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SIrnORES

La lactanoia maternal, es una institucion divina, un

dever sagrado a que ninguma mujer se puede sustraer, sin incu

rrir en las mayores responsabilidades.

Sin embargo, en esta �pooa en que vivimos y bajo pretex

t� . fútiles, vemos con pesar; que en todas la8 clases de la

sooiedad, las madres renuncian a amamantar a sus hijos entre

gandolos á manos mercenarias.

Es la. moda. la. que lo exije asi; en determinados pueblos

del Ducado de Baden, en algunos de BaTiera y Wurtemberg, donde

la morta.lidad �nfant11 aloanza su máxima éifra, la lactancia

maternal es oonsiderada, según Rudinger, como un a.cto indigno

. de .�na ma.dre y de una mujer respetable.

Sin embargo, haciendo una pequeña d1!resion en las pá

ginas epulentas de la Historia, encontramos en la nebulosa mito

logía Egipcia'á I�is amamantando a. Horus.

Entre 108 Hebreos, se oonsidera.ba como un deber sagrado

a lactancia de la madre, as1 es, que en su historia enoontramos

solamente tres amas, la de Rebeca, la de lliphiboset y la. 'de JQás.

Las leyes de Licurgo imponian a las Lacedemonia�, la obli-

2



gaci �n de amamantar a. los hijos; entre los Atenienses .-

ran lanzadas al ostracismo la.s lDLljerea que diesen de ma.-

mar a una criatura que no fues� su hijo, salvo cuando la

pr pia madre, eataha en la �posibilidad absoluta de ha-

cerl por si mismo.

En la Republica Romana, las matronas distribuian

su tiempo entre loa quehaceres del hogar, y la lactancia

,de sus hijos: la8 ama. mercenaria. aparecieran s01amente

con la corrupcion y la decadencia del Imperio.

Este h�ito deplorable dio lugar a la verve sathiri-

ca de los poetas, especialmente de Juvenal, y de los orado-

res cristianos San AmbrQsi., San Crisostom y San Clemen-

te de A1ejandria.

De los descubrimient s realizados en 1878 por Allaire

y E. Toulouse, en Joncher.y y en la antigua Lutecia, respec

tivamente, se deduce que la lactancia artificial alcanzó su

maximo desarrollo n la epoca de Claudio, Valerio, Jloriano

y Constantino el Grande.

La Reina Blanca de Castilla, qui�o ser ama'de su hijo

San Luis; un dia en que la Reina tuvo un acca o de fiebre,

una dama d la. corte que estaba tambien amamentando á su

h1j , para agradar o por el deseo d, imitacion, apenada por
J

los llor s del Infante, quiso darle de mamar.: sabie d lo,
la Reina se incomodó tanto, q�e obligó a vomitar a la cr1a

tura,.metiendole los dedos en la boca, diciendo la después,

que ninguna mujer tenia derecho 8. disputarle su calidad de



madre •

. La. lactanoia maternal, e8 el complemento lógico de la

pct,Y"!;q
gestación y del pfto, la secreción lactea �a aparente en

los \.Íltimos tiempos del embarazo, 8e establece definitiTa,-

mente de pues del parto. Con tituye una fuente regular de .

deriT&ción, que faTorece el retorn gradual del utero , su

eetado nor� y se opone relatiTamente, á los abceso8 d 1

pecho y á las manifestaciones inflamatorias de órgano. di-

versos, especialmente del peritoneo.

La madre que renuncia a amamentar a su hijo se priT&

.

de las alegrias particulares que este acto le proporciona,

y que serian la justa recompensa de sus fati�&s: el niño

·en suntierna eda.d, privado de razGn, unicamente con el ins

tinto animal, solamente reconoce a la per.ona que le dá de

mamar.

El único ser á quien esttma es a su ama puesto que

ella le suministra la raoion necesaria para su existencia,

para ella son sus primeras sonrisas y sus pr�eras caricias.

De todos los sistemas de lactancia el que da mejores

resu.ltados es el matern·; en Noruega. la mortaliclad infantil

es ap,enaa del 101&, en la lactancia mercenaria la cifra al

canza al 18 % ó mas.

Por las razones expuestas, he resuelto hac�r de este

asunto mi tesis Doctoral, por todas estas razones y una mas

.

�
muy importante tambien, porque habiendo hecho decnas d a-
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nálisis de leche humana en el � oratorio del Profesor Dr.

Alberto d'Ag�iar, de Oplrt., comprobé siempre la necesidad

de hacer un estudi sobre la compoaicion normal de la leche

de la mujer portuguesa, q�e sirTiese de base de .apreciaci n

para 108 analisis de e8e producto.

Variand muohi.imo 8\1 compoaicion con rel'acion al.a leche

,

�

£rancea&, segun 108 apalisis de G�ti.r, me .entia siempre

un poc embarazad., en ]. � reciaci n de loa résultados a.na.l.1-

tiooa; no fué tan 1 jos este trabaje, como habia sido proyec-

tado y ,comienzo a. sentir sobre loa h mbros, el peso del, una. tar-

rea tan grande y que Toluntariamente me �puse.

Grande es la. tarea, grande , enormes, son las cJuiciencias
�

q�e yo mismo recon�zeo en e.te trabaje, grande debers. ser t�

bien, la benevolencia del Docto Tribunal que e va a juzgar.

Con gran alegria debo testimoniar mi gratitud imperece

dera, para el llu tre Secretari d eata Facultad, el aabi. Pr

tesor, Doctor Don Obduli 'Fernandez y Rodris�ez que me orientó

siempre en todas las investigaciones necesarias para poder 11e-

Tar a cabo, eata mi exagerada aspiracion.

Finalmente, presente mis mas respetuesoe homenages a la

grandemente han oontri�uido para. la civilizaci n del mund •

Docta Universidad de'Madrid y a la gloriosa Nacion Espanola,

donde habita una raz hermana de la mia y que unida a elle, tan



capít�lo prtméro

----- Swnario --

GLANDULA lWIARIA

Sit\1acio'n, numero, forma, TOlumen, peso y consi tencia.

Conformacio y relaciones.

Areola y pazon.

C'onstitucion anatomica.

Acini glandulares r celulaa de Boll.

Formaoion del colo.tr y seereoion laotea.

Aparat excretor y canales salactoforo••

Zona a.reolar y mus,culoe de la areola.

Zona y mQ8culo mamilar.

Arterias, enas y linfat1eoa.

Nervios.



7

GWDULA KAllARIA

La leche es el pr.duct de la secrecion de las glandulae

mamarias, estas estan 1tuadas en la parte anterior y su

perior del pecho, ala derecha y ala *squerda del e ternón
I

por delante de 108 musculoa grande y pqueño pectoral en el

inter &lo comprendid ent·r la tercera y la. séptima costil-

la, on doe glandulas colocadas simetricamente en 108 cas 8

normales.

No no. ocuparemos de las anomalias amastia y athelia,

hipermastia� hipertelia, con su variante. upra areo1ar y

ex. areolar, por no conaideralas propio de trabaj •• de este

�

senero.

La glandula mamaria tiene el a..pecto de una semi-es-

tera asentando, sobre el torax u lado plano y presentando en

el medio de su parte oonvexa una saliencia en forma de papilo,
1# •

o mamilo, algunas veces su forma es piriforme o con1ca.

Durante el periodo del embarazo las glandulas m 1&

aumentan de T 1umen, este se manifiesta poco de.pues de la fe�

cundaoion, en los casos nor�es desaparlee por Teces en el eu-

Al egundo. o tercero dia d pues del parto, .e e8tab�loe

\

.arte o quinto me , para reaparecer al final de la gestación.
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la secrecion laotea y la glándula mamaria entra en su p.ziQdo

de actividad, la leche 8e acumula en loa alveolos y en los ca-

fI��
nales excretores y se vuelTa la gladula mas dura, mas pesada,

mas Tolwninosa:'pucliend a.dquirir un tamaño doble o triple ·del

que tenia antes del embarazo.

Después de la menopausa, la glándula mamaria siendo ya

1nut1l, ee a.trofia, sua elementos hi.tolósicos y secret res

principales desaparecen en grande parte y cuando n son subs

tituid•• por gras&,·sufren las glándulas una reducei n consi

derable de TolWmen.

