qui-
mica, se han salvado muchos ninos, en quienes por diversas
circunstancias, no habia sido posible implantar otros sistemas.

Budin ha citado el caso en la Academia de Medicina de
Paris, de un nifio con labio leporino complicado con perfora-
cion del velo del paladar, que, estando en la imposibilidad
absoluta de tomar el seno, se le alimento desde los primeros
dias con leche esterilizada. No tuvo jamas el menor accidente,
ni diarrea, ni vomitos i su peso estuvo siempre por encima
del normal.

En los casos bastante frecuentes de ninos sifilfticos, cuyas
madres no tienen leche o no se encuentran nodrizas infectadas
que pueden criarlo, pues sanas no deben jamas ser utilizadas,
aun con la manifiesta buena voluntad^e las mismas, se liace de
imprescindible necesidad recurrir a esta clase de alimentacion.
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Cuando la mad-re ha contraido la sifilis en los ultimos meses

de la prefiez, el niflo debe ser criado ai biberon.
La duda que existe en saber si el niflo es o n6 sifilitico,

exije, como medida de precaucion, no confiarlo a la madre que
podria contaminarlo, o a una nodriza sana que podria el con-
taminar.

Lo mismo sucede cuando el niflo contrae esta diatesis acci-

dentalmente; sin embargo, hoi por medio de los mamelones o

pezoneras artificiales puede la madre amaraantar sin temor
de contraer la sifilis.

Los doctores Budtn i Chavane ban podido salvar a muchos
ninos sifillticos, alimentandolos tan solo con leche esterilizada.

Hai otra clase de ninos que la reclaman, son los hijos de las
nodrizas que, arrastradas por el interes de los sueldos elevados,
se colocan como tales, confiando sus hijos al cuidado de per-
sonas estranas, que lo someten a un sistema alimenticio de¬
plorable.

Para estos pobres ninos el beneficio de una buena leche este¬
rilizada, tal como se aconseja hoi dia, es enorme, i las familias
pudientes queesplotan a estas pobres mujeres, deben en retor-
110 inculcar en ellas las practicas de la hijiene infantil, para

que las apliquen a su vez las encargadas de su cuidado.
Esto constituye un deber de la mas pura caridad que com-

pensara en mucha parte el perjuicio involuntario que se causa
a un ser completamente inocente.

Como todo metodo, el artificial tiene tambien sus reglas, que

por ser mas coraplicadas es necesario respetarlas mas, pues si
son olvidadas, desconocidas o mal interpretadas, se veran mu-
chas veces aparecer accidentes graves, vomitos, diarreas incoer-
cibles, que exijen el concurso del medico.

Este metodo ha dado mas exito en la clase acomodada,
donde las madres son mas intelijentes, mas atentas i sumisas
a los consejos del medico.

Del fiel cumplimiento de estas reglas, dependera el exito de
este sistema alimenticio.
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Se sabe que el nifio presenta mas aptitudes para soportar la
lactancia artificial cuando ha recibido leche materna, por lo
m£nos durante los tres primeros meses; antes de esta £poca
solo debe recurrirse a ella en caso de absoluta necesidad.
Cuando es instituida desde el principio, da exitos si el nifio es

vigoroso, pero si es debil son pocas las probabilidades.
Es importante no confundir la alimentacion artificial con la

alimentacion prematura para no achacar los defectos de la una
a la otra; casi siempre a los ninos alimentados con leche de
vaca se les ha dado desde el principio otros alimentos, i es pre-
cisamente a estas sustancias i no a la leche animal a las que

se debe atribuir sus desastres.
Es entbnces el destete prematuro lo que se practica, modo

de alimentacion de lo mas nocivo, que en gran parte ha con-
tribuido al descredito de la lactancia artificial.

Con mucha razon M. Icard dice que la causa mas impor
tante del injusto, pero quizas util descredito en el cual ha caido
el amamantamiento artificial, viene del empleo de los diferen-
tes succedaneos de la leche, que, como productos de laborato-
rio, no podran reemplazar nunca al preparado por la natura-
leza para el delicado estomago del nino.

Las buenas cualidades fisieo-quimicas de un alimento no
bastan para decir que es excelente, hai tambien cualidades
fisiolojicas i cualidades que escapan al analisis, pero que exis-
ten realmente, i cuya importancia se demuestra por los buenos
o malos resultados que se obtienen.

Estos succedaneos de la leche, utiles en la epoca del desteter
llegan a ser funestos cuando se les da antes de tiempo. s|n'
ellos los provocadores del raquitismo, de la atrepsia i de la
mayor mortalidad.

Es obra de la hijiene publica estender sus solfcitos cuidados
hacia todas estas preparaciones artificiales, lfquidos o solidos
(leches condensadas, harinas, etc.) a fin de vijilar su coinpo-
sicion.

En el XXIII Congreso Internacional de Medicina e Hijiener
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celebrudo en Paris, en su seccion de Medicina de la infancia,
notabilidades como Jacobi, de New York, Heubner, de Ber¬
lin, Monti, de Yiena, Johannessen, de Cristianfa, Variot i
Marfan, de Paris, trataron estensamente de la lactancia arti¬
ficial, estando todos de acuerdo en que este sistema alimenti-
cio, aunque tiene sus imperfecciones, puede no obstante reem-

plazar en muchos casos a la que se liace por el seno.

Aunque la leche esterilizada haya traido un gran progreso
en la crianza de los nifios, no puede ser nunca puesta en para-
lelo con la alimentacion femenina i los peligros que envuelve;
cuando 110 se observan todas sus reglas, vale mas exajerarlos
que disimularlos, porque disimulandolos o negandolos se favo-
rece el abandono del amamantamiento materno, mientras que

por el contrario exajerandolos o recalcandolos con tintes som-

brfos, se hace un gran beneficio a las madres i a los nifios.
Estimamos como obra patriotica i humanitaria, siempre que

no hayan motivos evidentes que la justifiquen, combatir sin
tregua esta tendencia malsana, contraria a las leyes naturales,
cuya practica espone constantemente al nino al peligro de la
muerte o bien le da un desarrollo fr&jil con una limitadfsima
resistencia a los ajentes esteriores.

Hemos dicho que en la lactancia materna la leche 110 puede
ser corrompida ni contaminada por los jermenes esteriores,
pues la leche pasa directamente del seno a la boca; mui distinta
cosa observamos en la alimentacion artificial, donde la leche
es siempre invadida por microbios que la desnaturalizan, tanto
mas cuanto mas tiempo haya trascurrido desde el momento de
su estraccion, i si a esto se agregasu diversa composicion (mas
rica en caseina i en sales) tendremos los dos mas serios incon-
venientes, de los cuales el primero se ha subsanado en gran
parte merced a los progresos de la hijiene i de la bacteriolojla.

Se puede decir que este metodo de lactancia vive de las con-

traindicaciones de la lactancia materna, siempre que no se
pued'a recurrir a una nodriza.

Para la alimentacion artificial se hace usorde varias clases
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de leclie animal, pero todas difieren de la leche humana, coma
tambien entre si; la de yegua i la de burra son las que mas se

aproximan por su composicion i dijestibilidad a la leche de
mujer; pero solo pueden usarse durante los 4 o 5 primeros
meses; ya pasada esta epoca se hacen insuficientes para los cam-
bios nutritivos.

La leche de burra (mui pobre en grasa) se altera rapida-
mente, debe hacerse su estraccion tan aseptica como sea posi-
ble, i consumirla en el mismo sitio si no se quiere provocar
accidentes graves; no soporta la ebullicion.

En nuestra Casa de Huerfanos el medico residente doctor
Solis la emplea con exito.

Es la leche de vaca por su abundancia, por su precio mo-
dico i por la facilidad de obtenerla, la que se prefiere en la
alimentacion infantil sobre sus similares.

La lactancia artificial por la leche de vaca ha esperimentado
en los ultimos afios reformas mui variadas, que estan mas en
armonia con su composicion quimica, con los cambios intra-
org&nicos del nino i con los progresos de lo que podrlamos
llamar la tecnica de la lecheria.

Para Marfan, hasta el presente, el mejor metodo de lactan¬
cia artificial es el de la leche de vaca esterilizada i durante los
tres o cuatro primeros meses diluida con un tercio de agua
hervida i azucarada al diez por ciento (dos partes de leche por
una de agua).

Si este sistema constituye un gran adelanto, dista mucho de
ser perfecto, pues si un cierto numero de nifios prosperan casi
tan bien como con la leche materna, en cambio las vicisitudes a

que se esponen obligan a una vijilancia mayor.
Desde que se comprueban perturbaciones dispdpticas en un

nifio alimentado al biberon, es necesario tratar de descubrir las
faltas que han podido ser cometidas. El medico se informara
de la procedencia de la leche, del modo como se ha jesterilizado,
si es dada pura o diluida, a que intervalos i en qu£ cantidad,
del modo de limpieza del biberon i de los chupones.
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Como la l'eclie de vaca permanece un poco mas tiempo en
el estomago, debemos observar rigurosamente el intervalo de
3 boras entre una mamada i otra, a fin de que pueda dijerirla
bien antes de introducir nuevas porciones, que fatigarian mu-
cho su delicado estomago.

Si esta anamnesis no suministra datos positivos, se le exa-
minara para saber si es atacado de una afeccion que no de-
penda de su rejimen alimenticio. En caso de que este exdmen
no diese tampoco resultados positivos, concluiremos que la
alimentation artificial no conviene para el nifio i aconsejaremos
a sus padres de procurarse una buena nodriza.

Numerosos accidentes, que pueden ser mui graves, no tie-
neb otra causa que una alimentaeion mal reglada, i como la
espresa mui bien M. Comby, la indijestion mata mas niflos que
la inanicion.

Es necesario, para evitar la sobrecarga alimenticia, dar a los
brganos dijestivos su indispensable descanso; hai que tener
presente que, mientras en el amamantamiento natural, la fa-
tiga provocada por la succion pone un freno al apetito del
nino, este regulador no existe en la lactancia artificial. Acudir
a la leche para apaciguar el llanto, que es el unico acto mi-
mico por el cual manifiesta sus necesidades, es practica tan
detestable en la lactancia natural como en la artificial.

No siempre que el nifio llora lo hace por hambre, puede
estar mui apretado, mojado, en mala posicion, etc. Cuando es-
tamos seguros que no tiene otra causa que el puro capricho,
lo dejaremos gritar.

Todo nino que se siente inebmodo se apacigua mamando;
pero de esto no se deduce que la causa de los gritos era el
hambre.

Criticainos tambien el uso del chupon para tener contenta
al nifio, pues, manteniendo este objeto en la boca, impregnada
de saliva, sirve como vehlculo para recojer cuanta inmundicia
le cae en la mano, polvos, jbrmenes, que son llevados a la boca
i al tubo dijestivo por las contlnuas succiones a que lo somete
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el pequefiuelo. Ademas, excitando constantemente a las gldn-
dulas salivares, quita a la dijestion una gran parte de la saliva,
que le es necesaria. No es raro observar ninos que perecen
con perturbaciones gastro-intestinales, debido unicamente a
que el medico o sus padres tienen poco conocimiento de la
dietdtica infantil i tratan de combatir los accidentes, por los
cuales se les consulta, con un arsenal terapeutico inapropiado.

El biberon o mamadera, destinada a recibir la leche para
administrarla al nino, ha sido el objeto de muchas discusiones
i modificaciones.

A pesar de los minuciosos detalles que exije su empleo, es
el unico instrumento practico para la lactancia artificial; pero,
desgraciadarnente, sea por imperfection del aparato, por igno-
rancia o por neglijencia de los encargados de vijilarlo, llega
a ser a menudo un instrumento de muerte. Se compone esen-

cialmente de dos piezas: el frasco i elchupon o falso mamelon.
El frasco es por lo jeneral de vidrio bianco, de forma varia¬

ble, aplastada ovular u otra, de debil capacidad, graduado, lo
que permite dosificar la leche que consume.

La eleccion de una buena mamadera tiene una gran impor-
tancia; de ella depende en gran parte el exito del amaman-
tamiento.

El escollo de que adolecen todos es la dificultad de mantener
en su interior una rigurosa limpieza, tal como lo exije la
hijiene.

Serd rechazado todo modelo que ofrezca angulos, rebordes,
por pequenos que sean. Se comprende facilmente que si que-
dan en cualquiera de las piezas del biberon partfculas de leche,
pueden alterarse en el intervalo de las succiones i todo el 11-
quido en contacto con este elemento infecto, se infectara a su
turno; el beneficio de la leche esterilizada sera comprometido
i el tubo dijestivo sufrira sus graves consecuencias.

Por consiguiente, es necesario tomar grandes precauciones
para asegurar la asepsia mas rigurosa del biberon, cuidado que
sera del resorte esclusivo de la mad re.



El aparato mejor seiti el mas sencillo, el que presente me-
110s piezas i resortes, de tal modo que sea facil asearlo. De ahi
que se hayan creado varies modelos, en los cuales se ban su-
primido todos estos defectos. Se le lavara con agua caliente,
adicioiiada de bicarbonato, o se le sumerjira por unos 20 mi-
liutos simplemente en agua caliente. Para evitar la rotura del
vidrio, lo mejor es sumerjirlo en ella antes de que el agua
hierva.

El chupon debe iimpiarse antes i despues de ser usado, por
fuera i por dentro, invirtiendolo como un dedo de guante; se
deben tener varios, porque se deterioran pronto, i mientras
uno esta en uso los otros deben estar en una solucion boricada.

En los sitios donde hai varios ninos, conviene que cada uno

tenga el suyo propio, a fin de evitar la trasmision de enfer-
medades contajiosas, muguet, sifilis, etc.

Es mui comun que la madre, deseando probar el grado de
calor i sabor de la leche, chupe directamente la mamadera.

Esta practica es criticable, lo mejor es vaciar un poco de
leche en una cuchara.

Dejare a un lado muchas otras consideraciones, para entrar
al estudio importanti'simo de los fermentos solubles de la
leche, que, aunque algo hipotetico, tiene indudablemente una
accion de lo mas manihesta en los actos de la dijestion i nu¬
trition.

Muchas veces se ha preguntado £por que el nifio criado
artificialmente difiere a menudo de otro nutrido por el pecho?

No hai duda que esto es debido a que entre la leche de mu-
jer i la leche de vaca existen diferencias que el analisis qui-
mico no puede revelar, as! como es impotente tambien para
descubrir el pasaje a la leche de las antitoxinas tetanicas i
difttiricas, que solo la esperiencia las demuestra.

D^champ fue el primero que demostro en 1883 que en la
leche de mujer hai una diastasa o amilasa capaz de transfor-
mar el almidon en azucar, tan en6rjica como la de la saliva
parotidea, i que no existe en la leche de vaca, de hurra, de
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cabra i de los otros mamlferos. M. Bouchut fue casi el unico

que en esta epoca dio cierta importancia a las investigaciones-
de Bechamp.

Escherich opina que no habiendo almidon en la leche de
mujer, la presencia de un fermento sacarificante parece inutil;
pero no niega que existan otros fermentos, cuya naturaleza i
funcion hai que investigar.

Es talvez a la existencia de esta diastasa, dice Marfan, a la
que se debe el que los nifios criados con el peclio, puedan re-
cibir sin gran inconveniente preparaciones feculentas mucho
antes que los nifios sometidos a la alimentacion artificial.

En 1898 un alumno de Escherich, Moro, confirma de nue-

yo los estudios de Bechamp, demostrando que la leche de mu¬

jer encierra una amilasa poderosa, mientras que la leche de
vaca no tiene ningun poder sacarificante. En una segunda
memoria publicada en 1900, Moro estudia algunos de los ca-
racteres de esta sustancia sacarificante, que tiene todos los
caracteres de las euzimas o fermentos solubles; es destruida
sobre todo por el calor.

Investiga cual puede ser el on'jen de este fermento. ^Viene
de la sangre o es elaborado por el epitelio mamario, i la accion
sacarificante es una propiedad inherente a las materias protei-
cas de la leche de mujer? Esta ultima hipotesis es la mas
probable. En favor del orijen hematico se podria invocar la
presencia constante de la amilasa en el s^rum humano; pero,.
£c6mo entonces esplicar que el fermento de la leche sea mas-
activo? Si la amilasa de la leche proviniese de la sangre, no
deberia encontrarse en el serum de la vaca, cuyo poder sacari¬
ficante es superior al del serum humano. Mas tarde Esche¬
rich, Marfan i otros han ensanchado el dominio de estos
estudios.

Sabemos las transformaciones que las sustancias alimenti-
cias esperimentan en el tubo dijestivo, bajo la influencia de
los fermentos elaborados por las gldndulas salivares, el est6-
mago, el higado i el pancreas.



Se ha dicho que la metamdrfosis operada en la intimidad
de los tejidos, se efectuaba por la accion de los fermentos so¬
lubles, salidos de secreciones internets, corao dice Brown-Se-
quard: ciertos organos, particularmente ciertas glandulas ela-
boran diastasas que se vacian en la circulacion i que son ver-
daderos fermentos de la nutricion, pues son los estimuladores
i los reguladores de los cambios nutritivos. Sin entrar en gran-
des detalles, dice Marfan, me bastard citar la diastasa elabo-
rada por la glandula tiroides, cuya ausencia trae esas pertur-
baciones de la nutricion jeneral que observamos en el mixe-
dema; de sefialar que M. Hanriot ha indicado la presencia
en la sangre de un fermento lipasico, descomponente de todas
las grasas neutras, en acido graso i glicerina, mucho mas acti-
yo en la leche de mujer; que el hiigado elabora un fermento
oxidante, que obra de preferencia sobre los acidos; que nume-
rosos organos secretan fermentos reductores; etc.

Estamos, pues, autorizados a suponer que la utilizacion de
los materiales nutritivos absorbidos, que las metamorfosis in-
tersticiales que esperimentan en el organismo, en una palabra,
que la asimilacion i la desasimilacion, que los cambios calorifi-
cos i funcionales estan en gran parte bajo la dependencia de
enzimas elaboradas por organos de secrecion interna. El orga¬
nismo del nifio, estando aun en pleno desarrollo, cabe pregun-
tar, si produce una cantidad suficiente de estos fermentos o si
los fermentos que elabora son suficientemente activos, sobre
todo si se considera que al nacer el nifio entra en un periodo
en que el crecimiento es rapido i considerable. Como sabemos
que el recien nacido secreta mui pocas zimasas dijestivas i nu-
tritivas, la naturaleza, siempre tan sabia, provee a esta insufi-
ciencia, preparando en el organismo materno un alimento, la
leche, que llena dos condiciones importantes: l.a ser de una

dijestion fdcil i de no exijir, por consiguiente, fermentos dijes-
tivos mui enerjicos; 2.a de encerrar los fermentos estimulado¬
res i reguladores de la nutricion, que los tejidos del peque-
fiuelo no elaboran en cantidad suficiente.
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Por esta hipotesis se esplican nuinerosos hechos. Si el nino
nace vigoroso i bien desarrollado, secretara en cantidad sufi-
ciente las diastasas dijestivas i nutritivas i podra soportar otras
clases de leclie. En otros, i es el caso mas frecuente, la priva-
eion de leclie materna i su reemplazo por otra que se apfoxime,
como leclie de vaca, esterilizada i diluida, 110 impedira el desa-
rrollo; pero este desarrollo se# insuficiente, irregular, i se
acompafiara de perturbaciones nutritivas liasta el momento
en que el organismo sea capaz de elaborar por si mismo en
cantidad suficiente los fermentos nutritivos; esta £poca varia
con los niflos, pero en jeneral 110 llega antes del primer afio.

