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irando la nanu buen- do la nala por r.odio do un vondajo, ?Us<da -„n.inuar ü

las Sunciu son un solo pooho. Si sufron los

cdos so suaondorá la lactancia, por más que alSunas vocea
ípro/ia vacuidad de la mana y antisépticos es posible laetar.
La 1 ir.i unpi ti3 no os con tr a ir.d icac i6n ni aún on la
enana rala so tor.drí cuidado do ©vitar la infección del r.i;l0
pura lo cual laváronos ol pecio con alcohol,

despues con su-

tolinado y luego con agua hervida para soparar este,
Q»sto -ntcs do manur.

'
Wl

todo

?K‘V
■;** ■ V

31 paludismo es compatible, poro hk/ quo"vigilar la
eliminación do quinina on la locho, ¿o so proscribirá or. osto caso o i ar a 5n.ico.
una contraindi
31 tifus o
oa- una
contraindicación por la posibilidad
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su madre, puedo decirse con seguridad que la loche ratorna
entra on pro; orciSn vordudor-r.or.to ridicula en la alimenta-fien y quo en realidad estas lactancias n ix ta 3 o-n.> gao ol ni.
lio toma on ol biberon los 9/1C de 1. al imentÿcion^ no son
ofcr- cosa que lactancias artificiales disfrazadas'J v
Como so V3 hay gran diferencia entro la teoría y la
¿.râvtica y si queremos que la ~ayoría do las madres amaman
te;n sus hijos es necesario que les domos la posibilidad de
r'° 301 ararse do su hijo, más est^ es ya una cuestión social
que sale fuera de nuestro campo do acción y que no nos toca
discutir.
En las 3la333 aconodá<U3 sor. axieenciaa sociales do
otra índole las que ir. terv innen en satos oasos. Unas voces

-

14 -

che 6 do quo a ou hijo lo cuesta "amar por catar d5bil, si
a Q3ta rúdr: so lo acor.aojara la lactancia mixta rara suplir
cor.

la

lecho do un animal la que

a

olla lo falta, muchas vo

ceas veríamos vigorizarso ~1 hijo, mamar con más .rder y au~
im.sntar 1- socrocio n lacto a y aun dar la lactancia materna
exclusiva; on todos los caso3 por la lactancia mixta 3u pu ecdo iar la lecho su Tic ion to sin privar al niño do parto por
lo conos do la lecho materna.
Como comprobantes do estos hechos citará algunas ob3 ® r;aciones tomadas do 1« estadística publicada por ol Con
os 1;or io do niños do pocho dol 7Û barrio do larfs,^ ,Sj C'
-f

Obs. 173 Nú 2705 Roy.... Georges nacido el 11 $’o 0ctutre 19C1. Inscrito en el dispensario & la odad de 3 4 di as.

15

S 1 Doctor Br es s o t reconoció u la isad r o y vi on do quo
1 ^ 33croción no ora suficiente prescribió la lactancia mixta.
31 niño posaba 351C granos, debía ser puesto al po
telio duranto dios r.inutos á la ñora do las tetadas y tonar
onsoguida un biberon conteniendo 6C granes do € ocho :steri
li suda y 2C do agua da Vals. L- locho do la madre ^'s escasa
y el niño apenas tona nada duranto 15 dias, pero el 19 do
Diciembre la nadro llega 5. dar 65 granos por tetada de un
¿3o 1o pecho; la secreción aumenta ó

artir de esa 6poca y &

principios do Llar 3o el niño roc ha a a cl biberon. ïïor.a on osta
5 po c a ICC g r ano 3 cad~ tetada. La lactancia r.ixtu so suprimo.
31 13 de Abril la r.^uro da 165 granos do lecho por
tetada y el niño tiene el primor diente.

SI 26 de Abril u 2 !.. nadro 14C gran 0'o i el niño 'josa
«6ICC emanes i SO vu Ci V c 1 le. lactancia mixta

•

SI 31 do Maye la nutre elw* 15 C tr-no s y e1 2 6 do J u —
T.ic 3,40 .
En So Itientro í l ~ edad do %l meses 0 1 niño tiene 8
(dientes.
r1 do licvicr.brc
El O
í. la edad de 13 m oses la madre dá
-un ICC eramos, oi niño ;osa 8740,
3n Disionbro de 10C2 ¿ los 14 y 1/2 noses rosa 9110
, si
SI

r an o s

n i no
12
y

do

d e s t o t ado .

os
M

ar 3 o

tiene

do

nueve

19C3

:»
1

le

edad

r- :xiV'

si
! '*
de 17 n e s o 3

po3a

y
dientes.

Oís. 177 ix¡£- o259 S. ¡tuy nacido ol 13 do í?obroro.
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Ïnscri;to on o 1 dis :ns¿rio cl 10 do Abril 19C2 S la
©dad do 6 2 dias peso 5540 grar.os. A1 ir.entae i6n con biberon
©on lecho do una vaquoria con un poco de agua hasta el 19

do

A.b r i1 .
So acensoj6 & la madre ponor al niüo',5 minutos en
V- 'a

’

cadu ¡echo cada dos horas y enseguida'dtrlr un biberon con
135 granos do locho pura esterilizada.
El 15 de Mayo da 25 gramos do locho por pecho

y te-

pur
*;r
<j
3 de leche esterilizada.
rYí
'C
tada y se completa cor. on
«.
W\K
-v b
El 24 di 2C grs , Q a1 31 ~ 45 grs; el 17 do Junio 5C
grs, el 1 do Julio 90 granes.
El 31 - 7C granos, tiens el niño el primer disnte á
la odad do 5 meses y 1/2 posa 763C gramos.
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SI 14 do Agosto 110 de leche matern a .
SI 3C - 15C grs. dos die ntos y pesa 317 0 gramos.
El 13 do Septiembre 130 grs. el 27 — 30 ; el 30 de
7 C grs •
SI 35 de Noviembre cu at ro die n tes posa 36 90 gr3. SI
desteto ooraonsS el 15 de Febrero de 19C3 a la edad do 11 noses
la madre da aun 145 gr s . de leche por tetada pesa el niño
9 41C gr an o 3 .
Oís. 185 NÛ 34 S7 To.... Roñó nacido el 2'5 de Julio
dq 1902.
Inscripto en el dispensario el 4 de Aposto db. 1902
«* f*

*'•'

1 la edad de 17 dias, pesa 32CC gramos.
Alimentación mixta desde ol nacimiento. L. madre tie-

X9 -

ne

una pequeña grieta an ol peaôn y ha destetado al niño,

sin embargo da 2 0 granos de locho.
L: vuelvo ci dar do manar y ol 9 do Septiembre dS. 50
', BV‘
* >
grs. e 1 13 do Noviembre 60 grs. al 3 do Enero do V§0,3-90 grs.
■y
ol 11 do Febrero 70 grs. pesa 6570 gr3. ol 4 do Abril 70 grs.
tieno ol T rimor diente, el 16 de Mayo 50 grs. pasa 8550 á la
edad de 10 meses. Continuaba la lactancia mixta con buen re
sultado.
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CAPITULO

-

III

Manor a do practicar la lactancia mixta.
ua lactancia mixta puede practicarse de diferentes
maneras.
Segar. M . Oonby. La madre quo puedo estar con su hijo
dar: ol libaron cada seis horas. Algunas personas aconsejan
la mésela do la leche materna y la dol animal. Dar primero
do 5C â ICC granos con ol biberon 6 inmediatamente closruos
poner el niño al

r-iiio

ocho. Este procedimiento dicen perbite al

digerir con mas facilidad

la

loche más itidigos%a

do

la

vaca. 3s preferible un procedimiento inverso, primero ol reciio y luego ol biberón.If

21

"La madre quo trabaja duranto ol dia, dará el pocho
varias voces duranto la nochG. Kn estas condiciones la lac
tancia nizta solo muy raras vocos dará buenos resultados
P orque i~ la nadro cansada de su trabajo d á una cantidad in
suficiente do loche y además do mala calidad; 2- I 0 3 niños
son alimentados con oxcoao durante la ausencia de la madre.
Por ol contrario en las familias bien acomodadas la lactan
cia mixta bien dirigida dá excelentes resultados, siempre
superiores á la lactancia artificial. Algunas madres quo no
quieren interrumpir su sueño, dán el pecho durante el dia
y el biberón do noche**.
Para combatir la hipogalasia primitiva la lactancia
mixta según Î.Î# Harían puede practicarse de dos maneras “sea

?o

sustituyendo una, o dos tetadas por uno 6 dos biberones 6 bien
,

♦

dando el biboron despues do cada tetada insuficiente, esto
segundo procoditaionto os mucho mejor que el primero,