El peso de la glándlÜ& mamaria. Taria de un mod conside ..

. rable, fuera del periodo de �a lactancia, pesa en �romedio de

160 a 200 grámos: dentro de este periode , Taria de 400 a 900

�

gram.os.

CONFORMACION y RELACIONES

En la glándula mamaria, podem B considerar, una parte pos-

terior, una parte anteriQr y una cirounferencia: la parte poste-

rior se a.poya s 'bre el grande pect.ral y a Teces tambien, por su

parta infero-externa, sobre el grande dentelado! la glándula es

ta separada de estos(músculos por sus aponevr ses y.por el fascia

suprefic1alie, al cual S8 &diere intimamente.

�
.

La parte anterior o cutanea perfeotamente convexa, corres-

ponde a la piel! la mayor parte de su, extension es lisa y �n1da

de e loracion blanquec�, en su parte media tiene una resion es

peoial, formada p.r la areola y por el maroil •
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La areola es una region regularmente cireu1ar, ·de 15 a 26 mi

limetras de díametro, sit_ada en la parte s proeminente de

1& glándula: se distingue por u co1oracion especial y por la

presencia en la superficie exterior 4e un ei'eri;o mimaro de sau

li.ncias doce & Teint. por ter.mino medio, que son los taberc.-

ulos de llorgagn1.

stos t �érculos son SlÁndulas seba 8as, durante el pe

riodo del embarazo sehacen vollUDinosas y forman salieno1a. se

mi- esféricas de dos a cinco milimetros de diametrG, en este

estÁdo se designan por tQbérc los de Montlo eri.

El mamila se eleTa como una grande papila, en el centro

de la areola, se dirige oblioaamente de atrás para adelante y

un poco de dentro para fuera, tiene el aspecto de un cilindro

o de an con , redondeado por su extremidad: sus dime�1�ne son.

muy �ariáble8, y su desarrollo es en seneral proporcional al de

la glándula, suele tener UDa longitad médi�,de diez a doee mi

li etroe, de anebura de naeTe a diez milia.tros: es irregular

y rago.o, y en 8 extremidad libre tiene doce a veinte orifi

cios, que SOil las Abert ras 4. 10.8 canalé. galactó:toros.

COB !I!UCl�. ABAT'o..ICA

Bajo el panto de Tiata anatómico, la glÁD4ula ��r1a se co po

ne de 1as tres partee segu1ent.s:

a) 8aÁndula mamaria propiamente dicha
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b) enToltara cQtánea

e) enToltura cel\ll� grasienta•

. G1Á4d.lllla mamaria propiament dicha - Desp l. de 4i8 cada. la.

partes blanda., se pre.enta con la forma '8 una sa ceniza,

liseram�nt. amarillenta, aChatada de delante para atrá., de con

torno irregular.mente eire lar: en su oara anterior, muy accide�

tad.. , presenta exeaTaeiones mas o menoa· prof nda., separadas

unas de otras por crestas: las parte. deprimi a ysalientes.

estan cubiertas por una capa de tejido eonjunt1To perimamario.

Vista en corte, se nota que 1 glándula es mas espesa en

su parte media que en la periteria y maa esp.a.. en.la parte 1n

terio� que en la superior, se p.ede apreciar � que la masa 4.

1 glándUla oomprende. do. partes: una parte perif rioa 4e 0010-

racion rojiza o amar1l1ent
�

, blanda, formada por granos glaD-

dulares y una parte central blanqueciDa eonten1endo granos glán

d\Üa.re. mucho ma. raros, tejido conjun1;iTo, y cOnduOt08 excre-

tore. de las slánd.las.

La glándula mamaria ea una glandula arracimada, se e

pone d8 un cierto nwmero de glándulaB que se llaman lobos y sue-

le ser el uwmero de estos de do.e a veinte.

Los diferent•• lobos no con••ryan BU independencia fun-

eional, poseyendo cada uno un canal ex.retor propi : lOB lobos

mamarios & su Tez, omo sacede en todas las glándulas d. este

,.

genero, se subdiT1den en un eierto nwmero de lobulos y estos en

acini.
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Acini glandulares - Los ,acini contitQyen las partes esenciales

de la glándula mamaria, y es & 81108a quienes pertenece la �

portante tunc10n de segregar, primer el eol stro y despaes 1

leche: los acini sol ente adqu.ieren 8U completo desenToIT1m1-

enta durante el pri er embarazo.

Extructura de los acini en la lactan.la - Los acini en la lac

tancia se presentan bajo la forma de pequenas maa e estericas

o pirifor.m88 siendo de 130 a lS0: cada uno de ell a se compone

de una membrana, de eelulas de BOLL y de un' epitelio secretor.

La membrana es delgada y continua, las eelula8 de BOLL es-

tan situadas en la cara interna de la membrana ntre e.tas y el

epitelio glándu�&r, 80n celulas achatadas, ramificada. y anaato-

mosadas.

Su tuneion racionalmente admiti a, parece ser la de f �o-

reGer la expulsion de los producto s de secrecion.

El epitelio secretor esta fo�a
.

por unaunila eapa de

celulae, aplicado contra/la rede de la8 cel�al. de BOLL: estas

eelulas seéretoras difieren 4e aspecto segun las eondiciones fi-

81010g1c&8 del acinia en el momento en que se obserTa •

felizmente, nen todos los acinia del mismo lob_lo fUno1o�

nan paralelamente, reposan uno. en cuanto los otros se encue�

En los alveolos que se pueden considerar Gomo estacionarios

tran en plena ctividad, de esta manera se puede en 1 mia

glándula y a veees en an mismo corte, estudiar to 08 los esta-
I

d08 evolutivos de la elula glándular.
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en el estado de reposo r latiY todas las celulas epiteliales

prismaticas y Dasieas son de iSUal altura.

El protopla. a de la celulaa, es de apariencia espon

gosa como el de las celw.... glÁndulares cerosu, en las proxi

midades del extremo libre, contien n fina. granulaciones grasi

entas que el acido os ioo colora de nesro ob Guro.

Los nueleos son oyoideos, a hatados paralelamente la

membrana, en los otros alveol e en que la seerecion 4e la leeh

comienza & yolveree actiTa, las celulas epiteliales son mas al

tas y turgente••

La turgencia de las e.lulas es dev1da a que en el seno

del protoplasma vecino del bordo libre, el nwmero de los glo

bulos grasientos se vuelve mas considerable y awmenta de yol -

men.

Al mismo tiempo, el �cleo se desenvuelve y las e.lulas

glándulares toman enor.mes proporciones: l&s lelulas 'glándu1ares

presentan en la porcion de su base una serie de tilam ntos que

se disponen paralelamente al eje de la calul , son loa filamen

to. ergatoplaamioos de GARNI y.BQUIN.

Su. configuración es la de un h so alargado , 80n in4e

pendiente. del na'leo, no se anastomosan nQnO& y conserYan

individualidad hasta sus extremidades.

Estos filamentos ergatoplasmieos T r1an mucho seg n el

estado funcional de la eelula en que se consideran.

En la eelula en actividad l estado de secrecion ) 80n



13
uy numer so. y largos y eD e1 momento en q�e la ce�.l& pre

senta su máXimo Tol on, ea aquel en q�e ellos adquiren el �

xtmo de su desarrollo.

e ando la celul se rompe y arroja e� el. &lTéolosu pro-
.

dueto'de secreción ( estado de seoreoión ) los .filamentos son

manifi.stamente mas pequeño. y menol numerosos.

Cuando 1&:.oe1\.111.1& se reconstituye para. desempeñar un

nueTo acto secretorio, 101 �il�ento. se reproducen a su Tez,

y crecen paralelamente ala propia celula.

Los filamentos erga�ópl smieos parecen pues intimee n

te ligados al,acto secretorio.
. '

Segun BOIH, PHIBANT, GARNIER Y LUNbN, serápor su inter-

medio' que el e.itoplasma' operar
#

la sintesis de los produ.otos

de la seoreoión, i costa del material nutritiTo de 108 liquidos

del organismo.