A menudo, es solo despues del segundo afio cuando los
ninos sometidos al rejimen artificial, pierden su palidez i sus
tejidos toman mas resistencia.

En fin, en los ninos nacidos antes de termino, en aquellos
que nacen debiles 0 en aquellos que llegan a serlo por una en-
fermedad que los ataca desde los primeros afios de la vida, la
elaboracion de los fermentos internos es tan debil que ningun
alimento podra reemplazar a la leclie de mujer, llegan a ser
atrepsicos i mueren si se les priva de ella.

Esta hipdtesis 110s esplica igualmente la gran superioridad
de la alimentacion mista sobre la alimentacion artificial esclu-
siva, pues, recibiendo con la leclie de mujer fermentos activos
de nutricion, el nino es capaz de utilizar completamente la
leche de vaca que se le da en suplencia.

Los fermentos nutritivos son Dparticulares a cada especie,
liasta cierto punto especificos para cada leche; pero al lado de
los fermentos propios a cada especie es mui probable que exis"
tan otros comuiies a todas las leches o a lo menos que puedan
suplirse. Asa, la amilasa que se presenta en la leche de mujer
hace falta en la leche de vaca; la lipasa abundante en la leche
de mujer, se encuentra en minima cantidad en la de vaca;
Moro ha descubierto un fermento en la leche de mujer, que
coagula la fibrina de los exudados de la especie humana, i que
carece de el la leclie de vaca. Hai fermentos nutritivos que



parecen tener propiedades an&logas en numerosas especies
animales; asf, cuaiido un individuo esta privado de su cuerpo
tiroides, basta hacerle comer un cuerpo tiroides de cordero
para atenuar o suprimir las perturbaciones de la nutricion que
resultan de su ausencia.

M. Marfan se hace con mucha lojica esta pregunta:
^Si es verdad que al lado de los fermentos particulares a

cada especie, encierra otros comunes a todas las especies, no
seria una falta destruir estos ultimos por la esterilizacion? Las
diastasas no resisten por lo jeneral una temperatura superior
a 75°; calentando la leche de vaca para privarla de sus jerme-
nes, la privamos lambien de estas diastasas comunes, que tie-
nen quizas sobre la nutricion una influencia mui favorable.
Yo no dudo en declarar que esta objecion es absolutamente
insuficiente para que rechacemos la practica de la esteriliza¬
cion de la leche animal. Si bajo pretesto de conservar las dias¬
tasas damos leche cruda, cargada de microbios, tenemos mu-
chas probabilidades de matar al nino por infeccion o intoxica-
cion, mientras que dando leche esterilizada, aun privada de
sus fermentos solubles, el nino escapa a esta clase de muerte
tan frecuente. La leche esterilizada tiene, pues, muchas venta-
jas que compensan sus inconvenientes.

El objeto que debiera perseguirse en la alimentacion artifi¬
cial, seria el de agregar a la leche de vaca esterilizada los fer¬
mentos de la leche de mujer; si esto no puede ser realizado,
seria quizas prudente dejar a la leche animal sus fermentos
propios, i hasta hoi, parece que solo la pastorizacion a 75° es

capaz de resolver parcialmente este ultimo problema, aunque
sus resultados no siempre son lisonjeros.

Terminando, diremos, pues, que segun la teorfa de M. Mar¬
fan, la leche no es un lfquido inerte, no es un liquido que in-
terviene en la nutricion solamente por sus materiales qufmi-
cos, es un lfquido vivo, puesto que encierra fermentos solu¬
bles, capaz por sus propiedades biolojicas de obrar sobre el
desarrollo i la salud del nino. Es probable que los fermentos
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solubles de la leche sean estimuladores i reguladores de los
actos nutritivos, id^nticos a aquellos que el organismo elabora
en el seno de los tejidos i destinados a suplir a la insuficiencia
de las secreciones internas del recien nacido. Segun los anali-
sis mas recientes un nifio sano, criado artificialmente utiliza
el 93 o 94 por ciento del conjunto de los principios de la
leche, mientras que con la alimentacion natural asimila el 96
por ciento.

Como se las diferencias no son mui notables i no se

puede esplicar de otro modo el crecimiento irregular, la pali-
dez, la predisposicion a las enfermedades de los ninos criados
con biberon, sino admitiendo la existencia en la leche de los
fermentos solubles.

Moro cree que la leche contiene alexinas, es decir, sustancias
bactericidas i globulicidas; aunque haciendo obrar directamente
la leche de mujer o de vaca sobre microbios o sobre globulos
de la sangre no se comprueba accion destructiva, no podemos
decir que no existen alexinas.

El serum sanguineo de los ninos criados al pecho posee un
poder bactericida i un poder hemolitico inucho mayor que el
del serum de los ninos alimentados artificialmente.

De donde viene esta diferencia? Acaso proviene de que los
nifios al biberon son m^nos fuertes, porque no dijieren i asi-
milan tambien como los que reciben leche materna?

M. Moro no acepta esta respuesta, porque el ha encontrado
el serum de un nifio mui debil, pero alimentado por el pecho,
rico en alexinas.

Ha observado ademas que el serum de los recien nacidos,
despues de las primeras mamadas, es mas bactericida que el
serum placentario.

Emite, pues, la hipotesis que estas alexinas del serum vienen
de la leche, en la cual no podemos descubrirlas por los proce-
climientos usuales; la leche encierra quizas sustancias alexoje-
nas, que encuentran en el intestino o en el organismo el com-
plemento indispensable para transformarse en alexinas.
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CAPITULO II

Microbios de La leche

Su rapida multiplicacionv—Microbios patojenos, sus peligros, modo de
trasmitirse; microbios saprofi'ticos, su orijen, variedades, su accion
nociva; microbios cromojenos. Fermentos.

Sabemos que la leche es de todos los Kquidos organicos el
mas alterable, el que soporta con menos facilidad las metamor-
fosis del aire ambiente i las vicisitudes internas, en las que
actuan como factores principales las iuipurezas de su recolec-
cion i las reacciones de sus propios fermentos.

La leche es uno de los mejores medios de cultivo para los
bacterios patojenos i saprofi'ticos, los cuales encuentran condi-
ciones mui favorables para invadirla, durante las multiples
manipulaciones a que se la somete.

Desde su salida de las mamas, i aun a veces antes, es conta.
minada por jermenes que, en condiciones propicias, no tardan
en multipliearse de una manera prodijiosa, trayendo mas o
menos rapidamente su descomposibion sino se la somete pronto
a un procedimiento conservativo.

En la superficie de las ubres se aiiidan nunierosos bacterios
i de all! emigran algunos a la periferie o a los orificios de los
-conductos galactoforos, de suerte que al ordefiar, las primeras
porciones de leche salen cargadas de microbios, las subsiguien-
tes son de ordinario est^riles; pero pronto se impurifican por
las manos del ordefiador, por las paredes del recipiente, por
los polvos, pelos, particulas escrementici.as, etc., i aunque al
principio el numero de jermenes invasores sea pequeno, pulu-
lan en la leche con una rapidez asombrosa.

M. Miquel ha podido comprobar 9 000 bacterios por c. c. a
las dos boras de estraida la leche i esta progresion continua en
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las boras siguientes, de modo que el numero de microbios con-
tenidos en la misma cantidad de lecbe puede alcanzar a varios
millones (5 millones) al cabo de 24 horas.

El calorico favorece en alto grado su desarrollo, i el mismo'
infestigador ba encontrado en una misma lecbe, despues de 15
horas, 100 000 jermenes pore. c. a la temperatura de 15°;
72 000 000 a 25° i 165 000 000 a 36°.

Por eso es que en los meses c&lidos estas transformaciones
se operan en el trascurso de pocas boras.

Al multiplicarse producen descomposiciones que dan orijen
a la formacion de cuerpos toxicos, que una vez dentro del in-
testino lesionan el protoplasma de los epitelios, haciendolos
inaptos para el desempefio de sus funciones.

En la lecbe encontrainos dos especies de micro-organismos,.
patojenos i saprofiticos.

Los primeros, que son los mas peligrosos, son destruidos la
mayor parte a una temperatura de 75 u 80°; los segundos
necesitan temperaturas superiores a 100°.

LTno de los descubrimientos mas provechosos de la bacterio-
lojfa moderna ha sido sin duda el del papel de la lecbe coma
ajente de trasporte de ciertas enfermedades contajiosas, tanto
para el nino como para el adulto. Por la lecbe pueden trasmi-
tirse muchas enfermedades, tuberculosis, tifoidea, difteria, es-

carlatina, fiebre aftosa etc.
Se ban observado verdaderas epidemias, sobre todo en In-

glaterra, cuya causa era el uso de la lecbe cruda.
Hart ba recopilado de la prensa medica de la Gran Bretafia

la historia de 72 epidemias imputables a los ajentes infeccio-
sos. De estas 72 epidemias, 58 se refieren a la tifoidea, 15 a la
escarlatina i 7 a la difteria.

La leche habria infectado a 3 500 individuos de fiebre tifoi¬
dea, a 800 de escarlatina i a 700 de difteria.

He ahi 5 000 victimas que se habrian evitado si se bubiera
sometido la lecbe a la esterilizacion.

Estos bechos positivos bastan para con veneer a los esplritus



mas escepticos de la eficacia de la esterilizacion; no se trata
aquf de una pura hipotesis sino de una verdad cientffica rigu-
rosamente demostrada.

Con razon el Congreso Internacional de Hijiene, celebrado
en Londres en 1891, se ocupo de preferencia de este importante
tema. Hai discordancia respecto a la procedencia de estos jdr-
menes; unos suponen que muchas de las enfermedades conta-
jiosas de la especie humana pueden aparecer en la vaca, i
trasmitirse directamente por la leche; para otros, que son los
mas, la existencia de semejantes bacterios especlficos proven"
drfa accidentalmente de la contaminacion de las personas em"
pleadas en la lecherla, sea que ellas mismas esten enfermas o

algun deudo.
La leche puede tambien ser contaminada por el agua impu-

ra, sea se use para limpiar las ubres, para el lavado de los di-
versos utensilios, que sirven para recojerla i trasportarla, sea
por adulterarla con un fin lucrativo.

Este es el modo de trasmision comun de la tifoidea, del
colera.

Los jdrmenes que con mas frecuencia encierra la leche son
los saprofitos, que aunque no son patdjenos pueden elaborar,
sin embargo, sustancias tdxicas para el organismo. Ofrecen
mas interes bajo el punto de vista de la industria lechera, por-
que son los que provocan, al cabo de un tiempo mas o mdnos
largo, la coagulacion de la caseina.

Provienen del aire, del agua, de los escrementos, etc.
Pasteur ha demostrado que la transformacion de la lactosa

en dcido ldctico se efectua mediante microbios llamados fer-

mentos l&cticos, de los cuales unos transforman casi todo el
azucar en acido l&ctico i alcohol i otros solo una parte, por ser
mas ddbiles.

La leche de alcalina que era se convierte en dcida i la casei¬
na se coagula desde que el dcido existe en la proporcion de 7
a 8 por mil.

Otros microorganismos que alteran la composicion de la
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leche son el bacillus mesentericus vulgatus, el bacillus sub-
tiles, el bacillus butyricus de IIuErPE el tyrothrix tennis de
Duclaux, todos obran directamente sobre la caseina por inter-
medio de los productos solubles fabricados por ellos mismos.
Estos fermentos coagulan la caseina sin acidificar ni alterar el
aspecto de la leche con la ayuda de un fermento an&logo al
cuajo o lab del estomago de los animales; despues liqui-
dan i disuelven el coagulo i lo peptonizan con la ayuda de
una segunda diastasa, antagonista de la primera, descubierta
por M. Duclaux (putrefaccion de las albuminas). Hai cierto
numero de estos fermentos que peptonizan directamente la
caseina sin que pase por el estado intermediario de coagulos.

Estos fenomenos quimicos esplican la apariencia normal de
ciertas leches vendidas como esterilizadas, cuando en realidad
estan alteradas o invadidas por los fermentos de la caseina.

El olor i el gusto de estas leches revelan su alteracion.
Una parte de la materia albuminosa ha sido descompuesta

por los microbios que necesitan de ella para su existencia, i
ha dado orfjen a productos de degradacion de la caseina, tales
como leucina, tirosina, urea, carbonato de amoniaco, acidos
de la serie grasa (fdrmico, acetico, butirico, propionico).

Estos bacterios peptonizantes de la caseina, o fermentos de
la caseina son notables por la propiedad de producir esporas
que resisten temperaturas superiores a 100°, lo que constituye
un escollo de la esterilizacion.

Parece que los fermentos de la caseina entran en accion una
vez que los fermentos lacticos estdn agotados.

La frecuencia i gravedad de las diarreas de verano es mui
probable que sea debida a la rapida multiplicacion de estos
fermentos i al aumento de su virulencia bajo la accion de una

temperatura tan favorable a su desarrollo. En otros casos no
es al aumento del numero o de la virulencia de los fermentos
a los que es necesario inculpar, sino a las alteraciones que
imprimen a los principios constitutivos de la leche.

Asi, los fermentos lacticos enjendran una acidez que puede
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ser nociva para los aetos dijestivos; ademas, sus productos de
degradacion, acido lactico, butfrico, propionico, valerianico
sen verdaderos yenenos.

Por otra parte, los fermentos de la caseina, utiles quizas
euando su accion no se estiende mas alld de la peptonizacion,
llegan a ser nocivos desde que transforman la materia azoa-
da en leucina, tirosina, compuestos amoniacales. Las leches
que han sufrido el contacto mui prolongado o mui activo de
estos fermentos, es impropia para la nutricion, pues se han
formado ya toxinas, que resisten a las altas temperaturas.

Existen tambien microbios cromojenos (bacillus cyanogenus,
micrococcus prodigiosus, bacillus synxanthus) que comunican
a la leche una coloracion azul, roja, amarilla i pueden provo-
car gastro-enteritis con fendmenos de intoxicacion,

Un mddico ruso, von Puteren, ha hecho observaciones
mui interesantes sobre el numero i especies de los jermenes
que se encuentran en el estomago del nifio i ha demostrado
la diferencia que existe segun la clase de alimentos a la cual
estan sometidos.

Ha hecho investigaciones sobre 40 nifios de3 a 37 diasdeedad.
Por medio de la sonda de Nelaton, ha sacado del estomago

numerosas muestras de liquidos con los que ha sembrado 120
cultivos.

Los nifios alimentados con leche de vaca tenian un 20 por
ciento mas de micro-organismos en el estdmago, que los ali¬
mentados por la madre.

Muchos se asombraran que puedan vivir jdrmenes en tan
gran abundancia en el liquido estomacal, que es un medio
dcido, pero es necesario tener presente que esta acidez es mui
ddbil, durante los primeros meses de la vida, de tal modo que
no es un obstaculo para su desarrollo.

La conclusion practica que podemos sacar de este capitulo,
que descansa sobre el solido trfpode de las investigaciones bac-
terioldjicas, esperimentales i clfnicas, es que debemos emplear
siempre la leche hervida o esterilizada.
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CAPITULO III

Procedimientos de conservacion de la leche

Ajentes quimicos, sus inconvenientes; fisicos: frio, filtracion, diversas
formas bajo las cuales pue'de aplicarse el calor, pasteurizacion, ebu-
llicion, calentamiento discontinue, calentamiento indirecto al bano-
maida a 100°.—Condiciones previas; eleccion de un metodo esterili-
zante.—Estudio especial del metodo de Soxiilet, sus ventajas, condi¬
ciones t&cnicas capaces de darle el maxim 6 de elicacia; inconvenientes
que lo impiden jeneralizarse; modo cle impifovisarlo entre los pobres;
sus moditicaciones.—Esteriljzacion: efectos del calor sobre sus c|iali¬
dades fisico-quimicas i organolepticas; poder dijestivo i nutritive; in¬
convenientes. Enfermedafd de Barlow, raquitismo, medios correctivos.

Las rapidas alteraciones que sulre la leche pbr los microbios,
asi como los peligros que pueden sobrevenir para el delicado
intestino del infante por la ingestion de una leche descompuesta
i rica en bacterios, ha inducido a discumr medios que deten-
gan la acidificacion i paralicen la aceion nociva de estos jbr-
menes.

La pureza de la leche depende de tres factores:
1.° De la ausencia de adulteracion.
2.° De la salud de los animales.
3.° De la falta de contaminacion por microbios nocivos.
Desde hace varios afios se ha tratado de conservar este ali-

mento, tan util en la economi'a domestica, i entre los innume-
rables medios propuestos, quimicos o fisicos, queda hoi a la
cabeza de todos, el calor.

Entre los ajentes quimicos, figura el bicarbonato de sodio, el
amoniaco, el acido bdrico, el borax, el acido salicilico, etc.

El bicarbonato usado a la ddsis de 0,50 a 1 gramo por litroy
tiene por efecto neutralizar loo fermentos lacticos a medida
que se desarrollan i, por consiguiente, retardar la coagulacion
de la caseina.
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Esta neutralization da lugar a lactato de sodio insoluble.
Su action sobre los jermenes patdjenos es nula.
Los lecheros de Paris, en la dpoca de los grandes calores, lo

ponen en pr&ctica para asegurar la conservation de su Hquido
durante el tierapo de su trasporte i de su espendio. Siempre
que no se pase de la ddsis de 2 gramos por litro, no ejerce
accion nociva sobre el organismo; pero como no siempre el
inercader se contenta con esa cantidad, hace subir la ddsis en

armonia con el calor reinante, habiendo revelado en ciertas
ocasiones el Laboratorio Municipal de Paris hasta 8 gramos

por litro.
La adicion ya de 2 gramos liace tomar a la leche un gusto

de leji'a, un fuerte olor a huevo cocido, pudiendo llegar a ser
laxante i nociva, sobre todo para los nifios i los enfermos.

Su uso no esta autorizado en Francia ni en Alemania.
El borax, el acido bdrico i el acido salitilico, dificultan mas

el desarrollo de los microbios i retardan mas la .coagulation
de la leche que las sales alcalinas. El borax (borato de sodio)
por ser a la vez antisdptico i alcalino, puede retardar mas

tiempo la coagulacion que el acido bdrico solo; el acido saliti¬
lico es peligroso para las personas cuyos rifiones funcionan
mal.

Haciendo la critica de este metodo conservative, diremos
que la introduccion en la leche de estas diferentes sustancias,
constituye una adulteracion condenada por muchos, que su

empleo constante puede acarrear efectos nocivos sobre la sa-

lud, i que no hacen mas que retardar el desarrollo de los mi¬
crobios habituales, por un tiempo mui limitado, quedando
inertes al frente de los jdrmenes patdjenos.

Hai casos en que estas sustancias modifican los diversos ele-
mentos constitutivos de la leche, como sucede con la adicion
del formol, que tiene la propiedad de hacer insoluble a una

parte de la caseina.
La conservation de la leche por estos ajentes quimicos, sea

cualquiera su naturaleza, es tanto mas inutil en la hora actual,
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cuanto que poseemos medios ffsicos que los reemplazan venta-
josamente.