03

ver

dad cu 3 resulta algo incomodo pues exige el pesar al niño,
antes y d o 3 ■ue s de las tetadas. Algunos médicos aconsejan dar
antas el biberon y despues ol pocho pero esta práctica re
sulta .erjudicial, pues si ol niño ha satisfecho su hambre
con la locho del biberón, tetará con monos enorgia el pecho
do su madre y no estimulará suficientemente los reflejos;
la 33creci5n lactea no se establecerá de una manara conve
niente. Se dará por consilient:

ol pecho cada dos"horas, el

niño será posado antes y despues de haber mamado y s>i la can
's.
tidad de leche que ha tomado, resulta insuficiente, 3 ^ com-
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ple tarS con si al imonto convonionto.
Hay oujoros que necesitan

a r a reparar sus fuoreas

no interrumpir el sueño; ú estas so los puede autorizar para
que remplacen la primora 5 lu ultima totada del dia por un
biberón quo sea dado por la persona encargada do vigilar al
niño. La lactancia mixta es también empleada como ya he di
cho, por las madres quo se ven obligadas á trabajar lojcs de
su casa para gaharse ol sustento. Ellas dan 3u peq.hov a,la
mañana y á la tarde y vienen una 5 dos veces du eran te e,l‘ dia
a hacer tetar al niño; el resto dol tiempo el niño os confia
do ¿ otra mujer 6 en las casa especiales al objeto donde le
alimentan con biberón.
Lo mejor en casos por el estilo os dar alternativa
mente el rocho y el biberón,

os decir, no dar nunca dos bi-

- 24 -

berones seguidos. Cada voz quo olla dó do manar deber' hacer
lo do los dos pochos para ontretenor la secreción lactea”.
El profesor Budín en el Congreso Internacional de Me
dicina 1 9 C 3 , pro 7 ono como el mejor sistema, hablando do la
lactancia mixta, completar las tetadas insuficientes con 20
ó 3C granos de leche esterilizada.
Después do haber examinado el _arocer do estos dis
tintos uu .ores creo en consecuencia que el modo de practicar
la lactancia m ix ca debo amoldarse a las circans tancias; en
el caso que so trate do una madre que pueda atender debida
mente ti. su hijo, deberá completar sus tetadas con la,#antippvqq
‘¿-j»

f*

dad de leche que la balanza indique en las posadas. Ssto mroy
cedisiento es indudablemente el mejor porque es el que entro—

- 25

tiene mejor la actividad de la clan dula y utilisa ol maxi
mum do secreción lactea, por otra p arta la mezcla on el 03to
mago de la locho viva de mujer con la esterilizada del ani
mal atenúa en lo que os posible las dificultades que a la
digestión presentan: sabemos on efecto que en les niñeé* los
fermentos de la digestión y do la nutrición son poco activos
pero la naturaleza supliendo ostas deficiencias ha proparado
an el organismo materno un alimento,

la lecho,

que llena dos

condiciones 1- ser do una digestión fácil y por consiguiente
ol no exigir fermentos digestivos muy activos; 2á de conte
ner fermentos

estimulantes y reguladores do la nutrición

que los tejidos del recien nacido no elavoran en cantidad
suficiente,

S3tos estudios nos esplican igualmente la gran

— 26

•superioridad de la lactancia rr.ix t a sobro la artificial,

re

cibió n do on la locho do major los f o m e n t o s de la nutrición
activos, oí niño os Ocias do utilizar comp lo tan onte la locho
cio vaca que sa lo del cono suplemento (Marfan).
Vemos secón esto quo la mezcla de la leche do mujer
y la do vaca ostó justificada y es perfectamente racional.
Guando tenemos necesidad de emplear la lactancia mix
ta algunos ¿lias dos; ucs del nacimiento,
es

esta lactancia

que debemos emplear si no queremos llagar

rápidamente á la lactancia artificial. SI niño se amolda á
ella muy fácilmente.

Gr,v

V,Í^A

ior el contrario cuando el niño tiene -más 'otlaá
> , 4 6
jf
o me ¡es y por insuficiencia de secreción hay que establecer

2?
osta. Iu ctanc id so tropic zar. con dificultados,

ol niño suele

rehusar toda locho quo no soa la del jocho do su madre ; estas
dificultades so vencen con paciencia pero sobro todo en la
clase otrora suelen someterlo í cualquiera otra clase de ali
mentación, pues no tienen tiempo de entre tenerse e¿,, osas cosas.E3te suele ser el único inconveniente con quo tropezamos
al establecer c3 te método y el,nos osplica ol que so aconse
jo dar primero el biberon y luego el pecho, poro si el pri
mor •;r o c o d im ion t o u.e practicar Ia- lactancia, tiene por incon
veniente producir una atrofia general ligera, ol segundo con
duce infaliblemente ú un desteto procos, el niño que ha sa
tisfecho su apetito con la loche del biberón, mamaré sin ga
nas y no activaré la secreción y per tan.o so retirará la

28

lecho.
2n los casos on cue se trato de gente dedicada al
trabajo y que d£ la circunstancia do que el sitio donde tra
baja est5 corea de su casa 6 de donde tenga su hijo ô bien
que a determinadas horas pueda ser este conducido £ donde so
encuentra su r.adre, se establece la lactancia £ ser posible
alternando las tetadas con el biberón; aun cuando esto pro
cedimiento no presenta grandes inconvenientes,

os con todo

inferior al anterior.
Y por ultimo en el caso on que la madre rjo estuviere
*
;.. >con su hijo rus que durante la noche, si olla • o$eé suficien
te fuerza de voluntad y cariño hacia su hijo so debe estable
cor la lactancia de modo que así coro en condiciones norma-

29

1-^ for la noc h o n i©n Siras ol niño duerme, sucio permanecer
i-usta ooís horas sin tornar alimento (niños mayores de dos
noescs) la madro dó cada dos horas por la noch© ©1 pecho á 3 u
hijo y dejando á esto dormir tranquilo duranto el dia, con
dos o ores biberones podrá completarse la ración y asi la
cantidad do locho do la madro quo tonará el niño sería muy
su.orior a la loche do animal y ol pequoñuelo so resentiría
menos por sus efectos, resultando ol sistema do lactancia en
si monos malo; poro es difícil establecerlo en la práctica
y la lactancia en estos casos por la escasee y las malas condiciones de la loche de una mujer que está trabajando la ma„or .úrts del di~ resulta

,uo^lus 9/10 de la alimentación

está formada vor lecho que no os la materna,

es la lactancia

~ 3C

-

mixta reducida á la minina expresión y la que dü peores re
sultados .
La mayor parte de los inconvenientes conque tropieza
i- 1 ac tar.cid en la clase obrera se resolvería decretándose
en el establecimiento de las crichos d'usine 6 cunas de las
fabricas,

como se ha hecho ya en Italia y Portugal desde los

años 1902 y 19C1,

con resultados verdaderamente felices pues

han conseguido disminuir la mortalidad desdo el 25 % que era
Intcs al 5 quo lo os en la actualidad.
En la3 circunstancias en que so establezca la lactan
cia mixta, bien porque la madre quiera continuar la//i da de
sociedad 6 no quiera sujetarse á una lactancia materna exclu
siv^ 5 bien porque do noche no le convenga interrumpir el
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cueño For ciertas condiciones de salud» las reglas de conduc
ta se -noldaráh a cada caso particular, excepcionales afor
tunadamente .
Hemos de tener en cuenta para la buena marcha de lac
t a n d a una porción de hechos.
La loche cue el niño tome como sur 1er.ento para com
pletar la cantidad tetada 6 bien los biberones cr. -les inter—
Yulos en que no tome la loche materna,
ratura análoga á la que t i e n e

debe tener,., una tenpe-

;uando sale de la mama es de

cir 37- aproximadamente; 03ta leche se dará con el biberón
mejor que con el vaso 5 la cuchara pues como 11 niño no sabe
beber

hay

que verterlo la leche 1 la boca en roquedas porcio

ne3 que el niño las recibe pasivamente y lo produco con suma

- 32

facilidad accesos de tos por penetrar el liquido en las vias
aereas. El biberon 3erá lo más sencillo posible, una botella
de cristal blanco, sin adorno, sin roliovo y con los ángulos
redondeados, para que la lienpieza sea más fácil y ñas com
pleta,

la botella tendrá un orificio en la pared superior na.

ra la penetración del aire mientras el niño.mana; á la boca
ae la botella se ajustará un pezón de feorna con unos pequeños
agujeros por donde sale la leche.
£s de gran importancia en estos casos la connieta
limpieza del biberon; para ello se pondrá en el biberón so
lamente la cantidad do leche que el niño haya de tomar cada
voz y cuando la baya t e m inado se lin- ia el ¡»hexen
-orfesi
*
*
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taraente con ana solución de bicarbonato sodico,

luego so le

I or.dró en un recipiente con agua f r ia y se calentará hasta
la ebullición durante diez ó quince minutos, so retira del
fuego y se deja sumergido on la misma agua el biberon hasta
que haya necesidad do 7 olverlo á iisar.
Conviene tener presente que según los estudio4 ’ de
'...a
Biedert, el niño debe tomar 25C gramos do leche, en 1as -24
i

.>/

horas durante la primera semana, desde esta hasta la quinta,
en progresión; creciente,

lieg an do ¿6 8C gramos y entre el se

gundo y sÓptirao rés; 86C, 92C, 1CCC,
te .