Jormac1on del colostro - En 108 ulttmoa ,iempos del embar zo,

el mamilo segrega una cantidad más o menos oonsiderable de un

liquido claro, de oolor amarillento y consistencia 11gerámente

,vi.caosa, que se designal, bajo el nombre de colostro. '

Su producción, continua dos o tre dias desp�es del

parto, hasta el momen",o en que se e.tablece francamente la S8-

ore cion lactea.

�xam1nándolo al Ddcrosoopio, se en uentran en el medio

de �n liquido seroso, globulos grasiento. análogos a 108 q�e se

encuentran en la leche no'rmal., diteren i dose de estos \lltimos

en er un pooo mas TolQm1nosoa y tener una.tendencia a adherir-



se unos a otros, encu�transe tambien ouerpos gr�o808, este-

ricoa Q OTóid... d. 3 & 26 Y de diametro al s q�. BENLI io

el nombre de corpasculos del oolostro.·

sto. corp� ula , eatán onat1tui oa por reunion.

de gotitas gra.ientas, careadas o nó, por un 1nTolucro albumi-

noideo.

Algunos, ordinar1am nte 108 mas pequ.eñ a, poseen un

núcleo re4ondeado u oTal.

Para algunos �tore8 estos oorpú Q�108 serán leucoci-

to., que han utrido la degeneración graaient , para otros se

rán celulas de epitalio glándular, cuyo protoplum&, está lle-

no de gran�aciones gr 81 nta••

Secreción de la leeh La leche está constit�i4a e.ene1almen-

te por un liquido eroso que tiene suspensión, globulos gr�

sientas. Estos global. se for.man en el protoplasma de 1

o élu.las glándulares. ?Como se e oapaa estos glóbulos para entra.r

en el suero de la le he.'

L opinion ctualmente mas admitida es la de HEIIDBN-

HAl y l?Al\TSCR ••gun 1 caales los glóbulos grasientos de de-

sar·rollan de un modo
4.

prefernte en la parte interna o centro

&Oin08 de lá cé�ul& entre su nú leo y.la· axtr midad libre •

Es & parte de la cél.ula medida que loe glóbulos .e

\

d.senYUe�Ten, awmentan de TÓlumen y forma una aaliene1a, e�an-

do la distano1�.11eg& a su máx�o 8S que esta disolución ultra

pasa la resist.nci�del ouerpo celular, esta se entrelaza en su

14



punto culminante, y T&ci"a 8\1 �ontenido adiposo en la del aoinis.

Efectua40 � de enTolT1miento grasiento, el protoplas

ma se refor.ma por delante d 1 núoleo y aparecen' nueTamente sr

#"

nalaciones gruient e , que sufriran la misma suerte de 1&8 pre..

cedente. aumentando de TolWDen y e oapando•• de 1& célula atra-

vé. de una r�ptura de su parte entro acino. •

Aparato ex retor. - Loa canale. excretores de" la slÁnd\Ü.a mama-

ria on:

a) Canales intr&l.obl1larea

b) Canale8 inter-lobular••

) Canales galactóforo.

Canale. intra-lobu.lar.. - Están localizados en la espesu.ra de

lóbu1o, continuan 108 acini y en 81 tr�e.to .8 reunen uno. a

otros, para formar canale. mas To1umino o cada Tez, son cllin-

drico8 y su corte tranl.ersal 88 res�larmente cir ular.

Hiatológio ente 108 canales intra-lobalares campren

den una membrana propia, aélalas de BOLL y un epitelio.

La me brana e8 oont�&ción de la de 108 aoini y u.n

poco mas espesa que esta ultima.'

L células de BOLL, des ritas por LACROIX son conti

nuación de 1 s que reYisten la propia membran del aciaas, for

man una o pa oerrada separando la membrana del epitelio. Aqui

aun oomo en el niTel del aoinis tienen el Talor de celala mio

epiteliales, di8m1�yendo por su contr coión el calibre del C�

na! por aecion mecánica, para 1 progresion del colostro y de

la leohe.
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El epitelio esta formado por una capa única de eél las pr18

matieaa altas, contiene en el medio de un protopl smá claro,

un nú.leo voluminoso OTa! y alargado, n el

1 •

n i o de la cél.u-

Canales 1nter-lobulares.- Los oanales inter-lobulare.

resumen 108 cales excretores de un mismo lÓb�lO y salen del Ter

tiee de estos, serviéndoles por de.ir aai de pedioulo••

No son resula�ente eilindrieos, sino plegados longi-

tudi ente a oblic amente, á manera de peque�o8 bronquioa.

Bajo el punto de Tista extructural, poseen exact en

te los mismos elemento. que 108 canales intra-lobular 8, �a

membrana propia muy esp••a, una superficie interna de la me�

bran, na ·capa ID11Y' n:Ctid.a de Cél.U&&8 mio-epiteliales, ....-.........L-..!I!'.B

:¡l]L, n 1 e pa interna de estas cél 1&8 mio- pitelialea, otra

capa mio- epitelial formada por células prismáticas, un pooo

mas bl ... q�e en 108 canales inter-lobulares.

Canal II galaotÓ:for08. - 'rodos 108 canale inter lobula,

res de un mismo lobo, .se lanzan en un canal colector común, q�e

es el oanal lobar o galact'óforo.

Loa oanales galactó:foro. Bon en número de 12 & 20. como

los lobos glandulares de dond emanan, son irr.g�lares, inuo

S08, p a Tec 8 doblando sobre si mismos, pero tienen todas la

caracteriatica oomun de dirigirse para la base del pezan.

Uu poco antes de llegar basta aq�1, presentan todo.

811 a, una dilatación fusiforme de- doce a quince milimetro. de



longitud, por eia a ocho de anchura, constituyendo lo qu.e se

llama ampola o seno galaotóforo.

La leehe se reune aqu.i, en los u.reteres mamarios y el

conj.nto de estos senos representa hasta oierto punto, el reser-

Ta.torio colector, que se e.ncuentra en el tra.yecto de algunos

canale. ex retores, como 108 ureteres y 108 canales biliares.

Al salir e sus senos, los canales galactóforos se reu

nen en el pezón, recorriendolo en toda. su extension en un tr�

�

yecto recti11nio y se abren finalmente en 8U vertice, por ori

ficio. redondos cuyo iametro,es si mpre inferior al de 108 pro-

pioa canales.

El conjunto de estos orificios constituyen en el Tér

tice del pezón, una especia de criTa, que presenta. grandee ana

logias con la que ae obser a en el vértioe 4e las papilas del

Los canales galactófor08, siendo cilindrico8, son pli

sados longitudinalmente como los canales inter-lobularee, y es

tán por co.pleto despro iatoe de válTulas.

Histologioamente, los canales galactóforoa,'tienen la

misaa e.truct�r& q�e los oana1es inter-lobulares, una membrana

propia, una oapa de células de BOLL, y un epitélio.

Tejido conj�ntiTo intersticial.- Todos los tejidos constituyen

te. de la glándula mamaria, están unidos unos a otros por un

tejido conjuntiTo denso, de color blanqueoino que se extiende

hast&:los interválos de los acini y sirve de substractun a 108

17



vasos y n••T1os.
I

Contiene siempre cél't.1las a.41pos&s y hasta .algunas Teces

L

lobuloe adiposos y un cierto numro 4e leucocitos mono o polinu-

cleares! e.tos se mul'Siplic811 durante el embarazo atravesando

entonee la embrana propia y alojandOs8 entre las celulas del

epitelio glándular.

Estos leucocitos as1 emigrados, han sido considerados

como deviendo formar mas tarde y a continuación de una degene

ración grasienta, 108 corpuscul08 del colostro.

Involucro outáneo.- La piel recubre la cara anterior 4e la glán-'

dula mamaria e� toda su extension, llegad a al niTel de la cir

cunferencia, no pasa sobre au cara posterior, mas doblandose's re

si misma continua sin linea de demarcacion en la piel del torax

para, la gldd\Üa es pues, un involucro incompleto.
,

Bajo el punto de vista extratural, la piel del pezón varia mu

cho segun 1 región en que se examina, dividiendose en tres zo-

nas concentricas.