La conservacion por el frio, vali^ndose de aparatos frigorf-
ficos, de los que hai yarios modelos un tanto caros, es un buen
metodo para el trasporte de la leche a larga distancia; pero no
la priva de sus microbios, solo impide que se multipliquen i
secreten; es solo una proteccion temporal, insuficiente, puesto
que colocada a la temperatura ordinaria, cuando se ha fundi-
do, los microbios que estaban simpleinente entumecidos, re-

cuperan su vitalidad, jermiman i provocan la fermentation.
Este procedimiento esta en practica en Estocohuo.
El metodo de la filtration sobre algodones o arenillas esteri-

lizadas tiene por objeto principalmente purificar la leche de
las impurezas groseras, macroscopicas, que puede contener,
pelos, polyps, insectos, etc. La priva tambien de un numero
mayor de bacterios; pero, para detenerlos por completo seria
necesario recurrir a la buji'a de Chamberland. La proporcion
de los principios constituyentes de la leche no es modificada,
lo mismo qu.esu peso especifico. Sembrando tubos de cultivo con
dos muestras de leche, de las cuales una ha sido previamente
filtrada por algodon i la otra no, se comprueba una gran diferen-
cia en el numero de los bacterios que se ban multiplicado en
las dos muestras al cabo de cuatro dias i a la temperatura de
27°. En uno se cuenta 5 000 a 5 GOO jermenes por cc; en el
otro, es decir, en el que ha sido filtrado por algodon, se encuen-
tran solo 300 a 800 por cc.

Estos tres metodos tienen por unico objeto conservar la
leche por un tiempo mas o menos largo, pero no la destruccion
de los microbios.

La conservacion de la leche por el calor es el unico procedi¬
miento verdaderamente eficaz, tanto para los solidos como

para los liquidos.
Los estudios cientlficos han demostrado que es indispensa¬

ble, imprescindible, recurrir a esta operacion si no queremos
observar trastornos en la salud de los niflos; es la mejor profi-



laxia para alejar todo peligro de infection. Se le puede utilizar
bajo distintas formas: pastorizacion, ebullition, calentamiento
indirecto al bafio-marfa a 100°, esterilizacion.

De estos metodos, la esterilizacion es la que da una certeza
absoluta; con los otros, se ob tie lie una esterilizacion rela-
tiva, incompleta, pero que presta grandes servicios en la
practica.

Todos los procedimientos de purification por el calor son
buenos, siempre que se la someta a su action luego de ser es-
traida, prolongandose a lo mas 5 a 6 boras durante el invierno
i 2 a 3 en el verano. Si se pasa de estos llmites, las consecuen
cias graves no se dejan esperar. M. Marfan ha visto desarro-
llarse epidemias funestas de diarrea i de colera infantil unica-
mente por ser un poco tardfa la esterilizacion, por eso muchos
recomiendan que se esterilice en el mismo establecimiento
donde se ordena. Debe provenir de lecherias modelos, bien
limpias i aireadas, de vacas sanas, bien alimentadas, de buena
raza (1), debe ser filtrada sobre un tamis mui fino de metal, de
jenero, de algodon o arenillas esterilizadas para privarla de
sus impurezas microscopicas, pelos, pajas, etc.

Es mejor mezclar la leche de varias vacas, asf su composi-
cion es mas uniforme i los peligros de infection quedan mas
aletargados.

Todas estas elementales circunstancias deben tomarse mui
en cuenta a fin de obtener una buena leche.

Soxhlet insiste, i con mucha lojica, en que no siempre es
susceptible la leche de una perfecta esterilizacion.

Si no se han tornado todas las precauciones necesarias en el
acto de ordefiar, durante su trasporte o ha trascurrido mas
del tdrmino fijado entre la estraccion i la esterilizacion, ven-
dr&n indudablemente alteraciones que el calor no puede ani-
quilar, pues los bacterios, evolucionando con rapidez, sobre

(1) Eete punto ha sido bien estu<Jiado en la t£sis del doctor Julio Es-
pinosa: Comideraciones hijienicas sobre la leche i las lecherxas.
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todo durante el verano, elaboran toxinas o forman esporas in-
destructibles por el calor, i que son sin duda la causa de cier-
tas diarreas graves del verano. Existe ya acuerdo en recono-
cer que las gastro-enteritis infantiles, consecutivas a la lactan-
cia artificial, por la leche cruda o insuficientemente cocida,
obedecen a un bacilo especial, que encuentra en el intestino
del nifio un medio mui favorable para su desarrollo. Ha bas-
tado destruirlo por el calor para ver reducida la frecuencia i
la mortalidad que ocasiona.

La falta de contajio que puede observarse en algunos casos

por el consumo de la leche cruda, no es un argumento solido
para que miremos como intitil o de mediocre alcance la im-
portancia de la esterilizacion, pues es necesario, lo mismo que
para toda fuente trasmisora de contajio, el concurso de ciertas
condiciones; si los j^rmenes estan en poca cantidad, si son

poco virulentos, o el organismo no les ofrece un terreno favo¬
rable para su desarrollo, puede no premier la infeccion, pero
en cambio por su constante consumo subsistira siempre el pe-
ligro. El organismo infantil, por poca que sea la enerjia vital
de sus funciones, resiste una i otra vez a la infeccion; pero al
fin llega un momento en que la enerjia decae i la enfermedad
comienza.

La Academia de Medicina de Paris, siempre solicita para
atender a la hijiene de la primera infancia, propuso como tenia
para un interesante concurso en 1891, el «estudio del valor i
de los efectos de la leche hervida i de la leche cruda en la ali-
mentacion artificial*.

Casi todas las memorias enviadas a este palenque cienti'fico
estdn unanimes en reconocer las grandes ventajas de la leche

. hervida sobre la leche cruda. Una de ellas, la de M. Drouet,
premiada por la Academia, llega a las conclusiones siguientes:

l.a Se puede afirmar que en la inmensa mayorla de los ca¬
sos, la ebullicion no disminuye la dijestibilidad de la leche,
como asi mismo su valor nutritivo.



cula blanquizca mas o menos espesa (nata) que se renueva a
inedida que se saca.

Esta peh'cula no es formada por caseina, como se habia cre-
ido, sino principalmente por albumina coagulada, como lo ban
demostrado Richet, Hoppe-Seyler i otros.

En la alimentacion artificial, se rechaza por doble motivo,
tanto por que obtura los oribcios del biberon, como por ser
algo indijesta.

Se puede evitar, sise quiere, la formacion dela nata, haciendo
hervir la leche en un recipiente de fondo anclio i de cuello
estrecho.

Diversas objeciones se ban formulado en su contra; por la
ebullicionsedesprendeuna cierta cantidad de gases, sobre todo
de CO2, de vapor de agua, i diversos principios nipidos vola-
tiles, de donde resulta que la lecbe bervida es mas dulce que
la lecbe cruda; ademas, concentra la leclie por la gran perdida
de agua, tanto mas cuanto mas se prolonga la esterilizacion.

La disminucion del oxijeno en la lecbe bervida, no tiene la
importancia que se le ha querido dar en la dijestion de los li-
quidos, porque si fuera asi, todos los b'quidos calentados llega-
rian a ser alimentos indijestos.

Se ba dicbo tambien que la perdida de una cierta cantidad
de agua trae un aumento de su densidad i una concentracion
mayor, bajo el punto de vista de las materias grasas i del azu-
car; pero los analisis de Duclaux muestran que las diferencias
son insignificantes entre la leche cruda i la lecbe bervida, i
que lo que mas resalta es la disminucion de albumina en la
ultima, lo que l^jos de ser un inconveniente es un gran bien,
facilitando la dijestion.

Como ^ste es el m^todo comun entre nosotros, para obtener
el m&ximo de eficacia recomendamos liacer bervir la leche lo
mas pronto posible despues de ser estraida, repartirla en fras-
cos bien limpios, bien tapados, de los cuales cada uno repre-
senta una comida, i colocarlos en un lugar fresco liasta el mo-
mento de su consumo.



Practicada de este modo, la ebullieion da tan buen resultado
como el que se obtiene por el aparato de Soxhlet, que es uno
de los progresos mas grandes de la alimentacion artificial.

Por este metodo seesterilizan todas i cada una de las porcio-
nes de leche que ha de consumir el niflo en las 24 o 36 horas
que siguen a su preparation, distribuyendola en frascos o en

biberones, de donde directamente se verifica la suction, sin
trasiegos intermediaries.

«Asl conseguimos que los niflos reciban un alimento tan
puro en el sentido baeteriolojico, como puede serlo la leche
contenida en la gl&ndula mamaria de las mujeres.*

No solo la leche si no tambien el envase queda esterilizado,
lo que da mayor garantia al procedimiento.

Por este metodo se conserva la leche 2 o 3 dias, pero es

siempre mejor preparar tan solo la que se ha de consumir en
las 24 horas.

El aparato de Soxhlet se compone de 8 a 10 frascos de
100 a 200 g de capacidad, con sus discos de goma, cuyas di-
mensiones corresponden exactamente a la abertura de la bo-
tella; de una capsula metalica, con el objeto de mantener los
discos de goma en su sitio, mitiitras los vapores i el aire se

escapan; deun porta-botellas; i de una marmita con bano-maria.
Para servirse del aparato, se vacia en cada botella la cantidad

de leche pura o diluida necesaria para una mamadera; ense-

guida se coloca el disco obturador sobre el gollete.
As! preparados todos los frascos, son colocados primero en el

porta-botellas, despues en la marmita que contiene agua fria,
cuyo nivel debe corresponder al de la leche en las botellas, i
luego se eleva la temperatara del bafio-man'a hasta la ebulli¬
eion, que se manticne por 40 minufcos.

Hai algunos que prefieren el bafio de vapor por gastarse
menos combustible, haber menos probabilidades de que se

quiebren los frascos i mejor esterilizacion.
Primitivamente la obturation de los frascos se hacia con un

tapon de caucho, provisto de una abertura central, i cuando la



operacion se juzgabr terminada se introducia en este orificio
un cilindro de vidrio, previamente limpio.

El rnetodo de Soxhlet descansa sobre el liecho de que una
vez esterilizada, es mantenida al abrigo del aire gracias a la
obturaeion automatical de los frascos.

En efecto, no llenandolos mas que en sus se deja alii una
cierta cantidad de aire el que, dilatandose por el calor, le-
vanta el disco de caucho i se escapa fuera del i'rasco, siendo
sustituido por los vapores de leche. Durante el en Ma mien to
estos vapores se condensan, se produce el vacio, la presion es-
terna, siendo mas fuerte (jue la interna, deprime al disco de
caucho que queda finnemente adherioio.

Para M. Budin la esterilizacion ha sido bien liecha cuando

cumple con las siguientes condiciones:
1.ft La adherencia del disco al gollete del frasco.
2.a Su depresion central.
3.a La prueba del martillo de agua.
Los frascos suelen estar graduados, de modo que es facil

darse cuenta de la cantidad de leche que consume el nifio en
cada succion.

En el trascurso del dia, a medida que se van necesitando, se
sacan los frascos del lugar fresco, se calientan a 37° i con las
manos limpias se le quita el disco, el aire penetra entonces con

estrepito, i se coloca en su lugar una pezonera de goma bien
esterilizada; jamas lo que resta de un frasco servira para otra
comida.

Es necesario insistir sobre la importancia de mantener una

rigurosa limpieza en todos los envases i utiles que se empleen
en la alimentacion artificial; de elk depende muchas veces el
exito.

Las precauciones (jue se tomen, por exajeradas que parez-
can, siempre seran pocas; es la madre, habilmente guiada por
el medico, quien debe vijilar la preparacion de la leche i el
aseo de los utiles que se emplean.

La leche esterilizada por este aparato conserva todos sus ca-
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racteres organoleptics i es dificil distinguirla por el gusto de
la leche cruda que ha servido para prepararla.

Desgraciadamente, este procedimiento tan sencillo e inje-
nioso no puede dit'undirse en nuestra clase proletaria, por su

precio caro; pero el aparato puede mui bien ser reemplazado por
un recipient© cualquiera destinado a recibir el agua i los pe-

quenos frascos que contienen el lfquido por esterilizar i que
deben estar separados del fondo del recipiente por un cuerpo
aislador, arena, paja u otro. La ebullicion se mantiene por tres
cuartos de bora, al cabo de los cuales se retira el recipiente del
fuego, aplicando sobre cada frasco un tapon de caucho o vidrio,
previamente lavado con agua caliente.

Tal es el aparato improvisado de los pobres, donde la leche
se esteriliza mejor que haciendola hervir.

Muchas de las modificaclones del aparato de Soxhlet, care-
ciendo de base cientifica i practica, ban caido en olvido, pues
la tendencia actual es obtener la esterilizacioh ]>or los procedi-
mientos mas simples. El prolesor Escherich ha construido
un aparato mas sencillo, que permite esterilizar la leche en un
solo recipiente, de donde se saca la cantidad que se necesita
sin peligro de contaminar el resto; pero tiene el inconveniente
de ser caro i no esta libre de reproclies. La esterilizacion dis-
continua o tvndalizacion consiste. en calentar la leche al bafio-
man'a a una teinperatura proxima a 100° durante 45 minutos
i por 3 dias seguidos con 24 boras de intervalo. El primer ca-
lentamiento no destruye las esporas, que muerefn en un segun-
do calentamiento i las pocas que hubieran escapado no resisten
al tercero.

i

Esterilizacion

Se puede llamar leclie esterilizada en el verdadero sentido
de la palabra, a toda leche en la cual no solamente los bacte-
rios sino aun sus esporas son destruidos, de modo que ningun
nuevo cultivo puede desorrollarse.
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Esterilizar Ja leclie es anonadar a todos los jermenes que
contiene para hacerla inofensiva a los nifios, para que pueda
ser esportada a larga distancia o simplemente como provision
de reserva si la leche fresca llegase a faltar, como se observa
en ciertas estaciones.

Se distinguen dos variedades de leclie esterilizada: una pre-

parada por los procedimientos industriales i vendida tal como
debe ser utilizada, i la leche esterilizada directainente por las
familias, con la ayuda de aparatos de manejo faoil.

Di versos reproches han sido dirijidos a estas dos especies de
leche; las del comercio, se ha diclio, son sometidas a tempera -

turas mui elevadas, que no dejan de tener influencia sobre su
constitucion molecular o qui mica i quizas sobre su valor nutri-
tivo. Algunos creen que los L'racasos pueden ser debidos a la
descomposicion de algunas botellas, ya porque el tapon este
sucio o porque no se ajusta bien, ya por un accidente cual-
quiera en las manipulaciones consecutivas, lo que en gran

parte se evitaria, examinandolos detenidamente antes de darle
al nino; si esta coagulada, si presenta un olor desagradable o
un gusto amargo, debe rechazarse.

En cuanto a las leches preparadas por las familias, se dice
que no son mas que imperfectamente esterilizadas, puesto que
la temperatura a la cual se las somete 110 mata las esporas que
encierran.

No debemos ser absolutistas en esta materia; la eleccion del
metodo variara segun las circunstancias. Si la leche proviene
de un sitio cercano a su consumo, i es de buena calidad, la
ebullicion i el Soxhlet son eficaces, previa limpieza de los reci-
pientes, biberones, pezoneras; en ambos casos la leche debe
ser consumida en las 24 boras. Si nos encontramos alejados
del sitio de su produccion, si ignoramos su proce'dencia, debe-
mos recurrir solo a la leche esterilizada industrialmente, que
puede emplearse de 2 diversos modos i cuyo resultado es el
mismo: 0 bien calentando la leclie a una temperatura superior
a la cual perecen los jermenes patojenos i disminuyendo la



duration del calentamiento, o bien empleando una temperatura
inferior, pero prolongada por mas tiempo.

Por este procedimiento la leche sufre algunas modificaciones
en su color i gusto; los aparatos son por lo jeneral caros; i para
cubrir los gastos de los utensilios es necesario beneficiar varios
litros de leche, corno ocurre en las grandes industrias lecheras,
en las obras filantropicas o en los servicios hospitalarios. Cua-
lesquiera que sean los perfeccionamientos en la construccion de
estos aparatos, estan todos fundados en el mismo principio
que los autoclavos de los laboratorios, destinados a la esterili-
zacion de los medios de cultivos o de los objetos de curacion.
Es la verdadera marmita de Papin donde el agua, aprisionada
en un vaso resistente i hermeticamente cerrado, puede alcan-
zar una alta temperatura, pues los vapores que se desprenden,
no pudiendo escaparse, ejercen presion sobre el agua, de modo
que la temperatura de ebullition puede ser considerable. Con
estos aparatos se ha llegado a calentar la leche a 110-120°,
temperatura suficiente para destruir los fermentos de la caseina
fbac. subtilis, mesenterials vulgatus, etc.)

Como todos conocemos estos autoclavos, no entrar^ en su

description, como tampoco en la tecnica de la esterilizacion,
para lo cual se han construido aparatos especiales.

El consumo de la leche esterilizada industrialmente ha to¬
rnado en estos ultimos alios un desarrollo considerable; para
usarla, las madres no tienen mas que entibiar la leche en
las botellas que le son entregadas; la parte dificil estd en la
oclusion coinpleta de los frascos. A medida que los metodos
de esterilizacion se perfeccionan, estas faltas, que son f&ciles
de evitar, llegaran a ser escepcionales.

Los esperimentos de laboratorios han demostrado que puede
conservarse indefinidamente, soraetiendola a 110° durante 30
minutos. En el Instituto Pasteur existen frascos de leche este¬
rilizada por el gran sabio, hace mas de 25 anos, con las apa-
riencias de una leche fresca i perfectamente esteril.

No basta tener buena leche, buenos aparatos i frascos para
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que la esterilizacion sea perfecta; las manipulaciones son deli-
cadas i exijen un personal competente, que garantice el &rito
de su consumo. La leche puede ser mal esterilizada, los frascos
mal tapados, etc.; todo esta en perjuicio de la industria i del
consumidor. Se debe tener tanto cuidado, como el que se
gasta en la preparacion de los serums terapeuticos.

Gracias a su empleo, ha disminuido la frecuencia de las per-
turbaciones gastro-intestinales i ha bajado la mortalidad por
esta afeccion a cerca de 40X-

Para apreciar cientificamente sus efectos, es necesario distin-
guir los casos en que se administra a nifios sanos, de t^rmino,
de aquellos en que se da a nifios ya afectados de perturbacio-
nes dijestivas mas o menos graves.

M. Marfan afirma que segun sus observaciones de 6 afios,
recojidas en la clientela privada i hospitalaria, la purification
por el calor ha disminuido mucho los incidentes de la lactan-
c-ia, el aumento de peso es mas regular, el numero de gastro¬
enteritis ha bajado.

Los fracasos del empleo de la leche esterilizada provienen
de su caprichoso e irracional modo de distribucion. Hemos
dicho que la mas perfecta de las alimentaciones, como la de la
madre, puede llegar a ser nociva, si no se observan los princi-
pios de una dietetica metodica, pues el orijen de la mayor
parte de los trastornos dijestivos dimanan de la sobrecarga
alimenticia, que fatiga por el trabajo que impone a los epite-
lios del aparato gastro-intestinal.