1050,

920 respect ivaren
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CAPITULO

IV

Elección de lu locho,.
31 mejor alimón to ^ ara ol niño durante los primeros
tiempos del nacimiento,

es sin discusión la loche de su madre

ninguna puede reemplazarla; pero nu ch is im a s voces en circuns
tancias

pue ja honos enumerado i nos vemos obligados á recu

rrir vara con p le tu.r lu lactancia A la leche que nos propor
cionar. algunos animales generalmente la vaca, cabra y burra
y

oseas hemos de elojir la que reúna mejores condiciones-X*‘
rara la alimentación de los rocíen nacidos.
Ú j* * •
?Cual os la mAs convenían te¿ i

r
i

lar eco que debería ser la locho que mas so pareciera
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Ú là da la majar, poro veamos con las dificultados conqu
tropcaanos•
A • Ga ut ior p r os on ta un análisis do ocias lochas con
radas con la de la ruj or on la for na s iKu i0n Go .
'

Densidad .....

tvlu j o r

Burra

1C 31 * 1C33

Oabra

Vaca

1032,3

1031,8
/

Hcsiauo 3000 i i f
Gasoina ...... .

87?

907

876

865

to
n

Agua ..........

93

124

135

t
19

17

37

36

Manteca ......

45

15,5

42

40,5

Lactosa .......

59

88

40

55

M aserias o;ctr a c tiVaS
y salo3

1,0

5

5,6

4
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For cl oïiaon do os to ~n á 1 i3 i3 , vanos quo là locho
do burra os la quo so as ano j a r. ¿ 3 á la do la nu jar nor ou
cenáosle icn; os 1 i-ora, no contione n&s 166 17 ~ra~cs por
s e m a , su riqueza en 1a c 10 $ - aj r c X i
'n a d'an en t
‘ e "a
V Uu>;<úG á la mantee a hay una gran diferer. ci a d

o%

che de burra á 45 la de la mujer,

es de fácil

poro no so psede dar a los niños nSs que los

Irinoros noses do su vida, debido 1 su 0 3 caso : oder nutri ti
vo, lo que obligaría ”aru quo resultase suficiente alimento,
I ©opilarla ©n grandes' cantidades perjudicial encere '.reno -ar a el niño/ adonis es sumare ont 0 car
y

debe ser consumida iuno a iat am ont
La leche de cabra

or el contrario

es una

leche n u

37

rica; do casein- tiene- 37 gruñes rer. litro,

42 do nantcca,

core- do o do sales, : oro es nonos rica on lactosa quo la do
la nujor. Ils pu o s muy nutritiva pero r.ás indigesta que la do
mujer y vaca por tenor mayor cent idad de caseina* So ha cul
pado también á la locho do cabra ol f e m a r bajo la accifti do
'V '*
los ácidos un coagulo tan compacto como la locho do v a fa¿ to d o esto sirvió para proscribirla , más el Doctor BarbéIlion
ha h o o h o con estas leches una s 5rie do ensayos sometiéndolas
l£ a la acción del ácido láctico , clorhídrico y acético solos
c asociados entro si, despues u la a c c i6 n do la tancreatina;
2- á la a c c i6n do estos mismos acides asociados primero á la
pepsina, dospues á la pancreatina;
gastrico del perro)

3- S. la castorina (jugo
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pos ligeros, blandos muy friables y muy selabios como la le
cha de major y burra.
(f) Coagulo de la lecho cruda de cabra de Murcia,
mismos caracteres,

los

los copos más gruesos pero muy friables

y solubles.
lara estas dos ultimas leches la oo o c i5n no cambia
ol aspscto del :oagulo pero disminuye la solubilidad.
22, si coagulo de la leche de çujor, de burra, do ca
bra de lecho matornizada, des ues de la agitación se preci
pitan con lentitud de un modo incompleto. El coagulo de la
loche hervida ó esterilizada precipita con rapidez, el suero
so sopara y se hace liquido inmediatamente.
3- Despues de la ,agitación los tubos se dejan en re-

-
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poso durante una hora y ol contenido se vierto on una placa
negra inclinada,

1-a loche outernisada y la loche do cabra no

d c jun residuo alguno, ol liquido es homogéneo.' La locho do
vaca hervida 6 es toril izada, deja ~cr ol contrario muchos
grur.es densos y opacos bastante voluminosos,

ol suoro limpi

do so sopara inmedía tamente y deja grumos en la placa.
4-

La locho de mujer, de burra y cabra, sometidas á

la acción do la gas terina, han sido digeridas completamente
á las 20 horas, en cuyo periodo adelantó poco la digestión
do la locho do vaca.
La dig.oat ib il idad do la loche cruda os en. geno —
t4-*'
'
ral mayor que la de la hervid* ó esterilizada, v*
*
.
/
62 La digestibilidad do la locho do cabra cruda 5
52.
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hervida 3 3 nayor quo la do la locho da vaca hsrvida 7 6 ostar i 1 i zada .
31 autor saca do ostas investigaciones la conclusión
*.
dtt cu^ la locho do cabras seleccionadas os la qu o só asenoja
nás a la do la mujer por su composición y digestibi 1 idad.
La Sociedad de Olstotricia de Filadolfia en un folio
to quo publico titulado "A las madrest, dice así "Si ror
desgracia el niño dobo ser criado

sin la leche do mujer, de

be recibir una alimentación exclusivamente compuesta de lech
Se debe dar la lecho ligeramente caliente. La lecho de cabra
os la mejor, viene enseguida la de vaca".
La wübra es además el animal que mejor 30 presta a
la alimentación directa con el pezón, teniendo como ventaja

-
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dar al ni lío locho as optica y ex ant a de g erne nes de tuberculo
sis ya que la cabra 33 ; or decirlo así,absolutamente refrac
taria cL osta enfermedad,

desgraciadamente este rotodo tiene

poca aplicación en las ciudades.
La loche do cabra os aún poco onpicada jara la lac
tancia aposar do haber sido rocomondada por gran número do
módicos.
Lecho do Vaca :Esta os la quo 39 utilisa en general, ya que os abun
dante y fácil oí proporcionársela á un precio raao.nable; po
ro por lo mismo que os la leche un producto comercial dol que
> ►
se hace gran consumo, presenta S veces modificada su compo
sición no solo por las sofisticaciones^ 3i no depend ion tes de

-
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la raza de donde procedo y de la higiene á que os b&n so me t idas las vasas. Asi las de Jersey - or ojonrlo, dan la locho
muy rica on manteca,

45 gramos ; or litro aproximadamente,

las vacas Holandesas por ol contrario da?, una loche mucho
renos grasa.
La higiene del animal y su alimentación tienen una
gran importancia . Las vacas 1scheras debe rían viV ir en est ab1os limpios y aseados y no habrían de beber más que agua
limpia. Será bas no darles á 1amer un bloc do 3al gemma como
excitante de la digestión, en cuanto á su a lim on ta cion, 30
1o3 alimentara con largueza sobre todo con forrajes 3 ecos;
está demostrado lo pernicioso que C3 el alimentarlas con los
residuos do las destilerías y cervecerías los cuales sontis-
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non una gran cantidad do acido acÓtico quo altera la calidad
de la loche* El mes do Mayo cuando 30 lio/an 1a3 vacas al car
po, su loche adquiere propiedades purgantes para los becerros
y los niños.
Influye también en la composición de la leche 3 i es
ta procedo de las primeras cantidades ordeñadas- 6 no, pues la
primera os menos concentrada que la que 3 3 obtiene al final.
Se recomienda en consecuencia, nesciar todas las leches do
la ordeña para tener una de composición mós uniforme*
Sabemos así mismo,

la frecuencia conque la 3 vacas de

los establos padecen la tuberculosis y 03 cuestión aún no re■
') *
suelta la posible trasmisión de la tuberculosis mediante la
leche de vac.. En el congreso sobre tuberculosis celebrado en
Londres en el n 6 3 de Julio de 19C1, Koch dijo:

"que cuando

«
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la tuberculosis se presentaba en el intestino p r in itivacento^
podía afirmarse q u e había sido producida por los alimentes,
poro cu o el dosarrollo dol procoso por esto mecanismo ora
excepcional pues do las rumorosísimas autopsias por ol prac
ticadas, solo on dos la tuberculosis fuo intestinal primitiva.
La suposición de Koch do quo ol dosarrollo dol proco3o

tuber

culoso os oXcopcional por ol uso de la locho 5 de la carne
de loo anímalos quo pad3 con osta enfermedad, no tuvieron aco
gida favorable en ol Congreso: ho aquí otro punto al que hay
que atender con todo cuidado.
Además de procurar coree gilir en la locho todo lo con
cerniente á sofisticaciones y probables causas de contagio,
hemos de atender do modo preferente á las condiciones de di-