Zona periterio , en la que se comprende toda la piel

que se encuentra fuera de la areola,zona areolar,corre.PQftdieDM

te ala areola,y zona memilar, q�e oorresponde al pezón.

La zona peritarica esta conetitui a por una piel del-

gada, flexible, muy adherente 8. la. ca.pa. subya.cente y con una

fuerte cantidad de grasa, en toda SQ extenc1ón, presenta peli

culos pilosos 4e pequeñas dimen$ione� a las cuales' están anejos

muscul.08 muy desarrollados Y glándulas sebaceas rudimentarias.

18



La zona areolar está const1tui a por una piel mucho mas delg�

da, muy fuertemente pigmentada y desprovista en general de gra

sa.: lo que caraoteris& esencialmente la piel ae la aréola e

el estar reforzada por el lado interior, por una cap de fibras

muscu1ares lizas, eu.yo oonj�nto constituye el musculo infra-a

réolar o musculo de la aréOla.

Este musculo tiene la mi ma forma y extención de la

aréola, 4�rante el periodo de la lactancia tiene una �nción

notable sobre los canales galactóforos, si estos canales están

distendido.s" . el Imlsclllo por medio de sus oontraociones ritmicas

las obliga.s. expulsar la 1 ohe �e conti nen para el aria cri

bOBa, si el mu�culo se contrae esp&amodicamente, compr�e los

canales galactótoro. como �n verdadero esfinter y detiene por

este me4io el derramami nto de la leche durante todo 81 tiempo

que dura s contracción.

Glándulas'de 1a areola. ... La. areola. tiene numerosas glándulas,

sudoriperas, sebacea.& y mamarias a.ccesorias: las glándula.s sudo

riperas, están situadas por debajo de la piel, entre esta y el

musculo de 1a areola, son notables por ·su volumen.

Las glándulas sebaceas igua1mente volaminosas, ocupam.

I

las ca.pas mas superficiales de la. dermis cutane& y son las que

hipertrofiandos8 durante el embarazo, constituyen las elevacib�

nes que se llaman tubéro�o8 de ONTGOMERY.

Las glandulae mamarias aceesorias estan situadas pro-

fundamente por debajo del mMsculo areolar,entre este y los 10-
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boa 4e la glándu.l.a mamariarprincipal,
�

u nwmero es.muy Taria-

ble pero el promedio es d cuatro por cada pecho.

Zona. mamilar.--
�

La piel q�e recubre al pazon es delgada y ll�

de papilas. por debajo.de los tegamento. se encuentra el mús-

culo �lar, ompuesto de fibras horizontales y v�rtieales.

Involucro célulo-adiposo. - El pan! \110 adiposo sub.· táneo lle

gando a. la glandula mamaria se o.iTide en d08 partes e desen

volTimiento muy desigual, una lámina posterior delgada y una

anterior espesa, esta última se atenua graduaLmente yendo de

la circunferencia para el pe�on y desapareciendo completamen-

te cuando llega a la areola.

'De esta disposición resulta qu la gládula mamaria se

encuentra omprendida en el desdoblamien�o de la capa celulo-

adipoaa-subcutanea.

Vasos y nervioa.- Arterias. - Las art rias que irrigan a la

glándula mamaria, provienen de iferentes origine , de la �

maria interna, de la mamari externa, o torácica inferior, de

la toracica superior, y de las intercostales aórtica •

La mamaria interna, rama de la �ubCl�vi&, es la princi

pal arteria de la glándula, sta arteria. emite numerosas cola.-

terales, las r� anteriores preforan uces1vamente 108 1 *er-

costale y el grande pectoral, para llegar al teji o celular su-

bcuta.neo.

Alguna.s veces, uno de e tos colaterales mas Tolaminoso

( la arteria principal de PtET ), atraviesa la cara anterior



de la glánd�la 8ig�iendo uno de S� uiámetros, de. ribiendo

curvas y sinuosidades tan irregula�res como �eroeas.

La mamaria externa o torácica interior, abandona el 1

do infero externo de la glánd�la, dos o tres ramas delgadas •

•

La toráciaa. s�per1or, lanza. algunas ramas para el lado

superior externo de la glándula, qQe atraviesan el grande

pectoral, antes de llagar a ella.

Las intercostales aórticas especial ente la 2&, 3&, y 4&

s�inistran a la glánd�la �n cierto número. de ramas perforan

tee lilly corta y delgadas, abordan la glándw..& por au cara

posterior y se distribuyen en los lób�108 profun 08.

La.s ramas arteria.+es se ramifioan y anastomo an en el

tejido celular subcutáneo, formando la red superficial.

Esta re , da origen a dos ordenes de ramas, las ramas

gltÚldulares que penetran en la e pes�ra de la propia glánd la,

divi4iendose y subdividiendo e en los t&biq�e conjuntivos que

separan los loboe de los lóbulos.

Finalmente se reunen en los lób 108 formando una red ca-

pil muy apretada, cuyas 'mallas estan dispuestas alredor

los acini (red per1aeinosa ).

Venas. - Las Tenas que salen de la. red ca.pila.r e dirigen pa

ra la cara anterior de la glándu.la, formando par debajo de la

piel la red superficial o subcutánea, que se hace muy visible

dl.1rante el period.o de la lacta.ncia! por debajo de la. areola.,

las Tenas se disponen en· general en circulo, llamaia el oir-

culo venoso de HALLER.
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Linfáticos. - Los linfáticos de la glándula mamaria se divi-

den en tres grupos;

&) linfáticos cutáneos

b) linfáticos glán \.llares

e ) linfáticos de los cana.les
�

gala.ctof oros.

Linfáticos cutáneos. Tienen su origen en la piel del pezón

y te la areola, donde forman en los canales profundos de la

dermie una red mUy rica, tanto mas desarrollada, cuanto máS

se aproxima al pezón.

Lo tronoos que e�an de esta red se dirigen para el

tejido celular suboutáneo, en donde forman un segundo plexo

deno inado plexo areolar.

Linfáticos glándulares. - Los linfáticos glándula.res on segun

REGAUD, completamente extraJ.obu.lare8 Y astan constitu.id.oe por

dos ordenes de caTidadee o sac08, y 108 canales linfático.:

los acca linfáticos que son ordinariamente de grandes dimen

siones, se aplican contra los lóbu.los, pero no penetran nunca

en su profundidad�

Los canales linfáticos propiamente dichos que oomonican

00 los sacOS ocupan igualmente espacios inter-lobulares, son

de dimensiones variables, muy irregulares en la forma, y alter-

natiTamente retraid08 o dilatados.

L1�áticoe de los canales ga1actótoroe. Son vasos volumi-

n080S que ca.minan de atrás para adelante, paralelamente a los

canales galactóforos y siempre a. distanoia de La membrana. pro-
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pia: se unen los unos a 108 otros,.por medio de anastomosis

transversales.

BerTios. Los nervio. de la glándula mamaria, con excepcion

de los filetes linf.áticos, provienen de tres origenes, de la se

gunda, tercera, cuarta, quinta y sexta de la. intercostales, de

la rama sUbclavea, del plexo cervieal y 4e las ramas toraoicas

del plexo braquial.

Terminan en la piel, en los corpuscul08 de PACeINI (ner-

vios sensitivos ) : en las hilera musculare. lisa8 de la areola

y del pezón (nervios motores ) : en los vasos ( nervios vaeo-mo

tores ) o sobre 108 elementos propios de la glandula mamaria (ner-

vios secretores ).



Capitulo segundo

------- Sumario ------.

SECKECI6x LACT.EA

Materias albuminoi4eas Case ina, lactoglobulina, lactalbumi-

na, opalisina y galaotosis.

Hidratos de carbono - Lactos1

Materias grasientas Oleina, palmit1na, butirina, estearina,

.

caproina y caprina.

Materias eatractiTa. - Colesterina, 1ecit1na, urea, creatina,

dextrina yacido citrioo.

Katerias m1nerale Potasio, sodio, calciO, magnesio, hier-

ro, fosforo y cloro.

Gases - Ácido carbónico, oxigeno y nitrogeno.