Las resistencias opuestas por los nifios a esta reglamentacion
son minimas, por mas que algunas madres piensen lo con¬
tra rio.

Dados los buenos resultados que se obtienen con la esterili¬
zacion, es deber de las personalidades que se preocupan de la
salud publica, ponerla al alcance de todas las clases sociales;
que se construyan laboratories especiales para prepararla en
grande escala, que se d£ a un precio mui bajo o gratuitamente
a las familias menesterosas.
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Es sobre todo en las grandes ciudades, en las cuales se trae la
leche de los alrededores con b, 7 ornas boras de atraso, como se

observa en Santiago, dondc la esterilizacion industrial prestaria
valiosos servicios. Desde hace algunos afios, la mortalidad in-
fantil, aunque mui elevada todavfa, ha disminuido visible-
mente, debido en gran parte el empleo de las leches purificadas
por el calor.

Para apreciar la esterilizacion de la leche por el calor i com-
parar sus ventajas e inconvenientes, importa tambien tomar
en cuenta las modificaciones que el calor imprime a sus cua-
lidades ffsicas, qufmicas, organolepticas, dijestivas i nutritivas.

El efecto mas simple es la perdida de agua o la concentra-
cion de la leche, efecto que varia mucho segun los diversos
modos de aplicar el calor.

La concentracion es mui poca cuando se hace la esteriliza-
eion en recipientes cerrados, sin circulacion de vapor; es redu-
cida al minimo en el m^todo de Soxhlet, donde los frascos
estan sumerjidos en una atmosfera de vapor. Al contrario, la
ebullicion por calentamiento directo i al aire libre ocasiona
una gran perdida de agua, sobre todo si se prolonga por mas
tiempo que el nececario.

Los qiiimicos no parecen estar de acuerdo sobre la causa
•del cambio de color, jeneralmente se atribuye a una modifica-
eion del azucar de leche, i esta afirmacion tiene en su apoyo
el hecho de que por la agregacion de mayor dosis de lactosa,
el color plomizo se acentua mas. Duclaux piensa que se trata
de una modificacion de la caseina; son las temperaturas supe-
riores a 100° las que lo determinan mas rapidamente.

Se reprocha tambien a la esterilizacion el de alterar su gusto
i olor, que es uno de los inconvenientes mas dificiles de evitar.

Thorner opina que la causa de las modificaciones del gusto
reside en la perdida del CO2, que forma el componente gaseo-
so mas importante, i que se le puede restituir, agregandole
iiuevas porciones de este gas,

Lo mas probable es que sea debido a la perdida de ciertos



principios aromaticos, facilmente volatiles, que son arrastrados
por la evaporation.

M. Duclaux lo atribuye tambien a una transformation de la
caseina en peptona.

Cuando la leclie esterilizada tiene varios meses, puede suce-
der que la materia grasa se descomponga, comunicandole al
h'quido un olor desagradable i un gusto un poco amargo, lo
que se atribuve por algunos a la libertad de los dcidos grasos,
como resultado de una oxidation lenta, i por otros a la peptona.

Las alteraciones del color i del gusto de las leches esteriliza-
das que se espenden hoi en el comercio, son mucho menos fre-
cuentes que cuando se empleaban temperaturas de 115°-120°;
actualmente la temperatura es menos alta i aplicada por mas

tiempo.
Suponiendo que el sabor este alterado, 110 es nunca un obs-

taculo para el nino, puesto que el sentido del gusto a esta tierna
edad, esta tan poco desarrollado, que toma indiferentemente
la leehe hervida como la leche cruda.

Otra objecion que se senala es que la leche bien esterilizada
no se conserva siempre con sus caracteres normales i que, aun
libre de microbios, esperimenta con el tiempo, modificaciones
quimicas importantes, sobre todo respecto de su materia grasa
En la leche normal, los globulos de mantequilla estan suspen-
didos en un estado de emulsion mui fina i mui asimilables-
verificada la esterilizacion, esta emulsion persiste con sus carac¬
teres durante una semana; pero despues de este tiempo una
parte de la grasa, perdiendo su estado emulsivo, se separa i
sobrenada en la superficie de la leche, bajo el aspecto de grue-
sas gotas aceitosas.

Calentando la leche al bano-maria a 40° i ajitandola, se puede
hacer tomar, a lo menos a una gran parte de la materia grasa>
su primitivo estado de emulsion; pero al cabo de dos 0 tres se-
manas esto es imposible.

Fundandose en esta circunstancia, es que se reeomienda
consumir la leche esterilizada en la primera semana de su pre-
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paracion, pues las finas granulaciones grasosas al estado de
emulsion hacen la leche mas facilmente dijerible.

Convendria que cada frasco llevase indicado el dia de su

preparation, pero se comprende que esto sera dificil conseguir-
lo, puesto que perjudicaria en gran parte al industrial.

Las modificaciones producidas por el calor parecen dirijirse,
segun M. V. Grelley, principalmente sobre los compuestos
fosforados. Hemos dicho que por el calentamiento se pierde
una gran parte de su CO2, de donde resulta una variation en
la composicion de los fosfatos i una precipitation de los carbo-
natos de calcio i de magnesio.

Cualidades dijestivas i nutritivas

Las transformaciones que sufre la leche en el tubo dijestivo
han sido, desde hace unos 20 anos proximamente, el objeto de
numerosas investigaciones, tanto en el dominio* esperitnental
coino en el dominio clinico.

Los cambios que se presentan cuando se trata de sustituir
la alimentation materna por la artificial, justifican la abundan-
cia de estos trabajos, de los cuales la inmensa mayoria habla
en favor de la esterilizacion.

El fisiologo Beaumont ha sido el primero que ha comprobado
que la leche hervida es mas dijerible que la leche cruda, va-
li^ndose de un canadense que, a continuacion de una herida
por arma de fuego, habia conservado por varios afios una fis¬
tula gastrica.

La disposition de esta abertura era tan a proposito, que no>
solamente permitia introducir los aliinentos en el estomago,.
sino aun inspeccionar i seguir las diferentes modificaciones^
que en el interior de este organo sufren los alimentos.

Comprobo que mientras la leche cruda se deraoraba 2 horas
i 15 minutos en ser dijerida, la dijestion completa de la leche
hervida era solo de 2 horas.
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Mas tarde, Ch. Richet i Reichmann ban aprobado estas coi>
clusiones.

M. Rodet ha alimentado perros de la misrna edad, los mas
con leche cruda, los otros con Jeclie hervida, i ha visto que (ista
es superior a la primera. Las dijestiones artificiales hablan
tambien en favor de la leche hervida.

De los esperimentos tan variados hechospor Ch. Michel en
su tesis doctoral, se deduce que la esterilizacion no disminuye
el poder dijestivo de los materiales albuminoides de la leche,
sino que, por el contrario, lo aumenta.

M. Netter ha practicado en 3 nifios, de 0 meses i 1 afio de
edad, criados esclusivamente con leche esterilizada desde los
primeros dias, la estraccion de una comida de prueba, com-
puesta de 100 g. de leche esterilizada, al cabo de una media
bora a partir del momento de la succion.

Los resultados de estas observaciones, comparados con los
obtenidos por MM. Marcel i Henri Labbe, en los nifios ama-
mantados por el seno, han manifestado que la dijestion gas-
trica de la leche esterilizada, difiere poco de la materna.

A estas pruebas esperimentales, hai que agregar los nume-
rosos casos clinicos de distinguidos pedartrias, que han salvado
con este sistema a muchos nifios, en quienes, por diversas cir-
cunstancias, no cabia otro recurso.

Otra prueba mui convincente de su empleo, es que la mor-
talidad infantil ha disminuido mucho en estos ultimos tiempos,
gracias a que su practica se jeneraliza mas i mas.

Una vez que la leche ha llegado al estbmago, lo primero que
se nota es la coagulacion de la caseina por el fermento lab o
quimosina de los alemanes, en menos de 15 minutos. Parece,
dice Ch. Richet, que en los nifios la coagulacion de la caseina
se efectua de un modo mas r&pido que en el adulto, lo que se
debe probablemente a una actividad mayor de la pepsina sobre
la leche. El fermento lab ha sido encontrado en el estomago
desde el primer dia, i aun durante la vida intra-uterina por
Leo. Puede ser estraido del estbmago de los animales para
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estudiar detenidamente su accion sobre las diversas clases de

leches; se ve que las coagula de una manera distillta, segun la
naturaleza de la leclie puesta en esperiencia. Con la leclie de
mtijer se obtienen coagulos mui finos, mui divididos i granu¬
loses, mientras que con la leche cruda de vaca, los coagulos
son gruesos, poco granulosos, i con la misma leche hervida o
sometida al bafio-maria a 100°, el coagulo se aproxima a los
caracteres de la leche de rnujer.

Para la leche esterilizada a una temperatura superior a 100°,
existen afirmaciones contrarias. M. Gautrelet sostiene que se

produce un coagulo aun mas compacto, menos dividido que
con la leche cruda de vaca, i Comby, por su parte, ha compro-
bado que el coagulo de la leche esterilizada no difiere del de
la leche hervida.

Esta diverjencia en las apreciaciones arranca su orijen de
la sustancia que han elejido para coagular la caseina: Gautre¬
let se sirve de los acidos i Comby del fermento lab.

Los esperimentos hechos por los doctores Marfan i Apert
han deraostrado que por el fermento lab, la leche esterilizada
se coagula, como la leche hervida, en trocitosmucho mas finos
que la leche cruda.

Examinando los coagulos de la leche vomitada, es facil notar
que no existen diferencias entre los coagulos de la leche
esterilizada, hervida o calentada al bafio-maria a 100°.

Bajo el pun to de vista de la dijestion, se ha dado gran im-
portancia a los caracteres del coagulo, pues siendo la caseina
la que mas dificulta este proceso, si se precipita en grumos
gruesos no pueden los jugos impregnarlos bien, pasando al
intestino en estado de incompleta dijestion, en donde se des-
compone, irritando i dafiando las delicadas pa redes del mismo.

Una vez que la leche ha sido coagulada, los jugos gastrico i
pancre&tico la liquidan i peptonizan, i esta accion es tanto mas
perfecta i rapida cuanto mas divididos i pequenos son los
coagulos.

En los nifios criados al pecho, el estomago se vacia una



larlo inmediatamente, i esto sin esfuerzo, sin fatiga, con rnui
poco trabajo dijestivo, como lo demuestra el analisis de las
deposiciones. La albumina i el azucar se absorben casi por
completo, empezando esta absorcion desde el estomago; las
grasas sufren sus transformaciones en el intestino. En el nifio
alimentado con leclie de vaca, la asimilacion de las sustancias
azoadas i sales minerales es un poco imperfecta; en cambio, la
asimilacion de la grasa i de la lactosa es casi la misma en am-
bos casos. Considerando el con junto de los principles de la
leclie, el organismo utiliza en la alimentacion artificial el 93 o
94 V, i el 96 en la alimentacion natural, siempre que no
existan trastornos hijienicos.

I a este respecto, es necesario tener presente que entre los
alimentos i el aparato gastro-intestinal encargado de recibirlos
i absorberlos, existe un equilibrio que se rompe finalmente,
cualquiera que sea el sistema de lactancia, aun con la materna,
siempre que no se observe el r&jimen dietetico regiamentario.

Los desordenes que se notan como consecuencia, podemos
resumirlos en pocas palabras.

Los materiales no absorbidos, que son los mas, se estancan
en el tubo dijestivo, irritando por un lado su delicada pared,
mientras que por otra parte fermentan bajo la accion de los
microorganismos que ellos mismos arrastran o de los (pie nor-
malmente existen en el intestino.

Estas fermentaciones enjendran productos i gases nocivos,
que contribuyen a la intoxicacion del organismo, mal nutrido
i debilitado por los escasos alimentos que haya podido asi-
milar.

Por otra parte, la accion local irritante de las materias es-

trafias i las infecciones intestinales producidos por los micro-
bios, son factores de diarreas tetidas, sumamente graves por
la perdida de agua, elemento mas importante para el nifio que
la leclie misma.

Como fenomenos consecutivos tendremos modificaciones en

la composicion de la sangre, perturbac-iones en el funciona*
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miento regular de los distintos organos, sobre todo en el cere-
bro, tan voluminoso i sensible, que se traducen por convul-
siones, delirio, ajitacion, simulando a veees el cuadro de una
meninjitis.

No se puede negar que la leche esterilizada presenta sus
inconvenientes, pero son pocos comparados con sus ventajas;
los mas dependen de su empleo irracional i de su composi¬
tion misma, i se les encuentra en igual grado sea que se trate
de leche cruda, pastorizada o hervida, Aunque su cocimiento
se haga sin retardo, la curva de peso es jeneralmente mas irre¬
gular que en los alimentados por el pecho, procede por ascen-
siones rapidas seguidas de descensos bruscos o de detention
mas o menos largos. En algunos casos el nino es palido, de
musculatura fiacida, con menos resistencia para las enferme-
dades infecciosas, caracteres diferenciales tanto mas marcados,
cuanto que la alimentation artificial esclusiva ha sido mas
precoz; despues del 4.° o 6.° mes las diferencias son jeneral¬
mente atenuadas i faltan en muchos casos.

Uno de los mas graves reproches que se haya hecho a la
leche esterilizada es el de ser la causa de la afeccion descrita
en 1884 con el nombre de enfermedad de Barlow o escorbuto
infantil.

Para M. Marfan el papel etiolojico de la leche esterilizada
no le parece suficientemente demostrativo; el ha observado un
gran numero de ninos criados con leche esterilizada i no ha
visto mas que dos casos autenticos de escorbuto infantil. 0.
Heubner insiste por su parte sobre laincertidumbre que reina
aun sobre la naturaleza de esta enfermedad, que, segun el, no
puede ser atribuida al escorbuto; lo unico que esta averiguado
es que pertenece al grupo de las enfermedades de la nutricion.

Para M. Ausset, es una manifestation hemorrajica del ra-
quitismo, pero de la misma naturaieza que este raquitismo, es
decir, de orijen toxo-infeccioso gastro-intestinal. Se ha dicho
que por el calor se destruyen sus fermentos dijestivos o una
sustancia anti-escorbiitica, i los ninos que laemplean se libran



— 67 —

de las gastro enteritis para ser un poeo mas tarde victimas de
las enfermedades constitucionales.

M. NETTERve en las modificaciones del citrato de calcio una

condicion mui favorable para el desarrollo del escorbuto.
Se ha preguntado, por que mecanismo el consumo de la

leche esterilizada trae el escorbuto? Responder directamente a
esta pregunta, dice Netper, no es cosa facil, pues ignoramos
aun la naturaleza i la causa intimas del escorbuto, tanto en el
adulto como en el nifio.

Los sintomas principales de la enfermedad, la analojia del
escorbuto con las diversas purpuras, hacen pensar que se trate
de una infeccion o de una intoxicacion, cuyos ajentes son des-

.conoeidos.
Un cierto numero de hechos establecen que la leche debe

ser clasificada en el numero de los alimentos anti-escorbuticos.
El profesor escoses Christison, ha observado en la prision de
Perth, en 1846, el desarrollo de una epidemia de escorbuto en
los prisioneros a los cuales se les habia suprimido la leche.

Cura a los enfermos, detiene la epidemia, volviendo a la
distribucion regular de la leche, manana i tarde.

Si la leche normal esta, pues, dotada de propiedades anti-
escorbuticas, es lojico suponer que bajo la influencia del calor
prolongado, este liquido pierda su poder anti-escorbutico.

Entre las modificaciones tan diversas impresas a la cons-
titucion de la leche por el calentamiento, es diffcil discernir
cual es la sustancia mas importance en su produccion.

^Es acaso la disminucion de los gases en disolucion, la coo-

peracion de las sustancias aromaticas, la precipitacion de las
sales minerales, o aun la transformacion de la caseina, o la des-
truccion de los fennentos de la leche?

Netter juzga mas prudente, por ahora, pensar en la perdida
de la calidad viva de la leche cruda.

No conocemos todos los elementos a los cuales debe la leche
fresca su poder anti-escorbutico; pero sabemos que £ste dismi-
nuye un poco en la leche esterilizada. Es curioso que este ele-
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mento sea precisamente el que goza por excelencia del poder
anti-escorbutico, cuya accion preventiva es tan universalmente
reconocida, que merced a su uso reglamentario sobre las na¬
ves comerciales, el gobierno ingles ha hecho desaparecer el
escorbuto de su fiota.

Una serie de comunicaciones referidas por el quimico ingles
Cyril Corbette, establece la presencia en la leche fresca de
una cantidad importante de acido citrico, bajo forma de citrato
de calcio. Henkel encuentra que la leche de vaca contiene de
0.9 a 1 gramo de acido citrico. Vaudin de 1 a 1.50. Goldner
cree que el acido citrico existe en la leche al estado de citrato
de calcio i una debil parte en forma de citrato de potasio i de
magnesio.

Scheibe avalua la proportion por litro de leche de mujer
en 0.50 i de cabra en 1 a 1.50 gr.

La presencia del acido citrico desempeila un papel impor¬
tante en la solution de los fosfatos calcareos. Corbette ha
visto que la proportion del acido citrico disminuye cuando se
calienta la leche a una alta temperatura.

El acido citrico en la leche fresca existe al estado de citrato
tribasico amorfo i es mas soluble en frio que en caliente; bajo
la influencia de la ebullition prolongada, este citrato amorfo se
transforma en citrato cristalino mucho menos soluble, por lo
cual se precipita en gran parte, no redisolvi^ndose mas que
parcialmente en la leche fria. La leche cuyos citratos han sido
completamente transformados por la ebullition, no encerrara
mas que la raitad o el tercio de su dosis inicial de acido citrico.

La transformacion i la perdida seran tanto mas completas,
cuanto que la esterilizacion sea mas prolongada, la refrijera-
cion menos rapida i que la ausencia de la ajitacion ulterior
no haya permitido la redisolucion de una parte de los cristales
precipitados.

Se ha dicho que la cantidad de citratos no era constante,
que variaba segun el animal, la estacion, etc.

Parece cierto que la leche de vaca encierra normalmente
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una dosis de dcido eitrico doble a la de la leche de mujer i por
lo tanto superior a las necisfdtdes del nino.

Aunque se esterilicef pues, la leche, queda siempre la can-
tidad de acido ci'trico necesario para prevenir el desarrollo del
escorbiito.

No tiene nada de sorprendente que millares de nifios pue-
dan usar leche esterilizada, sin que se observe un solo caso
de escorbuto infantil; pero en un momento dado la situacion
puede cambiar, ya porque la leche sea mas pobre en sustan-
cias anti-escorbuticas, ya porque la esterilizacion ha sido lle-
vada mas lejos que de costumhre o lo que es mas frecuente,
liava sufrido esterilizaciones sucesivas.

En la Sociedad de Medicina interna de Berlin, el doctor
Hugo Neumann ha liecho una esposicion de lo mas instruc-
tivo a este fespecto. En los ultimos meses de 1901 habia ob-
servado pocos casos de enfermedad de Barlow, pero despues
la ha visto repeiirse, como si se tratara de una pequefia epi-
demia.