-
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gostibilidad do osto alimento para los niños.
Ya heroos expuesto el análisis comparativo do la leche
de rujor y vaca según Ganter y en ól vemos las diferentes
proporciones en que entran los componientes. Es menor en la
lóele de vaca la cantidad de agua y manteca esta última en
bastante proporción ya eue la leche de mujer tiene 45 por
10CC gr'anos y la de vaca 4C ,5 solamentej la cantidad de lac —
tor. es diferente también 59 gramos 3la de mujer y 55 la de
vaco, pero donde mayor es la diferencia es en la cantidad
'4

de sal33 1,8 la de mujer y 4 la de vaca y 3obro todo en la
caseína que de 19 granos que tiene la leche do una mujer se
/4
* y
eleva a 36 gramos en la lecho de vaca.
Pero en la dig 0 3 tibilidad do la leche no influye
tanto la diferencia do composición como las condiciones in-

« 4?
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trinsocas do la caseína*
Tratando con vinagre las dos lochos, on la do mujer
no so observa modificación,

continua honogonoa como so prua

ba inclinando la copa donde se ha hecho el ensayo y se v5
qua humedece las -arados pero 3in dejar on allas gruño alguno, en la do vaca se forman coágulos numerosos

y un suero

sucio. Vemos además que según los experimentos hechos por ol
Doctor Barbollíou ol coagulo de la leche de vaca an general,
(hervida,

esterilizada) es compacto, denso, retráctil adhe

rente y duro que al agitarle so divide en grumos poco solu
bles.

C*4
El coagulo de la leche de vaca se pr«spipl.taf ^ o n ra-

P idea, ol suero so separa y se hace liquido inrediatanente
lo contrarío del do 1a mujer.
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Desrues de lu agitación se dejan los tubos una hora
en reposos y el contenido se vierte sobre una placa negra,
la leche de vaca deja ruchos grumos densos y opacos bastan
te voluminosos,

el suero limpido se’ separa inmediatamente

y deja grumos sobre lu placa; la loche de mujer no deja re
siduo alguno, el liquido es homogéneo. La acción de la gasterina sobre la leche de mujer'durante 20 horas,

la digiere

completamente en cuyo x e r io do adelanta poco la digest i6 n de
la leche do vaca.
Por este análisis se vÓ la gran diferenci a % n t r e una
■. ' '*'•* ’>
y otra loche respecto á las condiciones de su coagulación y
do su coagulo y las dificultades que presenta á la digestión
y á esta añadida la di.ferer.cia de composición quimica y el

•
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posible oontac io de la tuberculosis principalmente, suman un
conjunte do concausas que han hecho surgir numerosos estudios
encaminados S poner la lecho de vaca en las mejores condicio
nes r*ra intervenir en la lactancia.
Durante los primeros nssoa despues del nacimiento
del niño no puede tolerar la loche de vaca pura demasiada
dificil de digerir dadas las escasas facultades digestivas
del niño: ccn el fin de corregir este defecto Tarnier y Ohantrouil aconsejan meaciar una parte de la leche con tres de
'
>
agua durante la primera somana, una de leche y dos "de agua
.«' *
*

hasta los 15 dia3, partos iguales de ambos 1 iquidos. hu 3 ta
les dos r.:s os , despues progresivamente las dos terceras par
tes, las tres cuartas partes y ' eso de los 3 eis meses dar'

1- leche pura.
Líaa completa resulta la loche por el procedimien .o
de Heuber or y Hofmann que diluyen la leche en la mitad de
una üiscluciSn de lactosa de 6 5 7 % y así se tiene una moa*,
,

sla con tanta azúcar y albumina como la de la mujer y solo
1,33 % menos de grasa. Soxhelt modifico esto procedimiento
añ adiendo mas lactosa (12,3 f ) cor. el fin de que esta supla
a la grasa en la alimentación. Estos autores recomiendan una
sola mezcla do leche pero disminuyen el acuca r d 4,5 para los
V

niños d 5bi 1os .

'V.•*%

La leche humanizada do Vigiar se prop ara di y vendo
y
cierta cantidad do leche en dos .. arios; á una de ellas 3e lo
quita la crema que 3 0 le abad o

a la primera,

luego la ca-

51
3 0 in a se hace

-

coagular j 30 tira, 3e mezclan las dos partes

que se h a b ian separado

y

se obtiene do este nodo un liquido

cu e no d if iere de la 1 f>^he de mujer mas que e n un a n enor r.i
qu e za on ma n t e ca y lacto s a .
Se han pro-arado adomás las lechos llamadas “Grasa
do Gartner" Mezclas cremosas do Biedert“ "Materna artificial
segar. Voltner" y otras.
Do todos estos diferentes métodos de preparación de
la leche o 1 quo reúne mejores condiciones por la sencillez
do su preparación y las buenas condiciones nutritivas do la
loche; es ol de Soxhclt.

los donas algunos do engorrosa pre

paración y los otros muy deficientes en cuanto a l a s
cualidades nutritivas d9 la leche.

buenas
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¿lloros de dur la lo ohe

eru da, cocida 5 est or il isad a?

La locho oruda desdo el 7 unto de vista do la r d3
f£eil

di

ros Oibilidad es la preferible.

Rain or.di el año \ 9O C

estudio la lactancia con leche cruda en la casa cuna de porchí-fontain do Versallos, administro a 7CC niños, la leche
cruda ordeñada y conservada aso etican ente, ‘
p roporcionada por
vacas sanísimas que habían sido nuniciosamento reconocidas
con anterioridad;

esta locho se daba â los niños 30 6 35 mi

nutos despues do ordeñada* Los resultados fueron excolentes,
Spolvorín! presento un estudio corparativo do los fo
no renos do asir ilación y putrefacción intestinal,

entre la

leche cruda y la cocida. Los niños sobro los cue hiño obser
va c icnos, hablan sido amamantados algún tiempo por su madre

- 5b

-

y luego sonat idos durante un nés á la loche cruda de vaca;
luego otro nós a la lecho hervida y después de nuevo á la lo
che cruda. Sus observaciones fueron las siguientes: Con la
loche cruda funciones
na3,

g a s t r c intestinales buenas 6 muy bus

cantidad minina do productos

de putrefacción,

aumento

regular del p oso del niño, absorción y eliminación dol nitro
geno regular,

la absorción do las grasas casi oomr* lot a .

Con la locho hervida: desordenes digestivos frecuen
tes y m2Is ó nonos graves, productos do la puurofacción (in
do 1, escatol, fenol) en cantidad triple que la normal, ran
gua del peso del niño, nós eliminación quo absorción dol ni
trógeno, expulsión do cinco voces nós de grasa con- las mate
rias fecales.
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Grosck analiza ol nitrógeno do las orinas y do las
heces fecales con relación & la cantidad que de esto mismo
cuerpo haya penetrado con la lecho, sacando la deducción de
que ol niño solo asimila ol 8C % do la locho cocida y ol 87 f
de la leche cruda.
Bata digostibilidad de la locho cruda so atribuyo
hoy ca3i un animen ente a los f o m e n t o s que contieno proceden
tes del animal y por los cuales so considera â la loche do
tada do actividad biológica ospocial. Los f o mentos do la
loche animal, 3on clef ic ion t93^ 3in embargo precisa utilizar
los que contenga.
KSs si la locho cruda reúne buenas condiciones on
cuanto â su digest ib il idad su err leo tiene algunos inoenve-

niantes de muchisima traQöondencia. La locho cruda so consor
va mucho monos

aie&po quo la cocida ó os tor il isada, en pro»

sonciu dol airo sufre una série do transformaciones bien sea
por el oxigeno 5 por los microbios que accidentalmente on
las hubros, nanos del quo ordeña, vasija donde so recojo le
loche etc, existen, y la lecho quo os an oxoolonto medio de
cultivo se convierte pronto on un vordadoro veneno para los
niños, quo esto os verdad lo prueban admirablemente los tra
bajos de M. Miquel ’
/orificados on el laboratorio do Montsou*ris; do sus trabajos so deduce quo d s horas do apipe 3 de ha'V

bar ordeñado la locho c ont iono:
por continotro cubico .... .
una hora mas tardo

«

A ?
9 ♦0 G C bacterias

31.75C

M
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dos horas n i s tarda ........ .

36.250 bacterias

tras

"

”

H

40.000

M

siete

"

"

"

60.,000

"

nueve

"

”

"

120.000

M

5.6CC.C0C

"

veinticinco"

"

..........