COLOSTRO

La composición del colostro varia mucho con e� tiempo

de1 embarazo: hasta el undecimo d1 antes del parto es &1oal1-

no y apena contiene albumina, & partir de esta epoca y auran-

te cuatro o seia diaa el colostro tiende a aproximarse a la

composición de la leche.

El colostro e. un liquido e color amarillo, liseramen-

�e J viscoso, .iendo su sabor algunas veces amargo: la den idad
-

mucho mayor que la 48 la leche, Taria entre 1,066 Y 1,048 8ien-

40 la media 1,066.

Ooagula por el calor, entra con facilidad en p�trefacción

y no se acidifica nunca: tratado por el amoniaoo, se vuelTe

mas consistente, llegando algunas Teces a coagularae.

Contiene caseun de la alb mun , en una propoeión mucho

mayor que la leche, vestigios de sangre, y glóbulos miriformes

compuestos de un agregado de glObulos grasientos y granulos

m�COS08, que son 108 eorpusculo. del colo tro.

En el priméro ia el oolostro es amarillo, viscoso, se-

m1transparente y alcalino, en el tercerm dia la leche es ama-

rill.. y presenta casi las mismas ca.racter1stioas que el prime-

ro 1a, iferenciandose apenas en que contiene meno. e ••pos

granulosos.

En el sexto 4ia, es amarillo y azula fuertemente el pa-

g�� I,

pel de tornasol, lO�8ientos son gener&1mente gruesos y me-

jor proporcionados entre si, los cuerpos granulosos se Tuelven
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mas raros.

En el decimo d1a, la leche es abundante, espesa y lige-

ramente amarillenta, en el deoimo quinto dia es de un color blan

co mate con una ligera coloración amarilla.

En el vigeetmo ,uarto dia, la leche es completamente

blanca, rica en globülo8 y no contiene ningun cuerpo extraHo,

permanece limpida cuando se
.

le junta el amoniaco.

BOUSSINGAULT y LEBEL, an al colostro la segu1ente com-

posición:

Agua •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 786

Albumina y materias muoosas 9 •••••••••••••••• 150

)lanteca ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26

La.ctosl ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 36

Cenisas ••,........ •.•••••••• •••••••••• ••••••• 3

•

Otros autore., YNOTT-TIDI y OLl.. , presentan resulta-

Grasas •••••••••••••• 57,8

879,8

36,3

46,9

41,1

dos iferentesl

Colostro del 12 die. Colostro 4el 42 dia

Agua •••••••••••••••• 840,8

Albuminoideos ••••••• 32,3

Hidratos de carbono • 65,�

Ceniza. •••••••••••• 3,5

LECHE

La leche es 4e oolor blanca, de reflejo levemente azul�



do, aebido al estado de división extrema 4e los cuerpos sóli

dOS que contiene en suspensión, y su olor e8 agrad,able.

La �.r1a odorante, aialable por medio del sulfureto

de carbono, recuer4a el olor del an�al que lo segregó o los

alimentos d� que se compone au régimen de comidas.

Su sabor es agraaable y ligeramente az�carado, siendo

sua puntoe de ebulli ión y congelación idénticos a los del agua.

El calor especifioo t. la leche, 8 un poco mas 4ebil

que 1 iel agua, no aportandose cho e la cifra Q,847, lo

que quire decir que 81 para. elevar un grado centigrado' .la tem

perat �a de un kilo 4e agua, e precisa de una calorla, bast�

ra. 0,847 de caloria, para elevar a igual temperatu.re., n peso

igual 4e leche. Sin embargo, eate. cifra varia. muchisiamo,

porque la. leche, tiene una composición muy variable.

En razón directa con la disminución e tempera,�ra au

menta la fueraa de cohesión del uero y la fuerza de adhesión

a CaRaa de est., una canti4aa determinada de leche 4a gotas

mayores y menos nwmerosas por la acción del del frio y mas pe

queña y nwmer08a8 por el calor.

"
"

Se acepto comO comprobadO, desp�e. 4e BOUCHABDAT y

�UEVENNE que el peso especifioo de la leche, se debia tomar

a la temperatKra 4e quince grado centigrado., reduciendo a

esta temperatura, todos �os resultados obteni�o••

Es de una granae importancia la determinación del pe

so especifico para juzgar de la calidad de la leche, los tra-



bajos el profesor KONTI, lo Qemueatran ie un moto prático. 28
.

Durante la 1aotancia, la. d.ensida.d. de la. leche., presenta. 08

eilaciones 4iarias, c�an o oscila·entre �,034t el peso de la cri&-,

tura swmenta de un moto regular.

Con la disminu*1ón del pe o especifico, el pes� del niño

b�ja proporcionalmente.

La leche e8 e una eomposiaión muy compleja, ademas de

agua. contiene materias aJ.'buminoi'ea , azúcar ele leche o lactoso,

grasa, sales y materias extractiTaa.

Veamo. como se 4i.tr1b�en estos principios en la leche de

la mujer, en diferentes edades, segun lo �á11.is de SZILAS%:

COMPOSICI<1X 1>
C"t�� r;� �� �.�

vd� vtI� �ea.c. ¿;L., 1t::d4
.I.e". �� r�éZ? .b-� �k�

.Aúc-¡.t.A,; .&-�

18 83 1,031 19,44 1,37 1,92 6,96 0,20

21 14 1,034 12,89 2,06 3,88 6,69 0,19

22 14 1',033 11,69 1,90 2,72 6,'14 0,23
,

23 14 1,036 1;,13 1,97 3,06 6,96 0,14

24 12 1,034 11,9l 1,76 2,41 7,57 0,1'1

26 20 1,032 13,46 1,99 4,13 7,14 0,19

26 14 1,029 12,65 1,85 4,13 8,48 0,19
r

28 24 1,035 ll,88 2,10 2,30 6,81 0,23

30 24 1,033 9,81 1,26 1,00 7,35 0,20

32 15 1935 11,88 1,56 2,68 7,66 0,17
"

34 60 - 13,21 1,84 3,66 7,46 0,26

36 17 1,032 13,14 1,85 3,24 6,89 0,16

40 14 1,034- 12,11 2,60 3,80 6,90 0,19



�!ERIAS ALBUMINOIDEAS

La c&se1na es la mas �portante de todas las substancias

nitrogenadas de la leohe, en nonde se encuentra en estado de gran

dllatae1ón. Solamente en estado alcalino, pue4e ser eonserTaao

. �

en suapen810n.
,

Precipita por la termentacion lactica, cuan o la propor-

ción ae aci o láctico e. 6e 7 a a �.

Activan40 por medio del calor, la proa ación de áci o lac-

tico, la precipitaoión de la caseina se hace br�8camente llegan-
•

ao al estado que vulgar.mente ae llama de cuajamiento_
,

El liquiao que se separa de la caseina se l1ama petit-lait.

Las soluciónes de easeina son precipitadas por el calor ,

,

las soluciones neutrs e albúmina lo son desde la temperatura de

60 grados.

La8 sol·ciones alcalinas 4e easeina, son precipita as por

el clorato de calcio y el ulfato de magne.io, pero la precipi

tación no e8 cQmpleta y por e80 e concluye por la presencia de

albumina.

DUOLAUX, rebatió esta interpretaoi6n afirmanto·que, .i

di.olvemos el coágulo de caseins en el agua, se obtiene un 11-

qui o opa o comO leche, que se enturbia abunaante ente antes ae

la ebullición co o lo liquido. albuminoi4eo., pudien o por con-

siguiente concluirse, que la c&seina coagula por el calor euan-

o esta en presencia del sulfato de magnesio y que esta ooagula

ción se efectua a una temperatura tanto menos elevada, cuanto

29



I

mayor es la proporción de·sal empleada.

Las 8oluciones 4e caseina, presentan bajo el punto 4e

Tiste. de sus reacciones químicas, la mayor analogia con las eo

lue.ionas e albuminatos alcalino, a decir, con las solucio

nes de albumina adicionada de una pequeña cantidad de.álcali.