En meiios de un mes ha visto 20 casos, todos pertenecientes
a las clase.3 acomodadas i alimentados con leche esterilizada a

domicilio por medio del aparato de Soxhlet.
Esta leche })rovenia de un establo de fama en Berlin, por

su buena calidad, i por la vijilancia asidua que su director le
imprimia; pero por desgracia, su director para prevenir los
peligros de contajio por la leche, la sometia a la p|istori|aeion,
i los compradores ignorando el hecho o no dandole importan-
cia, la sometian de nuevo a una segunda esterilizacion. En la
misma sesion, Oassell declarb que de los 16 casos de enfer¬
medad de Balilow tratados por £1, 9 eran consecutivos al
empleo de la leche esterilizada por sobrecalentamiento:

Las probabilidades de su desarrollo son tanto mas seguras,
cuanto que la leche liaya sido calentada a una temperatura
mas alta i durante un tiempo mas largo i cuando su constitu-
cion ha sido ya modificada.

Begun M. Grelley las leches esterilizadas, transformadas
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(humanizadas o maternizadas), las leches esterilizadas indus-
triales i la preparada en el aparato de Soxhlet de una manera
prolongada o repetida, son todas capaces de provocar la apa-
ricion del escorbuto, las primeras con mas frecuencia que las
segundas.

No ahrmamos que el poder anti-escorbutico de la leche
cruda reside esclusivamente en los citratos, es seguro que exis-
ten otros elementos anti-escorbuticos, igualmente modificables
por el calor, a los cuales la lecbe i los alimentos frescos deben
su poder anti-escorbutico. Es indudable que este accidente se
deba mas a la falta de precauciones hijienicas que a la lecbe
inisma, i es tan ilojico recbazarla cuanto que estadisticas tan
bien documentadas como las de Budin, Variot, Rothschild
i muchos otros alaban sus exitos.

Si la esterilizacion ha sido bien becba, a lo mas por un

cuarto de bora, sin ebulliciones repetidas, sin mezclas con ha-
rinas impuras, i sin separarse del rejimen dietetico, no hai que
temer la enfermedad de Barlow.

Segun M. Moizard, el escorbuto infantil es relativamente
raro en Francia, puesto que solo se han publicado 24 casos
desde 1894 hasta principios de 1903. De esta cifra solo 9 son
consecutivos al empleo de la leche esterilizada; proporcion re¬
lativamente mui debil coniparada con los millones de ninos
alimentados por ella.

Defiende su uso contra esos detractores, i cree que seria una

gran falta i un gran peligro abandonarla para sustituirla por
la lecbe cruda.

Repetimos, no negamos que la lecbe esterilizada pueda pro
vocar accidentes escovbuticos, pero son tan raros, tan faciles
de detener, que no pueden compararse con las ventajas que
esta leche procura, especialmente en el verano. Las estadisti¬
cas europeas estan abi para atestiguarlo.

M. Variot ha declarado en Abril de 1903, en la «Societe Me-
dicale des hopitaux», que ba empleado 300,000 litros de lecbe
esterilizada industrialmente en La Gota de lecbe de Belleville,
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sin haber visto en 8 afios un solo caso de enfermedad de Bar¬
low. Cree que la leclie esterilizada en la industria es superior
a la preparada a domicilio con el aparato de Soxhlet, siempre
que los establecimientos que la fabriquen sean vijilados por
autoridades competentes, que iiscalicen la realidad de la este-
rilizacion i la eHcacia de la leche empleada.

M. Gillet en 13 afios ha observado un solo caso de escor-

buto infantil en 11,385 nifios enfermos i en 93,933 botellas de
leche esterilizada distribuida en 9 afios.

En una reciente discusion de la «Societe d'obstetric, de
gynecologie et de pediatries de Paris, eminencias como Buoin,
Pinard, Tarnier, Lepage, Marfan i otros, consideran el temor
del escorbuto infantil por la leche esterilizada como una quimera.

Es una afeccion mui rara antes de los 5 nieses; su maximo
de frecuencia fiuctua entre 5 i 18 meses; no hai predominio
•del sexo, pero si del estado social, observandose mas casos en

las clases acomodadas, en la clientela privada que en la hospi-
talaria, por lo que abusan mas de los preparados artificiales
(diferentes clases de harinas, leches condensadas, humaniza-
das, etc.) Es mui util insistir sobre las propiedades escorbuti-
jenas de estos productos, a tin de que los medicos lestrinjan
su uso tan en boga, sobre todo en Inglaterra i Alemania, en
las cuales la efeccion esta mas diseminada.

No es patrimonio esclusivo de la leche esterilizada; existen
observaciones de Moizard, de Variot, de Frintnight en nifios
alimentados con leche raaterna, i de Beutner en un nifio na-

•cido ae padres hemofilicos.
M. Hutinel, que ha referido tres casos de enfermedades de

Barlow, insiste sobre las dificultades del diagnostics, sobre
todo en las formas frustras, pues ignorado, las consecuencias
funestas no se dejan esperar.

En presencia de un nino atacado de paraplejia dolorosa i
criado artiticialmente, pensad, dice, en la enfermedad de Bar¬
low, sin esperar que se caracterice por sintomas claros de es¬

corbuto.



Por un examen atento se eliminaron las hipotesis (le mal de
Pott, coxaljia, osteomielitis o paralisis infantil.

El sindroma de Barlow se presenta jeneralmente de un
inodo brusco, por dolores, adormeeimientos o paralisis de los
miembros inferiores, que llegan a ser mui sensibles al contacto
0 al menor movirniento, lo que obliga al enfermito a permane-
eer en el decubito dorsal, dando gritos si lo tratan de mover.

Las estremidades superiores, la cabeza i el tronco son mas
rara vez sensibles.

La palidez de la piel se esplica por las alteraciones de la san-

gre, hai disminucion de globulos rojos i de liemoglobina.
Despues aparece una lijera tumefaction en uno o en ambos

miembros inferiores, mui poeas veces en los superiores, que
no se acompanan de cambio de coloracion de la superficie, ni
de elevacion local de la temperatura.

A Barlow le corresponde el merito de liaber sido el primero
en demostrar, en 1.884, que estas hincliazones no son otra cosa

<jue hemorrajias subperiosticas, verdaderos hematomas en la
proximidad de las articulaciones.

Desde entbnces la enfermedad ha sido objeto de un gran
numero de estudios anatomo-patolojicos, los cuales ban demos-
trado que en ella cesan de funcionar los osteoblastos, i como
consecuencia sobrevienen hemorrajias.

Ziegler ha hecho 110tar que esta alteration de la medula
tiene doble significado, puesto que perjudica por una parte a
la solidez de los huesos i por otra a la hematopoiesis que se
verifica en la medula osea. ' ,

La sangre que proviene del periostio distiende esta mem-
brana i si se estraen los coagulos se ve el hueso denudado,
pero sin signos de periostitis. .... ,

Son estos hematomas subperiosticos, junto con las hemo¬
rrajias o ;sufusiones sajnguineas de las encias, las que constitu-
yen los signos principales de diagnostico.

Existen a veces equimosis cutaneas, epistaxis, enterorrajias
1 hematurias renales, las cuales, segun el doctor R. Neumann,
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pueden durante muclio tierapo constituir la unica manifesta¬
tion de la enfermedad.

Reasumiendo, diremos que sus smtomas principales son: la
anemia, el dolor, la impotencia de los miembros, las lesiones
jinjivales, los hematomas subperihsticos; pero rara vez se
encuentran reunidos, existen formas fruslras limitadas a veces-

a una pseudo-paralisis dolorosa sin ningun otra sintoma.
Por fortuna, no obstante desconocer la naturaleza i'ntimar

110 estamos completamente desarmados para combatirla.
La sustitucion por la leclie cruda, el uso de jugos de carner

de limon, de naranja, son mui eficaces para hacerlo retroceder.
La mejon'a que se presenta con este cambio de rejimen suele-
ser sorprendente; las'hinchazones desaparecen^ la nutricion se

vigoriza i la palidez se estingue poco a poeo; pero hai casos
en (jue la modification impresa al organismo es tan profunda
que exije la constancia del rejimen anti-escorbutico por largo*
tiempo.

Se ha inculpado tambien a la leclie esterilizada de producir
el raquitismo; pero si nos remontamos a la anamnesis del caso,
veremos que es el olvido o la ignorancia de las prescripciones-
dieteticas la causa principal.

Hoi se considera el raquitismo como un vicio de la nutricionr
que ataca a todo el organismo, sin localizarse unicamente so-

bre el esqueleto, como antes se creia; las grandes deformacio-
nes hseas, apreciables a la simple vista, se producen solo tar-
diamente.

Si se estudia la evolucion del raquitismo, se comprueba que-
casi siempre la gastro-enteritis crhnica i las dispepsias, ban
preparado el terreno para el desarrollo de este cuadro morbidor
tan bien estudiado por M. Aqsset.

El nifio tiene vomitos constantes, inmediatamente, o una o

dos lioras despues de las mamadas; sus deposiciones son a
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menudo viscosas, verdes, el sueno es intranquilo, grita o llora
a cada instante, etc. Interrogada la mad re sobre el modo de
alimentacion, dice que no le ha dado mas que el pecho; el
analisis quimico demuestra que esta leclie es perfecta, pero su
alimentacion no ha sido reglamentada, le daba el pecho a cada
rato, varias veces en la noche, dejandole tomar la cantidad de
leche que deseaba, sin el reposo necesario para que fuese dije-
rida. En este nino se ha constituido la gastro-enteritis cronica
por sobre-alimentacion i como estas indijestiones provocan
<colicos, es natural que el nifio llore, lo que se trata de apaci-
guar dandole nuevamente de mamar.

Es indudable que un nino alimentado de un modo tan de-
fectuoso llegara a ser raquitico, pues la principal causa del
raquitismo reside en la mala alimentacion, que trae fermenta-
•ciones anormales del tubo dijestivo, formacion de acidos di-
versos que absorbidos producen auto-intoxicacion. Estos acidos
anormales, verdaderos venenos, conducen a la anemia, a las
perturbaciones jenerales de la nutricion i de los cambios orga-
nicos, i en ultimo termino, a la descalcificacion de los huesos
por su accion disolvente de las nudosidades epifisiarias por ac¬
tion inflamatoria. Los ninos criados al pecho pueden tambien
llegar a ser raquiticos si son sobrealimentados o si se les da
prematuramente alimentos solidos, que los jugos dijestivos no
son capaces todayia de atacar.

Puede tambien aparecer el raquitismo despues de una en-
fermedad aguda cualquiera, que perturba profunda i rapida-
mente la nutricion, como la coqueluche, la alfombrilla, la dif-
teria, etc.

A la defectuosa alimentacion acompana a menudo la miseria
i la mala hijiene.

El slntoma mas comunmente observado es el timpanismo
.abdominal, debido al gran desarrollo de gases i tambien a la
<lilatacion i alargamiento de todo el tubo gastro-intestinal,
<3omo lo han demostrado por numerosas autopsias Marfan,
■Comby, Ausset i otros.
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Los organos hematopoiesicos (el lngado, el bazo, los ganglios
linfaticos) se hipertrolian debido a la lucha constante que tienen
<]ue trabar con las sustancias toxicas resultantes de una mala
^alimentacion.

La palidez, que con tanta frecuencia se observa en estos en-

fermitos, depende de las alteraciones de la sangre.
Ausset dice que si se exaniinan los liuesos de todos los

niilos que sucumben a una gastro-enten'tis cronica mas o me-
nos antigua, se encontraran en todos los casos, espesamientos
•del periostio, vascularizacion anormal, i alteraciones de la me-

•dula osea.

Todas estas lesiones preceden a las grandes deformaciones,
las cuales se habrian observado fatalmente si el nino no

liubiera sucumbido o 110 hubiera mejorado de su gastro-ente-
xitis: las grandes deformaciones oseas son las ultimas etapas
de la evolucion morbida.

Ausset, deseando conocer las relaciones intimas de las per-
turbaciones dijestivas con el raquitismo i el sistema de alimen-
tacion, ha reunido en su clientela privada i hospitalaria 682
<^asos, que los descompone de la siguiente manera:

< Ninos alimentadoscon biberones, 456: de estos, 349 ban co-
rnetido infracciones groseras a las reglas hijienicas, comiendo
feculentos de una manera prematura o alimentandose de un

modo defectuoso.
En todos estos niflos he notado la gastro-enten'tis cronica i

estignias de raquitismo mas o menos marcados, segun los de-
fectos de la alimentacion.

De los 107 restantes, 61 ban tornado leche esterilizada; al-
^unos tenian gastro-enten'tis cronica, con un grueso vientre,
palidez, poliadenopatia, pero ningun estigma oseo visible; los
otros tenian ya un rosario costal mui neto, nudosidades epifi-
sarias, retardo en la osificacion de la fontanela etc. Todos estos
nifios eran raqui'ticos: los primeros, sin estigmas oseos aun vi-
sibles, los otros con signos mui manifiestos; pero sea por des-
cuido o por ignorancia o por la mala direccion, se daban los
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biberones mui seguidos i copiosos. Asi, por ejlraplo, un nifio
de 3 meses tomaba cada 2 boras 150 g de leche pura i esto
10 veces en 24 boras o sea 1 500 gramos por dia.

iSe puede acusar a la leche de haber producido este ra-
quitismo?

^Acaso no es evidente, que es el cibuso i su mala adminis¬
tration, lo que ha causado todo este perjuieio?

En los otros 46 ninos alimentados esclusivamente con leche-
esterilizada, no se ba encontrado al menor signo de raquitismo:
vientre perfecto, deposiciones jamas diarreicas, con la consis-
tencia propia de la leche de vaca, salud excelente.

De estos 46, 18 tenian 15 meses i 2 agios, todos caminaban
i babian empezado a bacerlo entre 1 ano i 15 meses; la fonta-
nela se habia osibcado casi como en estado normal.

De los otros menores de un ano, ningun signo me permite
suponer que su nutricion jeneral sufra i que el raquitismo-
pueda intalarse.

He alii pues, 46 ninos alimentados con leche esterilizadar
que no presentan ningun estigma de raquitismo, porque las
reglas alimenticias mas minuciosas fueron observadas escru-
pulosamente. Todos estos ninos eran de la clientela privada.

De los 59 criados con la aiimentacion mista (biberon i seno)r
be encontrado 34 con estigmas raquiticos, cuya causa no es
la leche esterilizada sino el olvido delas prescripciones alimen¬
ticias; en los otros 15 no se ba notado ni trastorno gastro-intes-
tinal ni raquitismo, porque todas las reglas dieteticas se han
observado estrictamente.

De los 167 ninos alimentados esclusivamente por el pecbo>
be encontrado 19 atacados de gastro-enteritis cronica, con di-
latacion del estomago, vientre grueso, diarreas frecuentesr
rosario raquitico; de estos 19 casos be notado 5 veces nudosi-
dades epifisiarias i en 3 un retardo en la cerradura de la fon-
tanela.

Estos 19 nifios eran raquiticos, a pesar de no alimentarse
mas que con leche de su madre, i la causa era la gastro-enteri-
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tis crdnica por sobrealimentacion; se les claba el peclio a cada
instante, ap&ias se despertaban o lloraban.

Un nifio llega a ser, pues, raquitico no porque tome leche
esterilizada, sino porque toma mal su leche, sea de mujer o de
vaca; es la dispepsia i la gastro-enteritis crbnica las que provo-
can el raquitismo.

Pero se dira, ^por que se encuentra mas raquitismo en lcs
alimentados con leche esterilizada que en los alimentados por
■el pecho?

La causa reside en que es la clase pobre la que mas abusa
•del biberon; la madre que necesita de su trabajo confia su hijo
a una estrana, que no siempre observa las reglas que le han
sido prescritas (si es que han sido); la leche no siempre es de
buena calidad, se eoteriliza mal o mui tarde, i esta leche asi
alterada ocasiona perturbaciones dijestivas, que repitiendose i
prolongandose conducen a la gastro-enteritis, la primera etapa
■del raquitismo. M. Vieubled declara en su tesis doctoral (1),
porque un nifio sano, con buena leche esterilizada i convenien-
temente prescrita, no llega a ser raquitico; por el contrario, un
nino criado al pecho, pero sobrealimentado, o que haya reci-
bido sustancias solidas, llegara a ser raquitico: lo mismo sucede
■con la leche esterilizada. Para el es de mucha importancia que
sea dada por la misma madre, bajo la vijilancia del medico;
de alii la gran utilidad de las gotas de leche, de las cunas

publicas i de los dispensarios, donde se les ve por lo menos
una vez por semana.

Entrare ahora a ocuparme del papel que corresponde a la
composicion de la leche en la jenesis de las perturbaciones di¬
jestivas.

Descartado el peligro de infeccion, hai medicos como Budin,
Oomby, Parrot i otros que piensan que los nifios son eapaces

(1) Lait st£rilis£ et rachitismo^ 1902.
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cle dijerir la leclie de vaca pura desde el nacimiento, con taF
que sea bien esterilizada i bien prescrita. M. Variot afirma
que despues de un mes, la inmensa mayoria de los ninos so-

porta bien la leche pura. lleprocha el metodo de las dilueionesr
porque las madres poco instruidas en la crianza, perderian el
beneficio de la leche esterilizada, agregando liquidos impuros.

Los partidarios de la leche de vaca pura invocan en apoyo-
de su teoria un numero considerable de observaciones de nifios

insuficientemente alimentados i que, sometidos al rejimen de
la leche esterilizada pura, han aumentado rapidamente de peso
i han continuado desarrollandose normalmente, sin manifes-
taciones raquiticas o irapetijinosas. Los partidarios de la leche
diluida invocan en favor de su metodo las modificaciones del

coagulo en el est6mago, que activa su dijestion; con la leche
fresca i pura, la caseina se coagula en grumos gruesos i com-

pactos; con la leche fresca i diluida en agua, la caseina se coa¬
gula en finos trozos, mui analogos a los que produce la leche
de mujer.

Segun Marfan, los ninos sanos, esclusivamente alimentados-
con leche esterilizada pura, despues del cuarto o quinto mesr
sin sobrealimentacion, no presentan, en jeneral, perturbacio-
nes; antes de esta epoca, algunos no presentan anomahas, sobre
todo los que han sido alimentados por el pecho durante los
primeros tiempos; otros presentan lignos evidentes de gastro¬
enteritis cronica, con enflaquecimiento i caquexia mas o menos
pronunciada; i por ultimo, aquellos que han recibido esclusi¬
vamente leche pura desde su nacimiento, presentan la mayor
parte buena salud en apariencia; pero examinandolos con de¬
tention, se encuentran las anomahas siguientes: estitiquez mas
o menos rebelde, deposiciones dolorosas, duras o pastosas, de
coloration amarillo-palido, casi blanquizcas, semejantes al mas¬
tic, de reaction alcalina; a veces la diarrea, acompanada a me-
nudo de vomitos, sustituye a la constipation. Los nifios con-
servan a veces su apetito, aumentan de peso, se ponen hasta
obesos, el vientre se tumefacta lijeramente, quedando flacido.
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Este es un tipo especial de dispepsia que la ha llainado dis-
pepsia de la leehe de vaca pura. Este estado se acompafia a me-
nudo de prurito, de urticaria, a veces de eczema, de rosario-
raquitico, de retardo en la denticion. En la mayori'a de los
casos, el nifio llega sin otros incidentes al octavo o noveno mes,.
atenuandose progresivamente todas estas perturbaciones i que-
dando fuera de peligro.