..........

además la lache puede contener los microbios patógenos proce
dentes directamente del animal, el do la tuberculosis sobre
todo.
Así -U 03 cuando la loche os de buena calidad, procodente do vacas 3anas,' cuidadas en buenas cendicion es y
.de
* hi¿i
givono, quo a l ordeñar y en la vasija donde so ;ha rác'o't ido la
leche se procede con la más escrupulosa asepsia lo rfisno que
c:: su conservación f la loche cruda 98 la que reúne mejores

- £•? condiciones do digestibilldad y por tanto os la -referible.
__

Loche hervida 6 esterilizada

Ha habido V o c a

--

aun hace roeos años que la leche es

terilizada ;or el calor parecía haber llevado la lactancia

H»

artificial a la rorfecciSn, hasta el punto que se creyó poa sustituir

í or

á la lactancia natural.

tedas partes se multiplicaron los trabajes demos

trando las ventajas de la loche esterilizada; más la reacción
vino en sentido contrario y so acuso t la leche estérilizada
de todos los accidentes proximes 5 remotos do qu'& pueden sor
:
'« '
V,
victimas los niños qu : la han. usado como %1 imen to .*
/
£n la actualidad so rectifican algunos de osos con
ceptos, poniendo á la loche hervida y esterilizada en cl lu-

~
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gar quo 3es corresponde ênjla lactancia*
La locho hervida 6 esterilizada corrige

algunos ¿c

los inconvenientes que tiene la lecho cruda destruyendo les
microbios que en ella pudieran existir y evitando de este n
do posibles contagios, pero r.i por uno ú otro de los procodinierte., cl 3 3 tr u in o3 las toxinas segregadas por esos oicro —
bies y que pueden obrar de una manera bien manifiesta sobre
el organismo del niño; además per la acción del calor sufre
la leche alteraciones que disminuyen sus condiciones de di
gest ibilidad cono lo demuestra los trabajos ya citados do
los Doctores Barbollieu,

Spolvorini y Grcsck. Estas dificul

tades en su digestión será debido probablemente. .1 1# coagu
lación en gran 7 arte de sus principios album ino idéos, pues
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entre las transformaciones quo exocrinentan figuran la for
mación do un precipitado

solide do albúmina coagulada; ó que

la casoina se hace más refractaria S la acción coagulante do
los a»cides,

disminuyen las sales calcareas solubles, so des-

componen la líticina y a voces la

con lo cual 39

desprende el fósforo do su combinación orgánica y sufre detrj^nente por tanto la absorción do las sales calcicas de
la locho que so utiliza para la formación de los huesos, al
mismo tiempo hay expulsión do los pases de la leche, con es
tos gases se desprendo cierta cantidad de vapor desagua y
diversos principios aromáticos volátiles por 16 §1 e resulta
f

que la loche cocida es más dulce que la cruda y falta oso
sabor agradable que encontramos en la locho cruda, por ol

-
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calor también so destruyen loo fermentos naturales á los que
se conceder, hoy una ir;crtar.cia rrand isir.a cono favorecedores
do la digestión y asimilación do la loche*
Se ha pretendido evitar

G3tos inconvenientes pastfTi-

sar.do la leche, yero 03te y ro ce d in ient o viene ó sor una este
rilización atenuada sin influencia decisiva sobro los micro
bios patógenos y si bien desde el punto de vista de las modi
ficaciones en la composición do la locho no llega á los efec
tos de la ebullición ó esterilización, 3oró cosa muy parecida
sues
70° durante treinta minutos, tienen indudablemente
*
'pjVj que
influir sobre los componentes de la loche.
/
Se ha achacado 3, la leche esterilizada ó hervida y
a les preparados de las mismas el producir en el organismo do
los ninps trastornos graves do la nutrición,

como dispepsias
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desarrollo deficiente anemia crave, raquitismo y enfermedad
de Barlovr, habiéndose publicado en estos últimos años nume
rosas observaciones de estos casos, más en contraposición
Budin presentó â la Academia de Medicina de laris sus oxreriencias en 191 recien nacidos, obteniendo los siguientes
resultados.
Ie De los 191 niños han estado A partir del tercer
dia 89 laclados exclusivamente por su madre. La duración me
dia de su estancia en ol hospital ha sido de dies dias. SI
aumento de peso A - artir del segundo dia hals ido de 38 primos
'
>
r¿
y;
diarios por t érm in o medio.
o
'J
2 — Guando la madre no tiene loche en cantidad sufi
ciente £ la lactancia materna se le añade una cantidad varia
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bio do lecho esterilizada IOC, 2CC, 300 y hasta 350 granos
on las 24 horas, 91 niños fueron sometidos á oste regimen.
Estos 91 niños estuvieron dios dias y medio on el hospital
y su aumento medio de peso desde el segundo dia fue de 18
gramos diarios.
3^ ii niños que sus madres no tenian nada de leche
fueron lactados por leche esterilizada estando en el hospi
tal 11 dias. El aumento diario despue3 fue do 14 gramos.
Es probable que la curva hubiera sido mejor si la lactancia
**
artificial no se hubiera establecido inmediatamente*^
De los 89 niños lactados por su madre 6 tuvieron en
j
teritis más 6 menos ligera.
De los 91 de lactancia mixta. 7 tuvieron enteritis*
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De los 11 de lactancia exclusiva con leche 03terili\

zada, ninguno tuvo trastornos digestivos,

estos resultados

concluye Budin son evidentemente muy favorables al empleo del
leche de vaca ester i1 izada«Marfan en la Sociedad de Pediatría
de Paris, presentó tres casos do enfermedad de Barlow en ni
ños de los cuales uno habia sido alimentado con leche este
rilizada pura, despues con leche hervida y sopas arinaceas;
el otro con leche esterilizada industrialsente y el tercero
con leche pasteurizada de Gaítner.
tfe rt

„

Decia^ft los niños criados según mis indicaciones,
es decir,

con la loche esterilizada por los medios industría

les y consumida lo ántes posible despues do su preparación
ó sea con leche calentada á 100° durante veinticinco minutos
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y ccnsumida on las 24 horas 6 con locho hervida por espacio
do tros cuartos do hora jamás he observado un caso de escor
buto infantil.
Fundándome en estos hechos, supongo que en general
pueco descartarse cono causa, la loche esterilizada

en buenas

condiciones aán indu3trialmente si no es consumida mucho
tiempo despues de haber 3ido esterilizada.^
Moizard, Variot, Comby, etc. atribuyen no á la lecho
esterilizada 3ino á sus compuestos,

arina3, conservas y al

uso poco higiénico de la leche cu ando la lactans ia' no está
baje la inspección de un médico la producicn dele's tos fenó
menos.
Todos están conformes, Marfan. 0onb y • Martinez Var-

- Ô5
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cas, Criado y Aguilar, Variot, etc. on que dada la casi im
posibilidad do proporcionarse una lecho cruda de buenas cond ic ione a , quo la locho esterilizada os insustituible en la
m a yo r ia de les casos on la lactancia mixta.
De todo lo expuesto, henos de deducir cono consecuen
cia la mejor loche que rodenos dar cono complemento para la
alimentación del niño es la leche de cabra 6 vaca'cruda, prc
cedente de animales 3anos ordeñada y conservada asépticamen
te y en su defecto la loche de vaca esterilizad a á_llC°_lo
n 5.s yr cpto posible despues de su ordeño y___cor.su nida^no rucho
APV‘
¿

haber sido ester il izada.

*

Si el niño sometido á la lactancia mixta íuora menor

— 66 —
de seis mo 3 e s convendrá darle la leche modifica da según a l
guno do los procedimientos expuestos que el núdico elejirS,
según las circunstancias.

~ 6?

CAPITULO

-

V

Duración de la lactancia mixta»
Cuando pci

una de las c a u s a a

enumeradas on el ca«

pitulo que(trata de las Indicaciones de la lactancia mixta,
¿»o 1.a constituido esta clase de alimóntacién hemos de procu
rar sacar do olla el mejor partido posible.
Ante todo el módico ¿ quien so le confia la dirección
do la lactancia,

debe procurar que la madre d-S tqdo lo que

pueda de su loche y que bien ayudada del biberón la dó el
mayor tiempo posible.
Fijar do un modo absoluto la 6y oca normal del deste
to es imposible, hay que atenerse ü multitud de circunstan-

-
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ciao 3on muchos lo3 autores que se fijan rara establecerlas
an la erupción dentarea Jacobi dice que no so puede estable
cer el destete hasta la salida del primer grupo dentareo,

es

decir, hasta los 8 ô 9 meses. Blot aconseja parcat icaria des
pues de la erupción de los dos primeros grupos, esto es en
tre los 11 y 12 meses y Trusseaux prefiero esperar E la sali
da de los caminos os decir de los 17 á los 19 meses.
Todo3 están conformes en practicarla on el in.tervalo
de un grupo á otro.
Más no es suficiente el tener en cuenta la erupción
do los diferentes grupos dentaroos. El buen estado de salud
del niño os una do las primoras condiciones que hay que exi
gir rara el destete, todas las enfermedades do 1,~ infancia
/
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repercuten en ol aparato digestivo y seria una grave falta
escoger para el destete una época en que el organismo no es
té en completa integridad fisiológica.
La época en que empieza i andar el niño podrá apor-