La caseina debe to4as sua propiedades e� la leche, no

a. la presencia de las sales alcalina., aino a la de lo fosta

tos terroso8,(FLEISCHMA N )

METOnOS DE DETERMINACION

a) Nitrogenio total - El procedimiento empleado en esta dter

minación fue el de KJELDAHL, que como es sabido, tiene 8U base

en el seguiente principio: la ebullie1ón en presencia del &01-

4o aultur1.o concentra'o, transforma el nitrógeno ae todos loa

compaeatos albuminoideos en amoniaco, que unindose al aci o sul

fur1co en exceso, produce la formación de sulfato 48 amoniaco,

cuya formula es: SOh(AZ HH)�

Se expulsa todo el amoniaco de este sulfato, por ebu

llición de ana solución con SOS& o potas., y se recoge en una

cant14ad conoci a de aeido sult rico titula4o, y e la perdi a

del titulo, se de4uce el nitrógeno correspondiente al amoniaco

forma o.

La tecnica es como siegue: se hace el ataque sobre
'

6 c. • de leche conteniio. en una re-oma, ala que se juntan

algunas got� 4e una solución 4e sulfato Qe cobre y aproximada

mente lo e.e. 4e aeido sulfari o concentra o y se pone en ebul

lición hasta que la me.cla se pana completamente incolora.
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Después 4el enfriamente, se le juntan aproximad�ente

100 e.e. 4e agua, achanto la poco a poco para eTitar proyeccio

nee y 40 c•• de solQoiÓn de 80sa caustios. de �a ensiiat 1,34

( la. soaa debe neutralizar todo, el aciclo aulfurico, y quedar

to4aTia en exeeso para permitir la libertación del amoniaco ),

inmediatamente se ajusta la redoma a un refrigerante cuya ex

tremida4 libre se umerge en una cant1daa aufici nte de solu

ción titula a (engeneral 50 c.e.) de ácido IS lfUr100 decinor·

mal. Se calienta y se continua la destilación hasta que la

ebul11ci&n se haga muy brusca por el comienzo de la precipita-

ción del �lt&to 4e so a.

De la pér41 a de titulo 4e los 50 e.e. e aeido sulfú-

rico decinormal ampl- atoa en recoger el amoniaco 4eapren«iao

calculab oa la canti4a4 de nitrógeno, multiplicando por el

factor 6,37' q e nos a las prote1nas totales e la 1 .he, á

pesar ae que ya sabemoa que' a emá. de las albumina., la leche

contiene otros cuerpos nitrógena4os, leeitina, �rea, bases x&n

tieas, creatinina ete. pero en cantida4es tan pequeñas que no

ti nen intluen i& sobre el re ultado final. To o. lo autores

tan la preferenoia a este métoto.

b) Alb inas totales - Sien o var1adisimos 101 proee41miento

4e determinación e las albuminas totales de la leche por el

sistema e la precipitaoión y existiendo an eatu'10 eQ14adosa

mente hecho por nue tro colega y amigo Ribeiro da OUnha, nos

limitaremos a describir de un mo o muy sumario la respe tiva



téenioa.

Metato de, ROUX - Consiste em extaer la grasa de 10 e.l. de le-

che por 75 Qe mezcla etereo-aleoholica-amoniacal ae AD�.

En el liquido e decantación Y en las aguas de lavage

se precipitan las albuminas por 2 e.c. ae aciQO trieloraaetico

á 50 %. Se deja caer al precipita.o, se paea por Qn filtro se�o

y tarado, laváse el precipitato con agua acia1fieaaa con el mis-

o &oi40 y se seca hast el peso constante. De este peso se de

tuoe el ae las cenizas obtenido directamente por la caloinación

de este precipitado.

Keto o 'e BARRAL (Al formol) - 8e calientan poco a poco 25 c.c.

4e mezcla de alcohol acétioo formola o Y 8e le adiciona gota a
\

gota la cantidad de 10 c.e. 4e leche, de.pué. se 4eposita, se

pasa por un filtro seoo y tarado, se lava el precipitado con

�

alcohol a 652, de.pues con la mez la etereo-alcoholioa y final-

ente con el eter.

ME TODO e ADAM Consiste en precipitar 10 c.e. de leche por

32

medio ael aeiao acétieo a 152, la leche Qebe ser previamente

deeengrasa40 en el galacttaetro por la mezcla etereo-alcoholi-

ea-amoniacal.

Metodo 4e PA�IN .� Después de. la precipitación como en el mé

toto 4e ADAK, se aticionan 30 c.o. de alcohol a 90Q aejan o po-

sar el preoipitado.

Keto o de MERCIER .- consiste en la precip1tació�de las albu-

minas por el acido acético.



Metodo 'e BARRAL (Alcohol metilico) - La técnica es i'entica

al átoto de PA�IN, empleanao el aloohol metili o en lugar el

alcohol étilico.

Keto'o oficial francez _ Es semejante en to40 al 4e MERCIER:

se 4iteren 1& sol ente en que se emplea el aloohol 4e una gra

iuación mas fuerte.

Ketoto e TRlLAT ,SAUTON - Se e plean en este meto o, coao agen-

.

tes precipitante , el formol y el áoi40 acético, esgotanaose el

preeipita40 en el SOXHLET por la acei6D&.

ArqQivamo el euaaro aeguiente e la precipitación 4e

las alb inas por loa proce imientos 4iTer o. que hemos in ioa40

ya, y qQe tranacriv' o 4el· notable trabato tel Sr. Ribeiro a

Cunha, sobre la leche de Taca:

� ./(� .A{vd;;� �rr��-el"A�e
s� tI<.)vlMaJo � rR� fia.M--� cx.� 'f� viÍ� 13� A{d:;¿ �daA-

�� � rr,(; {at."...� �.� .i;t�cü
1 3,247 3,219 3,238 3,746 3,048 2,967 3,841 3,325 3,017

2 3,027 3,018 3,014 3,811 2,706 2,631 3,631 3,212 2,871

3 3,462 3,458 3,431 3,964 3,018 2,991 3,981 3,611 3,182

4 a,eas 3,622 3,600 4,196 3,197 3�O79 4,290 3,853 3,300
- ,

Caseina - Se obtiene la easeina preoipitanio 10 e.c. 4e leche

por 2 c.a. 'e una 'isolución 4e pre••ra a 1 �,
�

esp·ues. 4e axeR-

ta oonvenientemente e pepsina y cOAtenienio apenas la easaasa.

11 precipitado, 4esp�é8 e lanzaao en un filtro seco y

tara o se lava con agua ligeramente acética y aeapue. 4e seco
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Después ae •• co á 100 grato. y pesa'o, •• calcina e-

, cientole el peso 'e la ceniza.

Lacto-albuaana Y Laoto-globu11na - Se precipita la cas ina 'e

50 o.e. ae leche con an c.". e una isoluci6n te presura a 1

para 10 y se laTa el precipita40 con agua ligeramente acétioa,

hasta campletar el vol en ae 100 c.o ••

S 41T1 e eate liqui40 en tos parte esusles: en na

te.pué. de conTeniente ente aci4ificada con &oidO traalorace-

tico. e adiciona un poco te cloruro de 80 io aproxima4amente

6 % y 8e calienta a 100 graao. : los 40s albuminoi4e. se pre

cipitan •

Se echan en un filtro seco y tara o y e lavaa con

agua aciaulada por &c140 tricloracet1co y nitrogenico reapecti-

Tamente 1 y 2 % ha ta que no que_en vestigios 4el clor ro:

Lacto Albumina Se neatraliaa la otra part del 11quito ae

separación te la caseina, por e 10 te la sosa y se .atura eon

sultat te ne 10 conserTantose algana. hora. en la est fa a

30R.

,

Despaea ae un reposo te 400e horas se filtra y"s. laTa

eOft na solución sat rata con ulfato e magnesio.

Se abandona eate precipita'o e lactogloDulina: al li

quito de filtración y a las agua. e laTage se le a4iciona 1,5%

de acido tr1eloracetieo al 60 % y ae calienta a 1002: la album1-



na precipita.se.

Se eohe. sobre un filtro seco Y tarato y se lava el pre-
•

e-1pitd.o con soluto acido, 'hasta que el liqu,1"o elel lavage no

se turbe por el cloruro te bario.