No se puede negar que liai nifios de mas de 5 o 7 meses, que

por una rara suceptibilidad no soportan la leche pura, pues
asf como liai estomagos mas o menos vigorosos existen otros
mui alterables a los cambios alimenticios.

Si damos la leche pura desde los primeros dias, se aumenta
mucho el trabajo de la dijestion i no siempre impunemente;
por otra parte, si agregamos a la leche de vaca la cantidad de
agua necesaria, a fin de que la caseina este en la misma pro-
porcion que en la leche de mujer, absorberia el nifio un lfqui-
do mui acuoso, mui poco nutritivo.

Para no caer en estos dos escollos, un gran numero de pe-
dartrias estan hoi de acuerdo en diluir la leche, agregandole
dos partes de agua durante la primera semana, mitad por mi-
tad en las dos siguientes, i despues solo un tercio hasta el
7.° mes.

El estado de las funciones dijestivas i la curva de peso de-
bera ser el quicio, sobre el cual descansen la tranquilidad del
medico i el desarrollo armonico del nifio. Si al pasar de una
mezcla a otra aparecen perturbaciones dijestivas, se vuelve a
la menos concentrada.

Los metodos de correccion, que tratan de aproximar la com-

posicion de la leche de vaca a la de mujer, pueden ser domes-
ticos o industriales; todos arrancan su on'jen de la dificultad
dijestiva de su exceso casemico (33°/oo en vez de 16°/oo).

No entrare en la descripcion de los segundos por ser de
poca utflidad practica.

Hasta hoi no peseemos el medio de modificar cualitativa-
mente el exceso caseinico de la leche de vaca, su parte mas-
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indijesta, i lo unico que se ha hecho es diluirla ya en agua o
en un liquido mucilajinoso; asi la caseina se coagula en gru-
110s finos i se dijiere mejor.

Como la leche de vaca tiene el doble de caseina que la de
mujei\ se ha propuesto agregarle su volumen de agua; pero
esto tiene el inconveniente de que el nifio absorbe una canti
dad mayor de liquido, que la que en realidad le corresponde;
el volumen del alimento es pues, demasiado grande, i la canti-
dad absoluta de materiales nutritivos demasiado pequefia, lo
que se traduce a veces por dilatacion del estomago, vomitos,
diarrea, etc.

Diluyendo la leche de este modo, dos de sus componentes,
la lactosa i la mantequilla, quedarian en escasa proporcion, i si
es facil agregar lactosa, nosucede lomismo con la mantequilla.

Se sabe, segun las teorias termo-quimicas de JBerthelot,
que las grasas i los hidratos de carbono pueden suplirse bajo
el punto de vista del numero de calorias necesarias para la
conservacion del calor i de la enerjia; pero el poder calorifico
de los cuerpos grasos es mui superior al del azucar.

Segun las investigaciones de Rubner 243 partes de lactosa
i 100 partes de materia grasa son isodinamicas, es decir, equi-
valentes para la calorijenia; se ha calculado ademas que un
litro de leche de mujer representa 650 calorias i un litro de
leche de vaca 700 calorias proximamente.

Teniendo por base estos datos, Soxhlet aconseja suplir el
deficit de grasa i azucar por la adicion de nuevas cantidades
de azucar. Preconiza las ventajas de la lactosa o azucar de
leche sobre las otras clases que, (aunque mas baratas) se ab-
sorben rapidamente en el estomago; la lactosa se absorberia
lentamente i su accion laxante seria de lo mas util para com-

batir la estitiquez.
Se puede tambien agregar a la leche diluida crenia de leche

(vulgarmente nata), pero esta grasa aparece en su mayor parte
en las deposiciones sin ser dijerida i da lugar por su perma-
nencia en el intestino a la intoxicacion por acidos grasos.
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Ademas, la materia grasa estraida de la leche de vaca por
la accion centrifuga, presenta alteraciones mecanicas: las gotas
no son tan finas como las de la leche de mujer.

Este procedimiento esta casi abandonado por sus multiples
inconvenientes; es diticil, caro, i la leche corre el peligro de
infestarse.

El metodo mejor serd aquel que sea mas sencillo, harato,
facilmente utililizable," i que al reducir el exceso de caseina,
no la empobrezca mucho en azucar i en grasa.

El que llena mejor estas condiciones es el metodo empleado
por Marfan, que diluye la leche con agua hervida azucarada
al 10 por ciento, en proporcion tanto mas considerable cuanto
menos edad tenga el nifio. Se puede preparar la mezcla una
sola vez para todo el dia o a medida que se necesita.

Cuando la persona ha sido previamente instruida por el
mddico respecto de su preparacion i uso, los ninos la dijeren
bien, no tienen perturbaciones dijestivas, ni constipacion, ni
diarrea o vomitos, las materias fecales son mas blandas, mas
amarillas que con la leche de vaca pura.

El solo reproche que se le puede hacer es que el aumento
de peso no es tan rapido como en los alimentados por el pecho.

Algunos hail aconsejado agregar a esta mezcla cloruro de
sodio, bicarbonato o agua de cal, pero es dudoso que estas
adiciones sean utiles.

La adicion de cloruro de sodio puede ser de alguna utilidad
en ciertas dispepsias, para combatir la anorexia, la estitiquez.

Biedert es mui partidario de diluir la leche con Kquidos mu-

cilajinosos (harinas de avena, de arroz, de cebada, etc.), pero
son muchos los que se abstienen de aceptar esta practica, a lo
menos para con los que estan por debajo de 6-7 meses, fun-
dandose en que la cantidad de amil&ceos que encierran son

indijestos i fermentan mui luego.
En el metodo volumetrico del doctor Escherich se tiene

una regla mas cienti&a para fijar la cantidad de agua que es
necesario agregar. Tiene el inconveniente de que exije de la



persona encargada de preparar la mezcla, ciertas aptitudes que
no todos poseen, lo que le quita una gran parte de su valor>
a pesar de que existen frascos i tablas que facilitan su eje-
cucion.

Se funda en una exacta determinacion cuantitativa de la
leche que el nifio toma durante el dia i en cada mamada, sir-
vi^ndole de tipo las cantidades de leche que injeren diaria-
mente i en cada mamada los nifios de pecho bien desarrollados.
El m^todo volum&rieo representa un gran progreso, pues
tiene por objeto procurar al nino las sustancias nutritivas ade-
cuadas a las necesidades de su edad en cantidad i en un grado
de concentracion convenientes.
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CAPITULO IV
•

, (,/I J\ I. '

Resultados clfnicos de su empleo

Mortalidad infantil; datos estadieticos; creacion de dispensaries, de
cunas piiblicas, de lecherias modelo; sus ventajas.

La mortalidad infantil i el sistema alimenticio estan unidos
entre si por lazos mui estrechos. Las observaciones i las esta-
disticas nos demuestran que en los nifios criados por sus pro-

pias madres, los trastornos dijestivos son ordinariamente leves;
en los que lo son por una nodriza son mas comunes i tenaces,
a veces mortales; i en los nifios criados artificialmente estos
trastornos son mui frecuentes, mas rebeldes i muchas veces

fatales.

En tiempo ordin^rio, la mortalidad de los nifios criados arti¬
ficialmente es siempre triple o cu&druple de la de los nifios
criados con el pecho, alcanzando a veces en los meses de verano

grandes proporciones.
Las causas predominantes de la gastro-enterftis, que es el

factor mas poderoso de la mortalidad infantil, residen por una

parte en los desarreglos alimenticios, en su uso irregular i ca-

prichoso, en la alimentacion prematura i sdlida i, por otro
lado, en la invasion de la leche por los micro-organismos que
la corrompen i en su distinta composition que la hace menos

dijerible.
La alimentacion viciosa, dice Weill, siendo una de las prin-

cipales causas de la mortalidad infantil, sobre todo en verano,
es de urjencia esparcir en las familias los medios de evitar las
alteraciones del tubo dijestivo, que mui a menudo hacen pere-
cer a muclios nifios; impedir este exceso de mortalidad, vulga-
rizando los mejores metodos de alimentacion, es prestar un

gran servicio a las familias i a los pobres.
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La falta de estos preceptos hace que ricos i pobres caigan
confundidos bajo el mismo manto de la ignorancia de sus pa¬
dres, pero muchas veces es la pobreza la que se encarga de dar
termino a estos infelices seres.

Segun la estadistica de Bertillon, de 1896 a 1900, han su-
cumbido en Francia, por alio, 134 434 nifios de 0 a 1 arlo; en

algunas ciudades llega de a J i aun a J de la mortalidad total:
es la epoca de la vida que paga a la inuerte mayor tributo; es
igual a la de los viejos que han llegado a los 80 anos. I lo
mas triste de esta espantosa heeatombe de seres que hubieran
llegado a ser ciudadanos utiles, es que la sociedad es la mas
directamente responsable.

No liai que imajinarse que todas esas criaturas perecen, por-
que estan atacadas de enfermedades graves; los estudios mas
recientes indican cual es su causa i cuales son los medios mas

eficaces para detener esta catastrofe social.
El serum anti-difterico, la vacuna de la viruela, la desinfec-

cion i el aislamiento en los casos de enfermedades contajiosas,
lian prestado inmensos servicios i salvado no pocas existencias.
Ha correspondido a la ciencia un papel de centinela avanzado
en el peligroso campo de las luchas organicas, ha hecho cuanto
ha podido i aun continuara haciendo mas, a medida que se
enriquezca con nuevas adquisiciones.

Pero esto no basta, corresponde tambien a la sociedad secun-
<lar sus planes, luchando en un campo mucho mas favorable
que la primera, cuyos enemigos son la pobreza i la ignorancia.

Se ha calculado que de 100 nifios muertos de 0 a 1 ano,
mas del 50 por ciento es necesario imputarlo a las enfermeda¬
des del aparato dijestivo, i a pesar de su frecuencia estraordi-
naria, parece inconcebible que sea uno de los capitulos de la
patolojia infantil mas descuidado i oscuro, debido en gran parte
a la falta de vulgarizacion de los preceptos hijienicos.

Segun estadisticas de Rosthschild, de 100 ninos muertos de
gastro-enteritis en su primer afio, 83,5 por ciento habian sido
alimentados al biberon i 14,5 por ciento al pecho.
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M. Berlioz ha probado por datos estadfsticos la superioridd
de la leche esterilizada.

Hai en Francia, dice, 700 000 ninos de 0 a 1 afio de edad;
la diarrea lleva por lo menos 50 000; esta cifra podria bajar a
20 000 con el empleo de la leche esterilizada i quedaria un be-
neticio anual de 30 000 nifios.

A1 formar las estadfsticas se hace indispensable separar los
casos en los cuales la leche esterilizada se utiliza para nifios
sanos, de aquellos en que se administra a enfermos de pertur-
baciones dijestivas mas o menos graves.

Hecha esta separacion, una serie de casos bien observados i
seguidos por medicos bien posesionados de su problema, ven-
dra a resolver esta cuestion en litijio todavfa.

El Congreso Internacional de Hijiene celebrado en Paris en
1889 ha investigado cuales eran las causas de esta excesiva
mortalidad.

Por variadas i multiples que parezcan son casi las mismas
en todos los paises i pueden resumirse en una sola: la falta de
hijiene en la alimentacion, sobre todo en la alimentation
artificial.

Las estadfsticas de los diferentes paises peimiten apreciar la
feliz influencia i los buenos resultados obtenidos en todas

aquellas partes, donde los principios hijienicos son rigurosa-
mente puestos en practica. En estos paises, en efecto, la mor¬
talidad infantil ha disminuido. Este es pues, un raagmfico
ejemplo de lo que puede la iniciativa privada i la intervention
del Estado; ambas deben marchar unidas con los mismos pro-
positos e ideales. La disminucion de la mortalidad infantil es

un augurio de prosperidad para los Estados; salvaguardiar los
intereses de estos infelices es hacer obra patriotica i previsora;
protejerlos contra las vicisitudes de la primera infancia es lu-
char contra la despoblacion.

El mismo Congreso pidio que las nociones de hijiene infan¬
til fuesen esparcidas por todos los medios posibles en las ciu-
dades, en los campos, que se les ensene a las jovenes en las
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escuelas, i es necesario aun, en las grandes ciudades, anexar a
las escuelas primarias creches o cunas publicas, donde las jo-
venes de los dos ultimos afios aprendan practicamente a cui-
dar a los nifios de la primera edad.

M. Bousquet, en una conferencia dada hace poco, decia que
el porveuir de la Francia estaba gravemente comprometido,
pues, su poblacion, segun las estadisticas de los ultimos alios,
permanec-ia estacionaria. Segun datos de Bertillon, de 1891
a 1901, el aumento de poblacion ha sido:

En Alemania de
En las Islas Britanicas de
En Austria Hungria de....
En Francia de

140 por cada 1 000 habitantes.
100 I « 1 000
96 « ' « 1000

16 « « 1 000 «

Mientras las demas naciones europeas ban aumentado su

poblacion, la francesa se encuentra hoi casi en el mismo esta-
do que hace unos 30 afios. Las consecuencias que de estos
heclios se derivan no pueden ser mas alarmantes i es imposi-
ble mirar sin estremecimiento lo que de ello puede resultar
para la nacion francesa.

Basta pensar que, segun calculos racionales, dentro de 40
afios tendra la Alemania 80 millonei de habitantes, mientras
que la Francia apenas alcanzara a la mitad.

Este pais que a principios del siglo XIX ocupaba el segundo
puesto en poblacion entre todos los europeos, ha caido hoi al
cuarto i no tardard en ser sobrepasado por Inglaterra, donde
el crecimiento anual es de mas de 600 000 i en Francia no

llega a 175 000.
^Como eludir semejante eventualidad? Han dicho que para

conjurar en parte el peligro, bastara con que cada ano nazcan
2 ninos mas en cada pueblo i mueran 2 ninos menos. El pri¬
mer termino de esta proposicion no hai medio humano de que
se cumpla: pero en cambio pueden hacerse esfuerzos para
realizar el segundo, teniendo sobre todo presente que una gran
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parte de los ninos de corta edad que perecen habrian podido
salvarse si no se hubiera heclio tabla rasa de las medidas pro-
filacticas. Los poderes publicos se han alarmado i aun se ban
nombrado comisiones cientifieas para que estudien este pro-
blema sociolojico de tanto alcance. Se acaba de fundar en Pa¬
ris con el titulo de «Liga contra la mortalidad infantil», una
sociedad de propaganda i de accion, dedicada a combatir por
todos los medios posibles la excesiva i evitable mortalidad de
los ninos de pecho. Se propone crear i favorecer el desarrollo
de las obras de iniciativa privada, en todos los puntos del te-
rritorio, en donde el exanien de las estadisticas demuestre su

necesidad. • .

Sus atribuciones son: investigar con el ausilio de las autori-
dades i de los medicos, las causas del exceso de mortalidad
infantil; preconizar los diferentes medios, sean directos o in-
directos que se han de emplear, tales como la fundacion de
maternidades hospitalarias, de sociedades de asistencia mater-
na a domicilio, de consultorios para ninos de pecho, de cunas

publicas, de dispensarios para propagar i facilitar la distribu-
cion de leche esterilizada, organizar conferencias de educacion
materna, etc.

La liga centralizara todos los documentos Iranceses i estran -

jeros, relacionados con esta materia; publicara noticias i folle-
tos; respondera a todas las preguntas que se la dirijan, tomara
en una palabra todas las medidas utiles de propaganda i de
vulgarizacion. Agrupa sin distincion de colores politicos a to¬
dos los que en Francia se interesan por la salud de la patria.

Esta liga ha prestado i presta aun valiosos servicios; bajo
su sombra han prosperado muclios seres, para quienes la exis-
tencia no habria sido mas que un soplo fujitivo.

Para recalcar con datos lo que puede la iniciativa privada,
citar£ a nuestra Sociedad Protectora de la Infancia, que a

pesar de ser un asilo i no un hospital, i de su limitada esfera
de accion, ha logrado disminuir en una cit'ra considerable la
mortalidad de los ninos.
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He aqui algunos datos estadi'sticos:

En 1890 murieron 7 428 nifios
» 1891 » 7 976 »

» 1892 » 9 787 »

» 1893 » 8 338 »

» 1894 « 7 497 »

Total 41 026 nifios

Comparadas estas cifras con las que siguieron a la funda-
cion de esta Sociedad, encontraruos:

En 1895 murieron 7 277 nifios
6 901 »

6 781 »

6 207 >

6 397 »

» 1896

» 1897

» 1898
» 1899

Total 33 563 nifios

El deficit de 7 463 defunciones, pone mui de manifesto la
gran importancia que estas obras filantrdpicas ejercen en favor
de la infancia, cifra que aumentaria mucho mas, si se realiza-
ran tantos problemas en espectativa, pero sobre todo un hos¬
pital para parvulos, cuya fundacion reclama cada dia i mo-
mento a momento la voz publica. Se ha calculado que en
Santiago mueren, mas o menos, 20 parvulos diarios, lo que
suma 600 defunciones mensuales i mas de 7 000 al afto-
Las epidemias, las inundaciones, los terremotos i las guerras,
no producen en conjunto el perjuicio que silenciosamente
acarrea la muerte. Han trascurrido varios anos, se ha derro-
chado mucho dinero; pero no se ha escuchado el clamor de los
pobres i la suplica de los medicos, que son los que diariamente
palpan sus necesidades.
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El gobierno, apatico a los dolores i a las miserias, nada ha
hecho por acrecentar i conservar la homojeneidad de nuestra
poblacion, disminuyendo la mortalidad infantil, que es una
de las mayores del mundo (35-37).

Ya que el moviuiiento de inmigracion se realiza de un modo
tail impropio i esteril, gpor que no invertir mejor ese dinero
en obras utiles de beneficencia i de hijiene?

Estudien este punto nuestros politicos, sobrepongan a sus
momentaneas i estrechas opiniones partidaristas, problemas-
mas fructiferos i nacionales, a los cuales estd vinculado Inti-
mamente el porvenir de nuestra raza (1).

Tengo la firme conviccion, dice el doctor Budin, de que la
mortalidad de los nifios de pecho, tan considerable hoi en
ciertas condiciones i en ciertos medios, sera en adelante redu-
cida a su minimum, merced a las filantrdpicas institucione#
que tratan de jeneralizar principios utiles i alimentos sanos.

Existen muchos niflos bien constituidos, a quienes solo hai
que darles buen alimento i prestarles las condiciones requeri-
das a su estado. Hoi sabemos que por lo m^nos la mitad de
los ninos que mueren anualmente, lo hacen por falta de cui-
dados o mala alimentacion. Se ha calculado que si todas estas-
criaturas estuvieran alimentadas de un modo racional, si pu-
dieran tener, no precisamente una nodriza, sino simplemente
una buena leche, se salvaria un gran numero,

jCuantas madres amantisimas, que trocarian su propia vida
en cambio de la de sus hijos, los dejan morir! por qu£?