*

tar al ;unas indicaciones, pero estas solo tendrán una impor
tancia relativa y si bien os bueno tenerlas en cuenta no nos
basaremos en ellas exclusivamente para recomendar el destete.
Generalmente el establecerse la marcha corresponde á una gran
actividad de los órganos digestivos y sabemos que los niños
vigorosos comienzan á marchar pronto mientras que los débiles
no lo hacen hasta más tarde.
Una de las principales indicaciones será el peso del
niño. Guando la balanza durante largo tiempo sin causa cono
cida nos dé una disminución normal del poso, 3 orá una prueba
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do quo öl alimento dudo ul niño no 03 ol quo lo conviene y
os naoasario ¡or tanto cambiarlo* Esto sucedo genoraiment 0
hacia los 11 meses.
Hay quo tonor en cuenta la estación del año en quo
nos encontremos,

la mejor es ol Otoño,

luego el Invierno y

dö3ruos la Primavera y el Verano.
No debo do ninguna manera establecerse el destete de
un modo brusco, bajo esto punto de vista la lactancia mixta
reúne inmejorables condiciones al niño cue poco á poco se le
habitúa & una a liment*ci6n variada rasa el destete sin aper
cibirse, la salud no se altera, sigue el aumento do“ peso y
todas las funciones se verifican con regularidad.
La lactancia mixta si bien on la m a y o r ia de los ca-
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sos cuando la lactancia esta bien dirigida podeno3 llagar
hasta la 5. oca normal dol destote, on otros caso3 saldrán
fallidos todos r.ueétros esfu oraos por supresión do la se oro
ci6n lactea y tendremos que someter al niíio & la lactancia
artificial 6 bien establecer un destete prematuro.
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CAPITULO

VI

La lactancia mixta on la practica,
Con objeto do demostrar los buenos resultados do la lac
tancia mixta y rodar a ¿.rociar su importancia,

ho procurado

reunir un núnoro crecido do observaciones tomadas unas per
sonalmente en los establecimientos especiales dedicados á
proporcionar y dirimir la alimentación do los roe ion nacidos
y Oo tublo c1dos en San Sebastian y Bilbao y otros tomados de
estadísticas publicadas ror establecimientos amólo cos del
Extranjero* A3i 1os datos recogidos corresponden:
A los Consultorios de recien nacido 3 y gotas de lo
cho do Paris, observaciones tomadas do los estadísticas pu-
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blieadas por estos oat abloc im lentos .
Consultorio cie niños de pecho del 7o barrio en París
9e la Gota do locho en Bilbao tomad., personalmente, Se la
Gota do loche en San Sebastian« ocb
Y como estadística do la lactancia mixta on las cla
ses pudientes copio la publicada per M« Marfan«
Consultorio de recion nacidos y Gotas do lecho de
Faris. Proporción de rocíen nacidos sometidos & la lactancia
mixta tomadas de las estadísticas publicadas.

-
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Encontramos on estas estadísticas un numero impor
tante de lactancias mixtas,

lo quo prueba que este nodo do

lactancia os siempre fomentado*
Estas estadísticas no son comparables entre si. El
mínimum de la duración de la observación no 03 siempre ol
mismo; los crio 3 que frecuentan estos consultorios pertene
cen Ó familias de distinta condición social, a3Í los que sorobservados en La Gota de leche de las calles Chemin Vert,
Ordener, La Rochef oncauld, Jomor y Saint Blaise ps'on todos
sin excepción hijos de solteras, de mujeres vu idas ó abando
nadas,

cuya diferencia de carao teres,habites y condiciones

de moralidad hacen que no sigan lo mismo los consejos del
módico y asi resulta que las consultas dirigidas por lo s prc-
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foseros 3 adin, M , I c r a k , Maygrior y 3 o isaid, la lactancia
materna soa fomentada, pero hay otra3 cono la gota do locho
do Bolloville quo cs sogón la expresión do 3u fundador "aacuúla do lactancia artificial”. De aquí la diferencia tan
grande quo so nota de niños sometidos & esta clase de lac
tancia.

/
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Consultorio de niños do pocho dol VII barrio de
I a r i3 .
(Tomada do la texis de Voix)
Esta estadística comprende los inscriptos en el Dis
ponsario desdo el primoro do Enero de 1898 hasta el treinta
y uno de Diciombre de 19C2.
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Estadística ronoral de la consulta de nines de pecho.
Dispensario,

1 calle Oudinot:

do 1898

Dispensario,

109 calle St, Dominique

inclusivo & 19C2 inclusiv
de Octubre 19C1 inclusive

=--- 1

â Diciembre de 1903.
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Los tras grupos ¡rimeros no nos reportan datos bien
prociso o para estudiar la lactancia mixta su duración no os
sufici ontomonto larga para formar juicio.
SI grupo cuarto concerniente S niños ober*/a dos más
do tr33 mosos de un nodo irregular y alimentados con loche
ordinaria, no haremos más quo citarlos no pueden darnos da
tos exactos sobro ol partido que han podido sacar de la lac
tancia nixt-a, puas 03te r.ótodo de alimentación no ha sido
suficientemonte oborvado para saber con cortesa si las madres
hacen producir á su pocho al máximum de secreción lactea.
Este grupo comprendo:
Observaciones ac lactancia mixta ¿i...... .
Mas dos niños errados con biberon de-spues

35

o

de dos noses do lactancia mixta
Dost oto procos do sv.u 9 s do la lactancia mixta

1

Total do este grupo ha sido utilizada la laetan
o ia mixta on

38 casos

** *t •

Grupo quinto - Do este grupo es donde está hocha
la mayoría do la estadística,

do las 507 obervaciones que

oomrronde,
*
• 136 son do lactancia mixta.

;
D1 sv e n s a ñ e s

hi publicado on 1902 on la revista * Anuales de Gynicologie
ot d 1Obstotri que " una-s 6 r io do 42 observaciones demostrati
vas do las ventajas

que reporta la asistencia de 3 de ol pri

mer dia á esta clase de establecimientos; so trata do madres
que llevaron al Dispensario su segundo hijo desdo ol nací míen
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to dando ol siguiente resultado.
Primera série de la3 42 observaciones,
(los primogénitos)
Lactanc i

materna .. .
21 - so %

«t

mixta

N

artificial

•. ..
- 50 i

Segunda série 45 observaciones.
Lactanc ia materna .. .*••••*• 37
n

mixta ....

n

art if ic ial

<!>

39 - 87 t
/
- 13 1

Hay pues una diferencia á favor de la lactancia materna y
mixta en la segunda série de un 35 %♦
Pero 3obre

todo la proporción de lactancia mixta es

la que aumenta no dejando 5, las madres abandonar la lactancia
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en los 8 ô 15 jrimeros dias. La estadistica detallada del 5grupo nos demuestra que este resultado se ha obtenido fJt la3
siguientes cifras demuestran el aumento xrogresivo de la lac
tañeia mixta en ol grupo obervado con regularidad.
En 1898 Lactancia mixta ( 6 casos en 48) - 13,5 %
\

1899

tt

H

1900

«

tt

1901

n

M

1902

i»

tt

«

N

73) - 15

(13

«

H

77) - 16,8 %

(2C

tt

tt

(21

«

tt

(ii

%

96) .».20,8
i
\

96) - 21,6 i
r
J
Este beneficio es obtenido q o sponsas de la lactancia arti
f ieial que do 15 caso3 en 48 6 sea 31 i en el año 1898 ha
bajado á 18 casos en 96 6 sea 17,7 t en 19C2.
Los mi3mo3 resulta dos se han obtenido en el Dis pen
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3ario de la calle St. Donini que. Bl Doctor Bresset escribe
"Guando en el n 6 s do Agosto de 1901 el Alcalde del 7 o barrio
nie encargó reorganizar el Consultorio de la callo St. Domini
que se distribuía ya hacia años (1695) leche esterilizada.
Lo3 36 niños inscriptos el nós de Agosto 1901 encuentro. Lac
tancia materna - 0 Lactancia mixta - 5 «. 13 % niños desteta
dos 10 — 27 % lactancia artific ial 21 - 58

Dospues conser

vando estos mismos niños que recarga la estadística

encontra

mos en un ¡eriodo de 15 meses la3 cifras siguiente^ en 117
niños. Lactancia materna y destote 48- 41
26- 22,2

Lactancia mixta

Lactancia artificial 43 - 36,7 f -.
Bien claro se aprecia las ventajas do una buena di

rección en la lactancia.
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Gota do locho en Bilbao.

Bn esto establecimiento fueron sometí dos duranto‘el
año do 1904, S, la lactancia mixta 3? niños cuya edad al dia
que comenzó la lactancia ha oscilado antre 15 dias (dos niñas
gemelas que á los 3 y medio meses pesaban 3600 y 36S0 gramos)
y troco BQse 3 (un niño cuyo poso ©1 dia do la inscripción
fue de 9035 gramos y dos meses despues cuando el destete
10000 gramos) el resto está comprendido entre estas edades
sin embargo el 80 £ corresponde d© uno á cinco meses.
De esta 3 37 obsorvaoiones han ocurrido dos falleci
mientos, uno de gastro-enteriti3 & los trece meses con peso
do 7030 gramos siendo la duración de la lactancia artificial

- a e 
do cuatro meaos y otro de bronquit i 3 /niño raquítico quo ó los
15 -oses cuan.do ocurrió el fallecimiento pesaba 7400 granos
dure la lactancia mixta cinco noses. Ha habido una niña raqui
tica con peso & los quince moso3 do 5600 gramos, duró la lac
tancia mixta 6 r.g so3 •81 resto de los niños observados soportó
perfectamente la lactancia mixta que duró entre los 14 "r 15
ne3e3 con pesos medios de 9000 gramos.
Como se 75 ¡'or la presente 03tadistica los resultados
fueron buenos y es de presumir que en año 3 sucesivos mejore
For perfeccionamientos do todos los servicios.