Lacto globulina - Se obtiene por a1ferencia entre el total �e

la. prote1�as del lacto suero, Y de la lacto-albumina.

Otras albuaina.s - A mas de la8 anteriores se hacen eomproba40

en la'leche, otra8 albuminas ° sub tancias proteicas' la opali

sina., que WROBLEWSHKY encontró en'la mayor parte ae las leches,

puede ser aisla4a 'eapués de la separación 4e la caseina, pre-

cip1tan'o'por el sulte.t� 4. amoniaco, e8 necesario operar con

grand.es ca.nti4ade. ae leche, a causa. ae ser muy pequeña la can-

tidad que contiene.

El una s Dstancia a.lbuminoidea tosfora4a, poco soluble,

Aa' 1 iY no. paranuc e n igestón.por

La galactosa, e un fermento sol�ble, que con el tie�

po 4isuelye y igere la caseina aando peptonas, ami40s amida-

dos y on1aco, ctua a los 60Q y muere a 108 83.

Un fermento qQe flui4ifiaa. el alai_on y algunós otroe

fer entos fUeron encontrados por EECHAMP, ARFAN yNOBECOURT.

Por los seguientes cuatros a ) y b ), se verifiaan las

diferencias, que �on muy grn4es, entre 1a. albuminas totales

de la 1eehe adulto y te la leche colostrál •
•



Cuatro lomparat1To d. 1 • albuminas de la leche 48 mujer

a.) Leche atiulta

�t� g;���e/J
.�',

.'
."

,

4 .6dculM /(¡¡¡;,ó� u-� ¿

� .J-

�
-

-

1§ ��
-

-.

�
� � � 'i � �

� OJ ��lJ
� � �� .� lY�lMAJ r��t4- J �• 4'? � � �

1 3 22 1 0,2526 1,5781 1,5645 0,9835 0,2126 0,3694

2 3 25 2 0,1852 1,1575 1,0995 0,7080 0,1885 0,2030

3 �l 26 1 0,2140 1,3375 1,2990 0,8480 0,2003 0,2527

4 2h- 30 3 0,1980 1,2372 1,1995 0,8250 0,1985 0,1760

5 4 27 1 0,1565 0,9781 0,9740 0,6334 0,1650 0,1756

7 3� 25 2 0,1904 1,1900 1,09.80 0,7020 0,1470 0,2490

8 2 30 3 0,2016 1,2600 1,2060 0,8360 0,1894 0,1808

9 aX 26 1 0,1792 1.,1200 1,0952 0,7000 0,1.392 0,2660

10 6 30 3 0,2044 1,2775 1,2572 0,8420 0,1985 0,2167

11 aX 32 2 0,1878 1,1725 1,1695 0,8293 9¡935 0,1487

12 7 27 2 0,1932 1,20'15 1,1960 0,8348 0,1998 0,1804

13 10 29 3 0,1980 1,2372 1,1209 0,8200 0,1975 O,�O34

14 5 33 3 0',2860 1,7812 1,7786 1,0240 0,2930 0,4616

15 3 20 1 0,2370 1,4812 1,4790 0,9050 0,2250 0,3490

18 4 24 2 0,2286 1,4281 1,4198 0,9003 0,2035 0,3158

Medias 0,2058 1,2882 1,2633 0,8182 0,1812 0,2638
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I: I

'I:
I

b) Leehe colostral

.��dJA r3���cz,4
vr.ww.e.w,

CiLA�

if
c.IY��� e;;t-¿d,. ���,,_. �a. ea-- ���

I.t.� keA�� tt. €A �qA_.. ��d� tM.¡vurr� � {��}
1 ;3 J.ias 23 alios 1 1,1660 7,2825 0,98'15 2,0070 3,3030

2 - -
- 0,9824 0,1400 1,3272 2�723 2,4406

lleaias 1,0742 0,7137 1,1573 2,6846 2,8717

Hi'ra.to. e Carbono

Lactosa. -

"

Despu.ee e sepa.rata la. caseina por la presuaa, el

s ero d. 1a leche aban ona por evaporación, cristales de lactosa.

"
. I¿ ¿,t. // t;

Este azúcar' en e H o -+ H o oristalisa. en prismas

.ortorómbicos duros, solubles- en al agua, f�sibles & 203,69 Y son

o

levogiros - ct D :: + 49,3.

Los 8.01408 4ilui4os, le transforman en caliente, por hi-

tlrolis1 en dO,8 glu.oosa.s, la giiuCOS8, ordina.ria o dextrosa. y la.

galactosa, ambas en e
6 a" O' •

I .t. �¿ II .z,
e H O + H

Lactosa. Agua

'" I�, G

O:::CHO+C
Gluoosa.

/:¿_ 6
H O

Galactosa

MUchas especies microbianas, hacen fermentar la lacto a. pro-

auciendose el ac1do lact1co.
Ie �.t.- II t... J , �

e H O + H o = '/IC H' o

Lactmsa. Agua A01ao la.ctico

La. ievaa�ra ordinaria no aatua sobre la lactosa, pero algu

nas leTa4�ras especiales la hacen exper�entar la ter.mentación

alcoholica el kefir el koumis, se obtiene por la ferment�ión

alcoholica de 1&8 leches de Taca y e ¡umenta.
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La presencia en una proporción notable en la leche, de

un e ompuést o como la. la.ctosa., que no existe en la sangre, eons-

tituye un explendido ejemplo, de la diTer.1dad de los procesos

sintéticos en las celula.s del organi. o.

Métodos de determina.ción

La de*erminación de la lactosa se puede verificar por me

dio de dos prooedimientos, : el ópt�eo y el qu.�ico.

Método óptico - Se basa este método en la propiedad levogira

de la lactosa y en la relación que liga la intensidad de desvio

con la cantidad de lactosa., segun la formula:

a..-V
p =

L [ex.. ]
En q.e p. es igual. al peso de la lactosa en el volume V.

� Sf

1 It

" " desvio observajo en grados.

"
(

.

u longitud del tubo en dec�etro3.

v .. It .. Tolumen del liquido en que esta di-

ret] II

suelto el peso j P. de lactosa.

"/poder rotatorio especifico, que esII

pAla lactosa igual a + 49Q,�

En sa.carimetro de ZEISS la longitu.d del tubo es de 2 de-

cimetros, de modo que cada grado de desvio polar�etrico core�-

onde á.

p =
1 x4100 ::: a, 014 % (V:. 100) de la.ctosa..
2 x 9,3

El eacaiim.etro de ZEISS 8S un polariJlletro vulga.r de ma-

no, con S� prisma polarizador Y su analizador óvil, al cual

está f�o un indioador, con S� correspondiente nonio, destina-
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do a recorrer circular ente el cuadro fijo del aparato diT1di-

do en grados, entre lOB dosprimeiros existe un espacio oilíndri

co en el c�al se introd�ce en ••bo de T1dro, con la sub tanoia

liquida o BOlucaón cuyo poder rotatorio se de ea conocer.

,

Este polari. etro f�nciona, o con la luz blanca, o con la

luz monocromática de 8odio.

Con la �r' era se Te un campo· de olor uniforme, cuando

10s do pris a.s astan en correspondencia (02) Y no hq interpo

sición de liquido actiTo, cuando este se introduce se manifests.

el /desTio por la desigualdade de coloración de las dos itades

del campo, cu.ya. unifor idád color! etr se restablece y hace

girar lo que se analiza para la derecha o para la. izquierda,

segÚn la substancia sea dextro o leTogira: el grado de este des

vio compensador repre enta el grado pOlarímetro de la substancia.

Con 1& luz monooromati a de sodio, ez procedimiento es el

lsmo, el campo uniformemente amarillen,o se diTide en dos mita-

des de desigual intensidad luminosa, cuando se introduce en el

tubo una substancia. La técnica en las nuestras experiencias,

con el fin de a.provechar el tiempo y porque el método es segaro,'

hiz1 os sie pre la determinación de la caseina, grasa y laotosa

por medio del apara.to de ADAM.