Porque por admirables que sean las inspiraciones del ins-
tinto materno, no bastan en todos los casos; porque cuidar a
un nino es un arte i todo arte debe ser ensefiado.

Esta idea es la que ha determinado la creacion en Paris de
instituciones llamadas a prestar inmensos servicios.

Me refiero a los consultori qs para niflos de pecho, fundados

(1) Mi apreciado amigo; el doctor Roman, ha estudiado mui bien este
punto en su t£sis Mortalidad de niflos menores de un aflo.
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por primera vez en el hospital de la Caridad por el profesor
Budin.

Estos consultorios son una verdadera escuela de madres,
como lo ha espresado mui bien M. Rothschild, pues alii se
les sefiala el camino que deben seguir en el presente i en el
porvenir; se les aconseja que crien ellas misrnas a sus hijos, se
les demuestra cuales son sus grandes ventajas o si estan im-
posibiiitadas para hacerlo,. se les distribuye a veces leche este-
rilizada a bajo precio o gratuitamente. En la consulta el papel
del medico tiende no solo a curar al nifio de su diarrea, cons-

tipacion o vomitos, sino, lo que es mas importante, instruir a
las madres acerca de la dietdtica de los primeros meses de
la vida.

Funcionan en virtud de un principio mui sencillo: en vez
de dejar abandonadas a si mismas a las madres, deseosas de
cumplir sus deberes, pero ignorantes i pobres, se proponen
dirijirlas, vijilarlas i ayudarlas en la dificil empresa de criar
al niflo.

El doctor Budin, en un rejistro especial, anota la epoca de
su nacimiento, su peso al nacer, al salir de la Maternidad, i el
peso semanal; anota igualmente el sistema de alimentacion, si
es criado al seno, al biberon o a un rdjimen misto; el numero
de veces que se ha presentado al Consultorio, la cantidad de
leche que debe darsele i otras particularidades.

La mad re recibe un boleto de carton, donde se inscriben
todos estos datos, que quedan anotados en el numero del re¬
jistro correspondiente.

Cuando la salud del nifio lo requiere se le examina mas de
una vez por semana, observando mas de cerca la eficacia del
tratamiento.

Estos consultorios tienen por objeto vijilar el aumento de
peso del nifio i sorprender desde el principio el menor inci-
dente o irregularidad. Si el nino disminuye de peso en una
semana o si no guarda armonia con su edad, para lo cual
existen tablas, se investigard la causa, sea que dependa de la
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insuficiencia de la leclie materna, de diarreas o vomitos debido
a un uso caprichoso o a la mala calidad i preparation de la
leche; el nifio que vomita o que tiene diarrea es siempre mal
alimentado.

De 435 nifios que el profesor Budin ha podido seguir per-
■sonalmente, 238 fueron criados esclusivamente con el pecho,
i 197 con la alimentation niista o artificial. De estos 135 nifios,
32 fallecieron, o lo que es lo mismo hubo una mortalidad de
7,3 V, cifra minima comparada con la mortalidad infantil
jeneral.

Ties anos mas tarde, en 1895, el doctor Budin fundb un

nuevo Consultorio en la Maternidad, i en 1898 un tercero en
la «011nica Tarnier», ambos con las mismas bases i propositos
que el primero. En todos ellos el amamantamiento artificial
figura en un 6 V solamente, mientras que la alimentation por
-el seno i la niista se han observado en un 94 % de los casos.

Siguiendo la hermosa iniciativa del profesor Budin, i alen-
tados por los brillantes exitos obtenidos, se han fundado en
Paris i en provincias otros analogos, i actualmente existen en
■esa metropoli mas de 30 de esos Consultorios.

El doctor Leon Dufour ha oiganizado en Fecamp un con-
\ i

sultorio parecido, al que ha denominado «Gota de leche»
(Goutte de lait) nombre que ya se ha vulgarizado en Francia.

El doctor Dufour no usa leche de vaca pura, sino que la
hace sufrir ciertas modificaciones, encaminadas a aproximar
su composition a la leche de mujer. Para esto mezcla 2 par-
tes de leclie con una parte de agua i a un litro de esta mezcla
le agrega 15 a 20 g de crema fresca, 35 de lactosa i 1 g de
cloruro de sodio. La leche as! compuesta, la distribuye en
frascos de capacidad suficiente para una mamadera i los este-
riliza durante J de bora a una temperatura de 102°.

Esta operacion la practica diariamente en el mismo sitio i lo
mas pronto despues de estraida la leche. Su estadi'stica da
2,8X de mortalidad por diarrea, mientras que era de \$% en
los nifios que no visitaban el Consultorio.



Los resultados, como se v£, no pueden ser mas lisonjeros, i
sera siempre uno de los mayores m^ritos del profesor Budin,
el haber esparcido la idea de estos consultorios. Merced a los
consejos dados a las madres, merced a la buena leche que se
les suministra, se puede afirmar que se ban salvado millares-
de ninos, que sin este poderoso ausilio habrian sucumbido fa-
talmente. Para establecer uno de estos consultorios bastan solo-
3 cosas principales: una balanza, un aparato para esterilizar la
leche i la buena voluntad de un medico, que no reliuye nunca,.
tratandose de una obra tan util; de modo, pues, que el presu-

puesto de uno de estos consultorios, no es un obstaculo que

pueda entorpecer su instalacion.
Para los medicos es un nuevo campo de observacion que

les permite cuidar a los nifios con mas competencia que antes,
vijilarlos regularmente, educar a las madres ignorantes en la
tecnica del amamantamiento a fin de prevenir muchas faltas*
suministrar a veces leche esterilizada etc.; tal es la obra de
estas instituciones, que en Francia i otros paises ban tornado-
gran desarrollo.

En las principales de nuestras ciudades, las personas bien
acomodadas podrian contribuir a su fundacion, i aconsejar a
las madres pobres o ignorantes que frecuenten el Consultorio.
donde encontraran buenos consejos i una sabia direccion tec¬
nica, que sera una garantia para la salud de los nifios i un

regocijo para sus sostenedores.
Para estimular a las madres en el fiel cumplimiento que la

naturaleza les exije, podrian estassociedades abrir anualmente
concursos de nifios sanos, premiando a los que presenten me-

jores condiciones de salud.
Merced a la propaganda activa de estos Consultorios, donde

se educan a las madres, ha disminuido mucho la mortalidadv
i se ha despertado gran interes por criar ellos mismos a sus-
hijos, porque como lo espresa mui bien Budin, no se debe
decir solamente a la mujer del pueblo «venid a buscar leche
de buena calidad, esterilizada i gratuitamente», sino taml.ien
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jeneralizar las grandes ventajas de la lactancia materna, vijilar
los ninos, reglamentar la cantidad, nuinero e intervalos entre
una mamada i otra, manera de diluirla, etc.

Si las personas encargadas de estos Consultorios, de estas
■Gotas de leche no lo hacen por descuido, neglijencia o indife-
rencia, seran las directamente culpables de los fracasos que

pueden resultar. No se crea que con la distribucion de una
buena leche se ha conseguido todo, el complemento insepara¬
ble es el consejo diario de la madre sobre la mejor maiiera de
•criar a su hi jo. Todos estos principios envuelven un caracter
de solidaridad tan marcado, que el eumplimiento de uno, exije
necesariamente el del otro, si no se quiere tener consecuencias
penosas.

Hai casos, sin embargo, en que los mas minuciosos detalles
de la hijiene alimenticia, los metodos mas racionales puestos
•en practica, parecen ineficaces, pues la salvacion del nifio es
casi imposible.

Es lo que ocurre con las criaturas nacidas antes de termino,
■atacadas de debilidad congenita, que no tienen mas que un

.soplo de vida i que son presa casi segura de la muerte.
Sus organos estan inconclusos, funcionan mal o de un modo

imperfecto, sus gritos sin vigor, su respiracion d£bil, ap^nas
sensible, el aire escasainente dilata los alveolos pulmonares,
los musculos se contraen d(?bilmente, los movimientos carecen

de fuerza, de modo que esas criaturas no pueden maniar i
tragan mal i dificilmente la leche que se vierte en la boca; la
•cutis es blanda, delicada, deja ver los vasos que la surcan, la
cara es pequefta, arrugada, los latidos cardiacos apenas per-
ceptibles.

Hasta el calor (34-32°) sin el cual la vida es imposible, les
falta a esos desgraciados seres, cuya existencia se puede decir
pende de un hilo. Hoi, sin embargo, la ciencia arrebata de la
muerte a muchos de esos seres prematuros, por medio de una
temperatura i de un rejimen alimenticio apropiados.

Budjn distingue 3 categorias de niftos debiles: 1.° los que
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pesan menos de 1 800 g, 2.° los comprendidos entre 1 800 i
2 200, i 3.° entre 2 200 i 2 500.

For sus numerosas observaciones ha llegado a construir ta-
blas, que indican la cantidad de leche que el nifio debe tomar,
segun su edad i categoria, es decir, segun su peso. Si toma
poca, es necesario terner la inanicion, los accesos de cianosis,
el enfriamiento i la muerte; si se le da mucho, las perturba-
ciones dijestivas pueden ser tambien mortales. Se hace, pues,

preciso buscar el termino medio, aumentando poco a poco la
leche durante los diez primeros dias, pasados los cuales se dara
un poco mas de la quinta parte de su peso: asi un nino de
2 000 gramos tomara un poco mas de 400 gramos, cifra que a

primera vista parece increible.
El distinguido doctor Sanhueza, con su amabilidad que lo

caracteriza, me ha proporcionado de su clientela privada un
caso mui interesante que paso a relatar.

N. N. nacida prematuramente el 22 de Junio de 1903 fue
desde el primer momento sometida a la temperatura de 36°.
Su peso era de 1 650 g el 25 de Junio, epoca en que se hizo
cargo, i ha ido en aumento progresivo hasta el 22 de Julio, en

que tuvo una disminucion de 40 g de peso, debido a una

indisposicion del araa, que le ocasiono una lijera diarrea; de
2 436 g bajo a 2 396, pero en cambio, el 24 habia recupe-
rado ya 38 g i el dia 25 su peso era de 2 527 i desde enton-
ces no ha sufrido mas trastornos, quedando fuera de peligro.

Cifiendose en todas sus partes a las reglas de Budin para la
crianza de los nifios debiles, ha podido el doctor Sanhueza,
con estudio i constancia devolver a un hogar distinguido una
criatura que estaba irremediablemente perdida.

Despues de esta lijera disgresion, susceptible de un gran de-
sarrollo, sigamos con nuestro tema.

Con la fundacion de estos dispensarios se persigue un doble
objeto; hacer que los nifios que no tienen necesidad de guardar
cama i que pueden ser facilmente trasportables, permanezcan
en su casa, sin debilitar los vinculos familiares, i por otra par-



te, reducir la hospitalization, dejando los locales para aquellos
nifios cuyo estado grave lo requieran, i para los que estan pri-
vados de recursos i de familia. Se evita con ellos, dice M. Gi-
bert, el peligro un tanto remoto hoi dia, del contajio por las
enfermedades trasmisibles, propias de las aglomeraciones per-
raanentes.

Los nifios que son amamantados por sus propias madres i
que no pueden ser hospitalizados, encuentran en estos dispen-
sarios lo que necesitan para su salud. Aunque se realice la fun-
dacion de un hospital de nifios, de ningun modo podrd corres-

ponder a las exijencias de la ciudad de Santiago i de sus

alrededores, dando cabida en ti a todos los enfermos; muchos
quedaran a sus puertas, pidiendo con mas o mtiios derecho
una cama para recuperar la salud. Es increible que Santiago,
con una poblacion tan numerosa, disponga de un solo Consul-
torio de esta especie, anexo al Hospital de Nifios, aunque dista
mucho de los creados por el doctor Budin. En los dispensarios
para adultos se atienden tambien ninos; pero nosotros sabemos
cuan deficiente es este servicio; en ellos predomina el trata-
miento sintomatico sobre el tratamiento causal.

Dado el exceso de trabajo no es raro que el medico no haga
a cada enfermito el ex&men que su estado requiere, ni d6 a la
madre los consejos que necesita conocer.

En el dispensario de el Hospital de Nifios tenemos oportu-
nidad de ver diariamente por termino medio 55 a 60, sin con-
tar los de oido, nariz i garganta, que los atiende un habil espe-
cialista, ni los que a veces quedan a sus puertas por no
haber llegado a la hora en que se les distribuye su numero-

(de 8 a 9).
Toda persona que asista a este dispensario podrd notar dos-

cosas: los esfuerzos del doctor Castaneda para atender debi-
damente a tantos enfermitos i el desconocimiento casi abso-
luto de las madres en materia de alimentacion, de hijiene, etc.
Dada la gran distancia que algunas madres tienen que reco-
rrer, se comprende que no asistan con la regularidad que la
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salud de su hijo exije, volviendo sus miradas a otro dispensa-
rio mas proximo, donde el medico, no siempre especializado
con estos enfermitos, instituye otro tratamiento, perdi^ndose
asi todo lo que se habia ganado. Se reserva, pues, a estos con-
sultorios, instalados en barrios pobres, que son los que dan el
mayor continjente, o anexo a los hospitales, servidos por me¬
dicos trabajadores, un papel mui util en la salvation de tantos
infelices, que jimen bajo el peso de la miseria i del desam-
paro.

Cunas phblicas (creche®)

Las cunas publicas representan un gran progreso en la es-
fera de la hijiene i de la proteccion infantil.

Corresponde a M. F. Mabbeau, la gloria de haber sido el pri-
mero que t'undo en Paris en 1844 un establecimiento de esta
especie, cuyo ejemplo fue pronto imitado en Francia i en el
estranjero. La obra de las creches tiene desde 1846 un organo
de publicidad (Le Bulletin des creches) cuya lectura es de lo
mas interesante i de lo mas sujestivo para todos aquellos que
se preocupan de aliviar las dolencias humanas.

Tiene por objeto primordial dar albergue en asilos especiales,
conforme a las reglas hijitiiicas, a ninos pequenos (de 15 dias
hasta los tres alios) mientras las madres ganan su propio sus-
tento i el de sus hijos, olvidando asf, por el trabajo, las incli-
naciones propia de la miseria i de la ociocidad. Las necesida-
des de ganarse la vida por el ejercicio de una profesion que
conoce i la imposibilidad de procurarse a domicilio un trabajo
remunerador, son las causas principales de esta momentanea
separacion, que acarrearia muclios peligros si no existiesen
instituciones tan utiles.

En ellos se atiende solicitamente al nilio, mientras la madre
trabaja, se le procura todo lo que necesita i se vela sobre el
con la ternura de una madre, para lo cual se dispone de un

personal instruido, docil a los consejos del medico, cuya opi-
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nion cieuti'fica debe ser acatada por todos. A su llegada se les
da un bano, se le viste con ropa del establecimiento, i se pesa

por lo menos una vez por seiiiana.
Es obligacion de las mad res conducirse bien, observar tod^s

los deberes que se les impone, retinindoles su proteccion eu
caso que faltaren.

Si la creclie es, como es necesario concebirlo, 110 solamente
una obra de caridad sino una obra de puericultura, donde el
nifio goce de los beneficios de la alimentacion materna, siem-
pre que pueda establecerse, ode una alimentacion mista o arti¬
ficial bien conducida, los resultados seran espl^ndidos, suspen-
diendose a veces la mortalidad infaiitil por un lapso de tiempo
mas o menos largo.

No habra quien desconozea los laudables propositus i la in-
discutible utilidad de las cunas publicas, pues ellas a la vez

que trabajan en todo sentido por el bienestar i la salud del
nino, retemplan ese amor sagrado de mad re. moralizan sus

habitos, sin fomentar la pereza i sin favorecer los vicios de
aquella clase proletaria tan digna de ausilio. Para que se com-

prenda mejor la utilidad de estas obras, hare notar que en
Paris i en el departamento del Sena existian 50 creches en

1883; la estadistica del Ministerio del Interior da cuenta de
133 en los otros depaftamentos i 3 en Aljeria.

Agregando las creches industriales establecidas por los gran-
des manufectureros para sus operarios, se cuentan 200 creches
en Francia, a lascuales concurren anualmente 1 200 000 nifios,
con una asistencia diaria de 4 000. El 1.° de Enero de 1889, el
nurnero de creches pasaba de 250, de las cuales 62 correspondian
a Paris i al departamento del Sena.

En los demas paises de Europa i en algunos de America, se
han jeneralizado rapidamente estas instituciones.

Nada se obtiene con favorecer los ultimos momentos de la

jestacion i del puerperio, si luego una alimentacion inapro-
piada o accidentes imprevistos hacen desaparecer al nino du¬
rante el primer ano de su existencia.
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Son las creches, sea que dependan del ovolo privado o mu¬

nicipal, las que humanitariamente han llenado este gran vacio,
protejiendo al pequenuelo de los numerosos peligros que re-
sultarian de su abandono, mi^ntras la madre gana su salario.

Numerosos son los casos en que el marido sin trabajo, en-

fermo, o entregado al vicio, o si, para mayor desgracia, muere,
cae todo el peso del liogar en la pobre mujer, que se ve obli-
gada a trabajar para ganarse el sustento diario, o si no hai
trabajo, a recurrira la conmiseracion public-a. Ahora, si esa mu-
jer tiene un pequeno hijo que alimentar, lo llevara indudable-
mente a las cunas publicas para poder trabajar o favorecer el
crecimiento de los otros, a fin de que no perezca de hambre el
fruto de sus amores o contaminado por las enfermedades pro-

pias de los malsanos medios en que a veces viven, o de una
alimentacion inadecuada para aquella tierna edad de la vida.

La Academia de Medicina de Paris, despues de un detenido
estudio del problema, se ha declarado partidaria de su utilidad,
siempre que cumplan las siguientes prescripciones:

1.a Las cunas solo recibiran nifios de mas de 2 meses, reco-
nocidos exentos de enfermedades trasmisibles.

2.a Todo niflo que se enferme dejara de ser admitido du¬
rante la enfermedad.

3.a Destinadas sobre todo a favorecer la lactancia materna,
110 se admitiran ninos destetados antes de los 9 meses, salvo
cuando ha sido con acuerdo del medico inspector. Las madres
daran de mamar a sus hijos dos veces a lo m^nos en el dia,

4.a El medico-inspector visitara la cuna una vez al dia, fijara
las condiciones de la alimentacion suplementaria i la epoca del
destete.

5.a Los locales destinados a las cunas seran escrupulosa-
mente examinados bajo el punto de vista de la salubridad, de
la aereacion, del calentamiento. Es de desear que cada cuna
tenga un numero no mui considerable de ninos, a fin de evitar
las funestas consecuencias, propias de las agiorneraciones.

fi.a La cuna, particularmente util para las poblaciones obre"



ras, debera estar situada lo mas proxima posible a los grandes
centros industriales.

Uftimamente el Congreso de Jenova, al tratar de esta mate¬
ria, adopto mas o menus las mismas conclusionec.

En Italia, Alemania, Francia i otros paises, se ban fundado
tambien creches industriales, cuyas leyes autorizan a la mujer
que cria, a salir fuera de las boras dereposo, para amamantar a
su bijo.