-
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La Gota do leche en San Sebastian

Los Consultorios lejos de sec centros do lactancia
artificial, cuando están bien dirigidos constituyen un nedio
eficacia icio do educación del pueblo* Muchas n adros que al
disminuir progresivamente su secreción someterían al niño á
la lactancia artificial* animadas por los consejos del médi
co, siguen amamantando sus hijos, supliendo su deficiente se
creciSn con la loche que estos establecimientos las propor
ciona, preparadas ya conformo á la edad y condiciones del
niño; así on esta Gota de loche se preparan la 3 clases de
lecho siguiente:

v

ij

lâ para niños menores de un nés so lo añade un oua-

••8 6 —

renta por ciento de agua £ la locho nato misada,

03 ta os la

más dóbil.
La 2

para niños de uno £ dos meses con ©1 treinta

por ciento do agua, la 3a con el veinticinco por ciento do
agua para niños de dos a tres meses, la cuarta para niños de
¥

tres a cu aero meses con el veinte porc iento y los dos meses
siguientes lecho naternizada exclusivamente y luego la leche
simplemente esterilizada.

De este modo una madre que haya

acudido al Consultorio y vea que cuando ella ero i a imposible
poder continuar la lactancia la ha terminado y animada ^ or
esto exito

juando tenga otro hijo, concurrirá desde el pri

mer dia £ ponerse bajo la dirocción dol módico y si aquel
mediante la lactancia mixta le libre de la artificial,

£ es-
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to con una buena dirección lo amamantará olla exclusivamonte ♦
asto consultorio al año do existencia tonia ya 43C
r‘laos inscritos on sus libretas, do los sucias 170 ostún sometidos 5, la lactancia mixta.
Las doíunsiones duranto ol año á quo nos referimos
(19 C 4 ) fueron 43, do las oualos S fueron por afecciones gas
tro-intestinales; do ostas 9 tros eontraviniBndo los consojos que se les daba tomaron loche de vaca sin esterilizar,
S otro 19 disron las consabidas sopas causa de tantas dosgra
cias y ror último S un niño quo cuando se in s cr ib i6 en el
consultorio venía padeciendo ya grandes desarreglos gastro
intestinales y falleció al cuarto dia do la inscripción.
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Esto no3 truoba "or una parto 1o 3 b uon o s resultados
do esta clase do establecimientos,
do l a

la grandisin- Importanda

l a c t a n d a mixta ya que entra on una proporción del

39.53 % y como final vamos las fatales consecuencias do con
travenir las disposiciones facultativas ya quo de un grupo
de 9 defunciones,

4 lo fueron por osto motivo.

-
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La 1actanciamixta on| 1 a oíase acomodada :El trabajo publicado por el Doctor Marfan,

es el m o-

joB de que nos podemos servir para estudiar lo3 resultados
de este sistema de lactancia entre los niños portenecientes
â 03tas familias,

/

El trabajo del Doctor Marfan dico a3Î "De cerca 200
casos observados, no hemos podido utilizar más que 1C9. Mu
chas de estas notas las henos tomado en nuestro Gabinete fi
jándonos principalmente en las que so trataban de mujeres
multíparas, en la lactancia de su último hijo.. En el primer
cru^o hemos colocado también las madres que no' han intentado
y
lactar aún sin cau3u patolocioa que las impidiera refirién
donos también en esto caso á su ultime hijo. Hay en esta ma
nor- de proceder una causa do error y es que las proñiparas
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apareoen con nucha frecuencia oono nodrizas pooros quo las
multíparas. Sin embargo croemos quo establecidas asi 03ta
estadística puedo utilizarse,

considerando que una sola lac

tancia hecha con óxito permite pronosticar que la mujer
tiene cualidades de buena nodriza.
He aquí la lista que hemos podido preparar de estos
1C9 casos.
Primer grupo:- 5 madres multíparas sin ningún impe
dimento de naouraloza patológica, que jamás pretendieron ama
m u n t a r á sus hijos.

■*
V

Segundo grupo:- 4 madres que hablan amamantado 6 heV j?
olio tentativa de lactancia y no habian pretendido lactar ú oí
último hijo, sin que se demostrara que ellas no pudieran

-
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hacorlo.
Torcer grupo:- 11 madrea habian amamantado au filtino
hijo duranto los prinoro3 diaa y lo dejaron poco dospues sin
causa patológica que lo justificara,
Cuarto grupo:- 25 madres quo empezaron Ó lactar su
hijo y suspendieron la lactancia despues de algunos dias por
las siguientes causas patológicas.
Por partos patológicos .... *.........

2

Dispepsia grave ....... ...... ........

1

Sifi 1 is grave ........................ .

i

Enferraedades Tuberculosis ....... ...................

1

Debilidad general a consecuencia de
tuborcules i3

3

*«* 9 4

Neurastenia grave . . ..............

3

Nefritis ..... .......................

1

líala forma del

4

3nformeda des
es6n .................

Grietas del pezón ó inflamación de la mana ....

3

Niño que nc quiere manar ............ ........ ».

1

Insuficiencia do la secreción lactea ..........

5

Quinto grupo:- 22 madres que dan el pecho á su ulti
mo hijo más do tres meses y nonos do 6. De estas 15 dan el
pecho exclusivamente durante más de tres meses; 6 fueron ayu
dadas del biberón,

sea al prinoipio 5 al fin; 7 fueron ayuda

das del biberon de un modo permanente.
s'
Sexto grupo:- 3C madres que dan el pecho á su último
hijodurante más de G meses y menos de 12. De este número 21

-
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dan exclusivamente el pecho durante más da 6 meses, 7 fueron
ayudadas del biberon al principio 6 al final 6 do una n anora
Pv.sagera; 3 fueron ayudadas del biberón durante todo el tiem
po.
SSptimo grupo:- 1C madres que dan el pecho durante
mÚ 3 de 12 meses. De 03to número 3 no dan el -;echo má3 que
durante un año; 8 fueron ayudadas del biberón de un modo pasugero sea desdo el principio o al final 6 sea el curso de
la lactancia. Ninguna parctica la lactancia mixta permanente.
De ostas 109 madres, 20 no intonteron amamantar S. su hijo;
5 nunca lo habian ensayado y por lo tanto no ¡odian alegar
una raa6n del porque no le hacian. Esta cifr<* es re l&tivanen*

- '/.r»

te pequeña hace una veintena de año3 hubiera sido mucho na/
yor. Estaba en uso, esa moda entre las mujeres de la clase

-
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riva no amamantar & 3us h ij o 3 • Ssta costumbre ora hereditaria
Las abuelas do ostos hijos tenían-recitenAmonto aptitudes
asomorosas $ escandalosas que nos enseñan mucho sobro ostas
cuestiones* Sc pu o de decir quo esta comoda costunbro so es
tableció con el concurso do los médicos, pues nuestros padres
en medicina consideraban que estas mujeres de mundo tonian
temperamento muy débil para poder amamantar. Hoy en el día
Chaolas £ la campana en favor de la lactancia materna muchas
mujeres hacen toi. ^ati/as para luctar £ sus hijos, m£s algunas
vocos ostas tentativas no so hacen con la debida seriedad.
V!
*
y á las primeras dificultados, abandonan la lactanoia’do sus
hijos, esto lo que lio avorifjuado on 11 casos, otras n¿$ renue
van la tentativa (4 casos).

mm

9?

Sn las SO madres quo quedan 25.no han tenido real
mente el pecho dispuesto para amamantar y de este número solamento en cinco estú bien demostrado que la secreción lac
tea fue insuficiente; si £ estos añadimos I03 4 casos que
lactancia no es posible por la mala conformación del po
són vonos que la verdadera imposibilidad física de amamantar
no está demostrada más que en 9 madres.
Entre los 64 casos que han alimentado y lo han hecho
mejor ó peor, 9 fueron ayudadas con el biberon durante el
timep^o do la lactancia. ¿So los puede considerar £ todas co
mo nodrizas insuficientes? De ninguna manera. En la na/qr
parto la secreción lactea se estableció tardíamente y fue
y
aconsejada la lactancia mixta desde el principio y este sis
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tema do lactancia cuando está max dirigido, os decir cuando
30 d & mucho biberón,di ficülta la secreción lactea; para fun
cionar bien la glandula,

las tetadas deben ser frecuentes y

vigorosas; al niño quo se le de primero la lecho esteriliza
da tona mal el pocho,

la seovoción lactea continua insuficiond-

te y aa do continuar forzosamente la lactancia nixta, hasta
ol monente on general muy cerca del nacimiento, on eue le
transforman on artificial exclusiva.
21 madres fueron ayudadas del biberón de un modo pasagero. Sn algunos casos la lactancia fue nixta desde '.el prin
cipio por -establecerse tardo la secreción lactea, si la secroción luego so hace normal puedo suprimirse ol biberón,

i3n otros

casos, la locho del animal fue empleada en momentos de onpo-

brocimiento
T i.r. fue
tancia

transitorio

o,o s p ue s do

un

do

vos

1a secreción

' o r iodo

na torna o e l u s i v a ,

t - i1 o c id a , alguna

90

on

má s

cuando
buena

la ct ea;

ó nonos
la

l arg o

lactancia

on

otros

do

la

mixta

on

lac

fue

os-

hora.

Importa averiguar las razones quo han incitado á
algunas madres & usar el biberon y á ponor on -raetic

la

xactancia mixta y más que todo las qiio lo han hecho cesar
prematuramente do dar el pecho. Es algunas veces ?1 enpobro —
cimiento progresivo de la secreción lactea

más freouertonen —

«o _v> lactancia se suspende a causa de las exigencias de la
•/ida un 1as

raudos poblaciones o del capricho del manido

o algunas voces de la tendencia de la madre S librarse do.una
obligación q u e

olía no tiene el valor de cummlir hasta oí

f inal

-
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CAPITULO

-

VII

Valor do la lactancia mixta.
El principal objeto de la lactancia mixta os el evi
tar a
r los rocíen nacíaos los grandísimos peligros de una lac
tanda

artificial exclusiva,

cuando por alguna do las razió

nos ya expuestas y sobro las cuales hemos insistido suficien
tenonte la madro se encuentra en la imposibilidad do alimen
tar á su hijo exclusivamente con su leche.
No podemos lógicamente juagar el valor de la lactan
cia mixta si no comparándola con la lactancia artificial.
La estadística y la observación clinica nos demues
tra la superioridad de los resultados do la lactancia jr.ixta

102

sobre la artificial; vease las siguientes gráficas de Chavaüí
por las que apreciamos el aumento medio de peso en la s 24
horas, según la lactancia sea materna mixta 6 artific ia l .
*
J'Í
O'
Io
o

CIAS
1Z

3 4 5 6 7 s 9 10 II tZ

■Joo
75
5o
R5
^00
7*
5o
*5
loo

75
fo
tí

La primera línea representa la curva de la la ctanc ia
materna
tificial

la segunda la de la mixta y la tercera la de la ar

-

103

-

La primera gráfica ha sido calculada de una estadiotica hecha durante uno de les meses más calurosos del verano
y correspondiendo á 191 niños de los cuales 89 estaban some
tidos a la lactancia materna,

91 reciben la lactancia mixta

y 11 la artificial.
La segunda gráfica está sacada de una estadística de
138 niiío.s do lo3 cuales 24 son de lactancia materna,

1C9 de

lactancia mixta y 5 solamente de lactancia exclusivamente
artificial. Es manifiesta la diferencia en los resultados de
una clase de lactancia & otra y si grande es la que hay de
3.a materna a la mixta, no $3 menor la que media entre-esta
y la artificial.
Estudiando las condiciones do desarrollo (dentición

«

IC 4 -

y marcha) y los decidentes patológicos (Gastro-enterit is,
Raquitismo, Atrofia) apreciamos mejor la bondad de la lactan
cia mixta sobro la artificial*
Para este estudio he aprovechado la estadística pre
sentada por Carel en su trabajo sobre "La leche esterilizada".
S 3 ta estadística comprendo 250 niños de la. clase obrera de
París, todos asistían al mismo dispensario, sus madres reci
b i an

los

che , c on
£

la

mismos
la

lac t a ñ e

ti f i ci ai

consejos,

so

les

diferencia

qu S

97

ia

los

153

mixta

y

de

daba
1o3

la

misma

clase

250 , estaban

restantes

& la

de

le

son é ; ídos

lactancia

ar-

exclusiva*

ñe aquí los resultados:Oenticién:- 74 observaciones de lactancia mixta" nos
dan 7 retardados,

6 con un diente al ano primero y uno sin

-
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dion tos S, los 13 r.o s o s .
116 do ldctancia artificial nos dan 23 retardados
(3 niños quo tienen el primar diente S los 16, 17, y 18 y
modio meses).
Lactancia mixta retardo do la dentición
"

artificial ñ

M

"

S,6 %
18,8 %

Marcha:- 27 observaciones do lactancia mixta nos dan
4 retardados (g S los 16 meses y 2 ó los 18).
80 observaciones de lactancia artificial nos dan 24
niños que andan des,uos de los 16 meses.
Lactancia mixta retardo en la marcha

14,8 f
,f

"

ar fcif iíial "

"

"

3C.0 %

Gastro-onteritis:- estos accidentes son m u o o ma 3
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gravas y frecuentas en la lactancia artificial (39 de 153)
que en la mixta (30 do 97).
Lactancia mixta ......
n

30 %

art if i c ial j ; 25, 5 $

Raeui ti smo :- en 55 observaciones d 3 niños mayores do
1C meses sometidos a la lactancia mixta, 6 casos de raquitismo y en la lactancia artificial 31 casos en 13C observaciones.
Lac tañe ia mixta ..........
•<

art if icial ....

1C i
17, 5 %

Atrofia:- Las 97 observaciones de lactancia mixta
dan 41 caso3 de atrofia y las 153 de lactancia artificial 93.
Lactancia m i x t a
9

.............

artificial......

43,3

f

6,0,8 f
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Si teôriodmante debo proferirse la lactancia mixta
a la artificial,

la práctica vemos lo confirma.

Hornos pues do recomendar siempre que la lactancia
materna exclusiva sea imposible,

la lactancia mixta ya que

vemos las grandes ventajas que ofrece 3obro la artificial.

-
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CONCLUSIONES,

lä La lactancia mixta os la combinación do la lactancia na
tural con la artificial,
2- Las indicaciones do la lactancia mixta puoden resumirse
on los tros grupos siguientes:
a) Causas da ó r d on fisiólogico
b)
i

^ /

n

“

M

patológico.
o

O w id 1 •

a) Insuficiencia do la secreción lactea soa desdo el prin
cirio do la lactancia ¿hipogalasia primitiva) ó despuor do
más ó monos tiempo do o3tablo c ida (hipogalasia tardía).
m*

b) Enfermedades que pueda padecer la madre durante la

lOP

lactaño xa*
c) No o 3 s id a d do k

ni. dro

do trabajar 1o j o 3 do c u c a s a .

Sn las cldS-33 pudientes convenions iao sociales.
3- La insu fie ionte socrocion luetou o3 la quo obliga en la
nayoria do los casos 1 establecer la lactancia mixta.
Tan: o on l a s
nos

do

las

casos

m ijares

exclusivam ente

con

pobres

c omo

les

imposible

3u

os

leche

en

hasta

las

la

ricas

l /3

alim entar
Spoca

por

lo

no

al n i ñ o

normal

dol

dos-

tete*
4â Son tantos y tan diver303 los casos que do lactancia mix
ta se nes presentan que es imposible aplicar ¿o una mane
ra general y absoluta un sole n 61 c ác do lactancia*
El nStcdc que consisto en dar primeramente el pecho
y completar la totada que resulte insuficiente con loche

-110

d3

animal

pr o

quo

©3

nos

La n o ¿ or
alimentación

indudablemente
se a

posible

locho
del

<¿uc
niíío

con

el

la

y lo

preferencia

poaemos
es

mejor

dar

lecho

cono
do

á

aplicaremos
todos

los

complemento

cabra

6 vaca,

c _ u e *v do anímalos sanoa, oraoíi-da y conservata

slam-

demás.
para
cruda

la
pro-

asépticamen

te .
5" aE sao° 110 E0 disponer do alimento on osas condiciones,
so utilizará la loobe do vaca esterilizada

ciento diez era

dos, lo más pronto posible despues do ordeñada y

consumida

r.o cucho tiempo daspuos do haber sido esterilizada.
74 01 0i aiii0 "«»atido ä la la cat ancla mixta fuera meaos ;de
sois meaos, convendrá darle la leche modifióada según alguno
ios prooodia ien tos que para el ca3o existen y que el múdi-

Ill
ce Glcjírcl según las circunstancias*
e-

De las estadísticas presentad as se deduce que la lactancia

3,£ta

resultados muy superiores £ la artificial.

S- Los consultorios do rocíen nacidos lejos de ser escuelas
de lactancia artificial, aconsejando y dirieicndc á las madres
evitan en un eran i-úticro do niiios do las clases obreras, loa
e*-» d c i u ib o r o n del desteto troces,
1C- Es mciudublo quo lu lactancia mixta os ol mejor medio sino
lutu suprimir, pura reducir considerablemente lus dos princi
pales causas de le. mortalidad infantil: la alimentación con
biberón y la industria nodricoril.
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