Siempre que el numero de obreras pase de 50, en el mismo
establecimiento bai una pieza de lactancia reservada a las ma-
dres, a fin de que puedan darde inamar a sus hijos, alejandose
asf lo rnenos posible de su trabajo. De este modo los patrones,
a precio de un lijero sacrificio, llenan uy deber social de pri¬
mer orden; las operarias, por su parte, trataran de espresar su

gratitud por una mayor constancia i esmero en el fiel cumpli-
miento de sus obligaciones.

En un artfculo publicado en La Prensa de Buenos Aires, la
distinguida seriora Gabriela de L. de Coni, decia que era de
imperiosa necesidad establecer al lado de las fabricas una

sala-cuna.
El Estado i la comuna deben propender por todos los medios

a su realizacion. El nirlo necesita el pecbo i el corazon de la
madre; ella, la obrera, necesita su trabajo: la sala-cuna indus¬
trial satisfaceria ambos propositus. Si existen nifios abando-
nados, es porque las mad res lo ban sido; si existen ninos de
vida precaria, es porque el Estado no ba amparado debida-
mente a aquellas. Ha llegado la hora en que la sociedad recla¬
me las reformas imprescindibles a su bienestar o, mas bien di-
cho, a la conservacion de su salud i de su vida.

Es deber de los gobernantes, mas aun, es de buena polftica,
adelantarse a estas justas exijencias de la clase obrera, para
evitar que irritada por la indiferencia i el abandono en que la
dejan, consiga por la violencia lo que se le debe por la jus¬
ticiar.

jHermosos conceptos, que debieran repercutir en el corazon
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de nuestras (lamas! Son ellas las llamadas a llevar a muchos

liogares el consuelo i la tranquilidad, tan ignominiosamente
olvidados por nuestros malos gobernantes.

Entre nosotros se hace necesario la instalacion de estas cu-

nas publieas en los barrios donde dominan las industrias feme-
ninas, si es posible en el trayecto que deben recorrer, a fin de
evitarles largos viajes; deben salir para dar de mamar a sus

lhjos, a los menos dos veces por dia; el resto de su alimenta-
cion se suplird por uno o dos biberones de leche hervida o es-
terilizada.

Para realizar esta humanitaria obra, se ha llevado a cabo
hace poco, un concierto en el Teatro Municipal, en el cual ha
tornado parte lo mas distinguido de nuestra sociedad.

Aunque tarde, como siempre, debemos felicitarnos, pues
esta hermosa idea llevada a la practica con noble abnegacion
i patriotismo, reflejara los sentimientos filantropicos, que la-
tentes se ajitan en el seno de esta Sociedad. Si el nino, como
todo ser liumano, tiene necesidad de la hijiene para prosperar'
reclama con igual dereclio la asistencia i la proteccion; la una
no puede existir sin la otra, ambas deben marchar unidas.

A1 sostenimiento de estas cunas publieas, debieran cooperar,

siquiera con una modica suma, el Estado i el Municipio, pues
no siempre la iniciativa particular, suele ser sostenida tan
eficazmente. Rouvier, hablando de las cunas publieas, dice
que su objeto es faclifar la lactancia materna, que tan impe-
riosamente reclama la voz de la naturaleza, en interes de la
madre, del nino i del orden social; conservar los lazos de la
familia en las clases menesterosas; favorecer el trabajo de las
mujeres, ayudarles a comenzar la educacion ffsica i moral de
sus ninos, mejorar a la vez la sangre i las costumbres en las
clases laboriosas, disminuir las causas de indijencia i de inmo-
ralidades, preparando para el porvenir jeneraciones sanas de
cuerpo i de espfritu.



Lecherias modelo

Otro servicio mui deficiente elitre nosotros, i que no se le
ha dado la importancia que merece. es el relative al comercio
de las leches. Las dificultades con que se tropjeza para obtener
una buena leche, hijienicamente hablando, ban inducido a

algunas colectividades industriales o sociales a fundar estable-
cimientos adecuados, modelos, con un personal tecnico com-

petente, a los cuates el publico prffeta todo su concurso.
La salud de las vacas, su modo de alimentacion, la liijiene

de los establos, la ordenacion, su espendio en las leclien'as, su
modo de trasporte, todo es alh consultado, todo es materia de
un largo estudio. Este progreso evidente, al cual han contri-
buido los sabios con sus investigaciones, los agricultores con
su industria i las sociedades con su trabajo i su action direeta,
deben ser tornados mui en cuenta por los que se interesan por
este importantfsimo ramo de la industria.

El papel de la leche como ajente de contajio ha sido mui
descuidado entre nosotros. Las leclien'as modelo aqui no exis-
ten; la leche se espende en locales estrechos, oscuros, mal ven-

tilados, donde se venden tambien otros comestibles, o utilizan-
dolos a veces tambien para los usos domesticos; en una palabra,
no llenan las exijencias mas elementales de la liijiene. La
lechen'a debe ser instalada en un lugar especial, que no sirva
a otros fines que a el la i que reuna las comodidades indispen-
sables para que la leche se conserve bien.

Esto se comprende que suceda, tratandose de pequehos em-

presarios, que no disponen del capital ni del estudio requerido
para una reforma de esta naturaleza. Si a esto agregamos el
modo como se liace la recoleccion de la leche, las precauciones
hijienicas que al efecto se toman, el tiempo que trascurre en

llegar a su destino (seis i mas horas) i su pureza misma, vemos

que se hace de absoluta necesidad la esplotacion de este ramo
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de la industria, a fin de suministrar al publico unproducto en
buenas condiciones hijienicas.

No es, pues, de estranar los perjuicios incalculables que
ocasiona su consumo, tratandose de nifios o de enfermos: in-
cumbe a las autoridades admimistrativas ejercer una vijilancia
estricta i esmerada sobre los locales de espendio, dictando las
medidas que reclama imperiosamente la hijiene. Los inspec-
tores sankarios deberian visitarlos mas seguido, con la facul-
tad de impedir diclia venta si 110 se realiza en buenas condi¬
ciones 0 si esta desnaturalizada.

U11 movimiento cientifico que generalice los preceptos mas
elementales de su produccion, modificaciones de su calidad i
conservation, se liace indispensable.

Sin ir mas lejos, en Buenos Aires, tenemosdos importantes
empresas: «La Granja Blanca» i «La Martona>> que jiran con
grandes capitales, con los que ban levantado hermosol estable-
cimientos, donde por medio de maquinas a vapor se fabrican
las distintas preparaciones de esta industria. La seriedad de
estas empresas liace que el publico consuma sus productos con
preferencia a los de los lecheros ambulantes i de los tambos,
justificando as! que los esfuerzos de reforma que hacen sus
socios, son recompensados por el mayor consumo del publico.

El Consejo Municipal de Paris se reunia en 1896 bajo la
presidencia de M. Paul Strauss, con el objeto de examinar
las medidas proSlacticas contra la diarrea infantil, i de estu-
diar la mejor manera de reglamentar la venta de leclie. Esta
comision era compuesta de 50 miembros, entre los cuales ha-
bian hijienistas, medicos de nifios, quimicos, bacteriologos,
veterinarios, etc.

La comision se dividio en 3 sub-comisiones:
La l.a debia ocuparse de la vijilancia de los establos, de la

produccion i del trasporte de la leche; la 2.a de los diferentes
procedimientos de conservacion, i la 3.a de la venta i distribu-
cion de la leclie. Amoldandose a las medidas aconsejadas por
esta respetable comision cienti'Ica, el Consejo Jeneral del Sena
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ha estableciclo 5 dispensarios, con distribution gratuita de le-
che esterilizada, i la iniciativa privada otros. Pero no basta que
la leche entregada al consumo sea de excelente naturaleza, es
necesario que se la sepa conservar en buen estado, sobre todo
en verano, guardandola en recipients! limpios i en lugares
frescos. La imperiosa necesidad de la leche esterilizada en la
alimentacion artificial i mista, el precio elevado de los apara-
tos de esterilizacion a domicilio, la casi absoluta ignorancia de
su procedencia i de la epoca de su estraccion, son causas que
ban heclio casi materialmente imposible a la clase obrera, pro-
curarse el la misma leche en las condiciones exijidas por la
hijiene moderna. Corresponde, pues a estas lecherias modelo.
ubicadas en los barrios pobres, llenar este vacio, que diaria-
mente lo reclama la voz popular. En muchas partes se ban
creado lecherias municipales, que no persiguen ningun lucro,
sino tan solo dar un alimento sano i libre de fraudes a los ha-
bitantes de la comuna. En Lyon, por ejimplo, la Municipali-
dad tiene bajo su vijilancia los establos, la alimentacion de los
animales, las operaciones hechas por el personal de la lecheria,
su distribution a los dispensarios, etc.

Siendo la leche de una necesidad absoluta en la alimentacion

infantil, i conociendo los peligros a que puede dar orijen, se
impone para con ella un severa vijilancia, desde que se la
estrae hasta (pie se le espende. Le incumbe este importante
papel fiscalizador de la venta de leche en la capital, tan to al
Laboratorio Quimico Municipal, como al Institute de Hijiene>
por medio de sus inspectores sanitarios. La Ilustre Municipa-
lidad con el H(/norable Consejo Superior de Hijiene, son las
dos colectividades llamadas a reglamentar, de acuerdo con el
Supremo Gobierno, todo aquello que se relaciona con este
articulo de tanto consumo i de tanta importancia para la ali¬
mentacion infantil.

Seria de desear entre nosotros, lo mas pronto posible, la
creacion de lecherias modelo, vijiladas i sometidas a la cons-
tante inspeccion de un personal competente. Diclios estableci-
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mientos estarian comprendirlos en la clase de instituciones-
publicas, que las municipalidades vijilarian con arreglo a las
leyes de la mas severa hijiene, tal como ocurre, por ejemplo,
con los Mataderos, etc. A fin de que estos servicios se realiza-
ran en debida forma, convendria que las Municipalidades cita-
ran a concurso a los espendedores de leche i a los propietarios
de lecherias, premiando a los que acrediten vender leche de
mejor calidad i a los que presenten las mejores vacas lecheras,
i tambien a los duenos de los establos por las mejores condi-
ciones liijienicas de sus establecimientos. Es esta rivalidad, es
esta reclproca competencia, las que obiigan a los industriales a
hacer reformas que redundan en provecho del publico. Las
familias deberian proveerse de leche en los establos mas pro-
ximos, acudiendo a la hora de ordefiar con sus jarros bien
limpios i sometiendola sin perdida de tiempo a la esterilizacion.
En iuteres de la salud jeneral, creo que este es otro de los
problemas que debe preocupar a nuestras autoridades i filan-
tropos, fomentando esta clase de industria.

Tenemos como precedente, que justifica demas su impor-
tancia, el hecho positivo de que en todos aquellos paises
donde se ha ectablecido una vijilancia activa en el espendio
de la leche, donde se ban fundado lecherias liijienicas, las
afeccciones gastro-intestinales ban disminuido considrable-
mente i por lo tanto la mortalidad. jQue util seria si alguien
emprendiera en Santiago, donde no faltan capitales, el negocio
de establecer lecherias modelo! Se hace necesario procurar a
la clase obrera i a los indijentes una leche irreprochable, sea al
estado fresco o esterilizada, a precio reducido i aun gratuita-
mente, vendiendola un poco mas cara a la clase alta, quien no
titubearia en pagar este lijero exceso en bien de su salud i en
contra de las adulteraciones tan frecuentes.

Todos estos problemas sociolojicos, que incidentalmente he
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pasado en revista, cuando son presentados por individuos sin
tftulos i sin vinculos sociales, caen en el vacio, quedan sin
resolverse; pero me asiste sin embargo el consuelo de que los
trato en nombre de la ciencia i de la caridad, factores que
si hoi se miran como indiferentes, mafiana estender&n su

vivificadora accion sobre los hogares entristecidos por la mi-
seria i la ignorancia. Tratandose de obras tan utiles, tan dig-
nificadoras para un pueblo, es de esperar el concurso mas
activo i el apoyo mas eficaz de parte de los fihlntropos, de las
obras de beneficencia, de los poderes publicos i de todas las
personas que se interesen por la hijiene en jeneral i por la
hdjiene de la infancia en particular.

Es tiempo ya que socorramos al nifio, guiados no por las
impresiones del momenta o por el capricho inconsciente de la
moda, si no con el firine proposito de conservar la vida a los
que mas tarde han de reemplazarnos. jCuantas veces nos he-
mos impresionado al ver cuadros por demas tristes, sobre todo,.
los que llevamos una vida hospitalaria, i cuantas ideas i refle-
xiones han surjido de nuestra mente, al considerar que las
instituciones caritativas, tan deseosas en otras partes de im-
primir nuevos rumbos a su actividad, aquf no salen de su
limitadisima esfera de accion, trazada. no por los sentimientosr
que no tienen limites, sino por una apatia o capricho rutina-
rio, que obstaculiza la busca de nuevos ideales!

Para muchos, por desgracia, esas impresiones momentaneas
desaparecen pronto, i con ellas los buenos propositos que se
habian forjado al calor de nobles emociones: la indiferencia o

la apatia se apodera ahora de los corazones, hasta que un nue-
vo golpe de sentimentalismo nos saca de ella. Es asi como

nos vamos acostumbrando a ser empedernidos i a mirar las fla-
quezas humanas con un estoicismo glacial.

Sin embargo, no se puede negar que existen en esta noble
tierra h,ombres i mujeres cuyos corazones saben perpetuar in-
colume el fuego sagrado de la filantropi'a, con el cual iluminan,
cuando se presenta la ocasion, las tenebrosidades de la indife-
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rencia, mas oscuras que las propias tinieblas. Enjugar las la-
grimas del que llora, dar una migaja al que tiene hambre,
tender la mano al debil, difundir los sanos principios de la
hijiene i los de una ejemplarizadora moral, son campanas per-

petuas que simbolizan el sentimiento humano.
No seamos testigos impotentes de esas derrotas del amor,

pudiendo en muchos casos prevenirlas o mitigarlas; tenemos
en nuestras manos los medios para arrancar a la muerte cen-
tenares de inocentes, i liacer de ellos ciudadanos utiles i hon-
rados.

jCuantas vidas arrebatadas prematuramente podrian salvarse,
si existieran las eunas publicas, los consultorios infantiles, los
asilos de caridad materna, etc.

[Con que melancolica tristeza no hemos visto a muchos desa-
parecer o llevar una vida languida i raquitica, en su mayor parte
por ignorancia de sus madres! Actualmente medicos i filantro-
pos rivalizan en la organizacion i en el buen funcionamiento
de estas obras, cuvos resultados positivos son reconocidos por
todos los que se interesan en dar a la patria hijos vigorosoi i
fuertes.

Los gobiernos, las sociedades i los congresos cientificos estu-
dian i discuten tambien estos puntos con la mas decidida aten-
cion i, a su sombra, se forman instituciones especiales, que cons-
tantemente impulsan i vigorizan los principios sostenidos por
aquellos.

En todos los paises se crean hospifcales de nifios, se modifi-
can o se perfeccionan los que existen, se fundan consultorios,
creches, sociedades o ligas protectoras, todos con el objeto de
protejer la primera infancia; pero aqui no se hace nada, dor-
mimos el sueho de los justos, mirando, como la mas natural de
las cosas, el silencioso sacrificio de seres inmolados en liolo-
causto de la desidia i de la ignorancia de nuestros compatrio-
tas; despertamos cuando muere algun grande (aunque sea solo
por el nombre que lieva), pero no lo hacemos por los languidos
quejidos de los chicos, de esos que «viven muriendo».
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Se ha clicho que asi como la revolucion francesa proclamo
los derechos del liombre, echando por tierra instituciones i
principles que parecian eternizarse, se liac'e hoi necesario pro-
clamar el sentimieuto pun'siiuo de la Caridad,, a tin de desco-
rrer el velo tenehroso que oscurece i deprime al lrogar i que
arrebata a la patria sus mejores frutos.

Solo de esto modo conseguiremos disminuir en parte las dis¬
tances sociales, destruir los an aVein as de odios i de rencores

de la clase proletaria, captarnos las simpatias populares, lle-
vando la limosma o el consuelo a esas mansiones humildes del
conventillo i del suburbio. jQue hernioso ejemplo seria si nues-
tras damas refiejaran sus virtudes, si descendieran, por via de
entretencion, de sus lujosas inoradas para llevar a los humildes
hogares los secretos de la ciencia, la medicina oportuna, los
consejos hijienicos i el alimento i deshechos de que jeneral-
mente escasean. Pie dicho que existen en este pais algunos
filantropos i sociedades, que conocen la gran importancia de
semejantes instituciones; pues bien, a estas personas i a estas
comunidades es a quienes van dirijidas estas modestas consi-
deraciones.

Creo que de la iniciativa privada debemos esperar mucho
mas que de nuestros poderes publicos, que, absorbidos por
estrechas eventualidades pohticas, no ven los peligros que en-
vuelve semejante indolencia. La caridad privada debe ofrecer
su valioso continjente a estas instituciones tan nobihsimas i
tanto mas dignas de proteccion, cuanto mas sensibles i mas

agudos son los males que remedia.
La ciencia ha hecho todo lo que es posible por alejar o mi-

norar los elementos multiples que se confabulan en su contra,
desde que llega al mundo hasta que se despide: luclia contra
sus padres, por el desconocimiento de las mas primordiales
nociones hijienicas; contra la naturaleza, por sus variadas ma¬
il ifestaciones morbidas; contra el Gobierno que desoye sus
justas peticiones; aboga en fin por los sentimientos de caridad
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que, como el valor i la justicia, merecen un sitio predilecto en?
la jerarquia de las virtudes humanas.

En esta homdrica contienda, corresponde al Estado oir todas
las insinuaciones ilustradas, ponerlas en practica, estimular i
socorrer a las sociedades de caridad, i dictar leyes que favorez-
can el desarrollo armonico del nifio durante su primerainfancia,
la mas borrascosa de su existencia.

Un sabio de la antigiiedad ha dicho, i con mucha razon, que-
«la patria no esta solo en el recinto de las murallas de una
ciudad, sino tambien en la vida de los habitantes, cada nifio
que se muere es un pedazo de la patria que se hunde, cada
nifio que se salva es una parte de la patria que se realza, pues-
el lleva en si una prueba de esa misma patria, de su det'ensar
de su acrecentamiento, de su riqueza i talvez de su gloria».

Este es un deber humanitario en el que todos debieramos
interesarnos, pues de todas las obras en beneficio de las cuales
se prodiga dinero i atenciones, la mas noble i de aquella de la
cualpueden esperarse mejores recompensas, es la encaminada a
protejer la infancia.

Si la campana contra el alcoholismo, mucho mas diticil i
ardua, ha conseguido dignificar a sociedades i a pueblos, retor-
nandoles sus enerjias i virtudes, yo creo que debemos tener
mucha mas fe en estas obras tan filantropicas i humanitarias,
donde no hai capitales ni vicios que herir sino tan solo senti-
mientos que fomentar i costumbres que ensenar.
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Revue mensuelle des maladie de Venfance.
Archives de medicine des enfants.
Annates de medicine et chirurgie infantiles
La sagc-femme.
La laiterie.

Annates de Vinstitute Fcisteur.

Revue d'hygiene.
Le progres medical.
La presse medical.
Journal d'hygiene.
Gaceta catalana.
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