E�te aparato, como ea sabido, consta de un tubo con una

Tilla, cuya parte 8�perior está provista de dos bolas desigua

les, la mayor, tiene en su. parte mas dilatada un trazo de refe

rencia (32 c.c. ): en el extrangulamiento q�e separa las dos
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, (
bolas, un segundo trazo marca 10 ( el espacio comprendido en

tre este trazo Y la villa inferior, es igaal a lo c.c. ), el

tubo �ue separa la bola pequeña de la vill , está tambien con-

40

Ten1entemente grad�ado.

Estando 1 vill abierta, S8 aspiran por la abertura

superior 10 a.c. de leche, hasta que se eleve al trazo 10, s�

cO pleta el Tolumen hasta 32 e.c. con la mezcla etereo- alco

ho11ca de ADAK (833 e.c. de alcohol a 902, 30 c.c. de an�niaco,

se completa � litro y se adiciona 1100c.o. de éter pur� a 66g).

¡

,

Se cierra el tubo, se invierte el aparato repetidas ve-

ces sin agitarlo, para e8ectuar en la bola grande, la mezel de

la leche con el alcohol etéreo- oniacal.

Desp�é. de cinco mi�toa de reposo, colocando el apara-

to vertic ente, el liquido se divide en doe partes, una s�pe-

r10r muy delgada, de grasa Y la segunda opalln&�continiendo 108

otros principios.

Abriendo el aparato y la villa suavemente, se separa la

pequeña cantidad de leche que estava en el tubo afilado, por de

bajO de la villa sin perder el liquido etereo-&lcoholico.

Estando completa la operación, se dividen los do. l1qQi-

do. haciendo un lavado con 10 e.c. de ag�a destilada, a la ca-

pa superior ds grasa.

Seguidamente se trata por el agua acética a 15 � llenan-

do le aparato hasta el trazo 32: se coloca el aparato en el

baño maria, eleTando grad�a1mente la te peratur hasta 909 Y se



T&c1a pOGO a poco este liquido, que no se junta con los prime-

roa.

Loa liquidos primeros de este procedimiento son trata-

dos por la presura exenta de pepsina, precipitandoa8 la caseina,

,
,

se filtra, se lava, y se completa el volumen de los 1000.0 ••

De esta solución se llena el tubo del pOlarimetro, no-

tandosel el desv10 •

•¡todo qu1m1co A 1 1.0. de licor de F.EHLING dil idos en

50 0.0. de agu.a di tilada y llevada a la ebu.llición, juntamos

poco a poco el liquido anterior, convenientemente neutralisado

y contenido en un t bo graduado.

Se anota el n2 de e.c. necesario. para la reducción

completa estableeendo el calculo, tomando por base, que 108

10 c.c. de licor de FEHLING, son reducidoa por 0,0675 de lao-

to. •

llatérias grasas

Las matér1as grasa de la leche, estan constituidas por

steres neutros de glicerina!
j r II JJ 3

01 ina. .•••••••••• O H (0.0 H O )-
� J I� JI J

paJ.m1tina ••••••• e H (O.C· H O )-
� S" {O.Ok HT o )J_Butirina •••••••• e H

3 � IJ 3S""

Estearina ••••••• e H (o.e H O

03 H
�

(
G II

Caproina •••••••• O.C H o

Ca H
s:

{O. C
lO HI' O

Caprina •••••••••

En analisia minuoiosas se han encontrado un gran nwmero

41



de ácidos combinad?s ?ajo la forma de cuerpos graso neutros!
M J# .2.

primeiro �•• acidos precedentes( ole1oo e H o ), palmitico
,{, H. z.

(
13 .U � /.¡. tf �(e H o ), esteárioo e H o ), butir1co (e H o ), ca.-

(
6 I¿ .t, I (7 � .t..

proieo e H o ), caprico e H o ), depué. en el esta-
rs: .:¿# .2.

do de Testigi08, el acido l�rico (e H o ) y todos loa tér-

minoa de la serie
.". :'''''' :l... #. 18e H o desde e hasta C

.•

Begun los análisis de RDEFIED cien parte de materias

grasas de la leche, contienen lo siguiente!

Ac1do esteárico •••••••••• 2 %
If palmitico. • • • • • • • •• 28 II

• InÍr1stico ••••••••• 22 "

It Láu.rico ••••••••••• 8 'I

..
" .

caprl.co ••••••••••• 2 It

ti '-'1"capr1 100 ••••••••• 0,5"

caproíco •••••••••• 2 ,f

butírico ••••••••••

La; matéria grasa de la leche de mujer, e blanca amaril-

lenta de densidad 0,966, fusible a 342, solidificandose a 209,2,

dominando en ella la oleina y enseguida la miristina y la pal-

m1tina, contiene uno. Te.tigi. de acido foraico.

Determinación de la grasa

Ya hemos indicado al tratar de la determinación de la

lactosa, por el procedimiento de tr tarla en el aparato de ADAK,

despué. de la separaoión de las capas liquidas y la 1mmersión

del aparato en el baño maria, hac1endoae la lectura de la capa



grasienta fundida, en la parte e.trecha del aparato que esta

conveniente ente graduado para e te fin.

Katérias extraotivas

Se ha comprobado en la leche, la presencia de un cierto

numero de atierias extra tiTas, la colestrina en la proporc{nn

de tres decigramo. por litro, la leoitina cinoo decigramos a un

gramo y se1sdecigramos, la �rea, de cuatro a seis deeigr ,o , la

.creat1na un pigmento amarillento identico al hipocroma, 4extrina,

substanci s incristalisables y ópticamente activas, vestigios de

alcohol yacido acétioo y substanoias odorantes que estan tOd&-

via sin determinar.

BÚROW demoatrou que la proporción de la lecitin .en la

leche de una isma espeie, era tanto �oir, cuanto mas elevado

fue e el pe o del cérebro en relación al conjun.o del cuerpo.

OG H8 07El ácido citrico ,rué reTelado por HENKEL en

'*

la leche de Yac , en la proporcion de gr o a gramo y medio por

litro.

SIEBmR comprobó la existencia del mi o �cido en 1 le

che de 1 mujer, en la propor ión de 3 a 7 decgramos por litro!

elte ácido es producido directamente por la glándula, como la

laotósa y la easeina.

Contiene la, leche, ademas de estos product , nucleónas

derivadas del ácido fosfooarnico, la leche suele contener de un

& dos gramos de nuoleóna por litro, iendo provable qae la absor

ción de cal y hierro en Al rec1en�nascido, se ha¡a debido al áo1-
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do fosfocarnico.

atér1aa minerales

. �

La proporcion de sales minerales de una especie para otra

s�ele ser �y variable y aun & veces dentro de �na misma espeoie.

La leche de la mujer contiene de dos & cuatro gr 08, la

de vaca de 8ei 8. siete y la de cabra un pOGO enos, de 5 a 6

gramos por litro.

·Según SOLDENER, las ales de la leche de Taca, se distri

buyen en la seguiente forma, referida al �itro de le08e:

Clor�ro de odio ••••••••• 0,962

" de potasa ••••••• 0,830

Fosfato monopotáaico ••••• 1.,156

If dipota.sico ••••• 0,836

" de magnesio ••••••• 0,336

• ·bica.lcico ••••••• 0,671

.. tr�oalcico •••••••• 0,806

Oitrato de potasa. ••••••• 0,495

• de magnesio •••• 0,367

• de calcio ••••2,133

FBlEDRICHS, encontró un miligr o de hierro por litro de

leche de lllujer.

El elemento mineral mas �portante de la leche, es el fos-

fato de oal: la composición qu�ica de la cenizas de la leohe

corresponde a la composioión mineral del organismo del reoien-

nacido •



Las espeoies de desarrollo rapido, tienen una leche 45
� rio en e ,para. satisfacer las exisgencias de una osifi

cación intensiva: en 1 especie hwmana en que la osificación

es muy lenta, la leche es pobre en cenizas y principalmente en

cal (1,6 gramos de cal por litro de leche de Taca y apenas 0,44

gramos en la leche de mujer).

Arquivamos el seguiente ouadro de BUNGE, en que se esta

blece la. compar&ción entre la. composición en substancias mine

rales, de la leche de vaoa y de leche de mujer:

Substanoias minerales Va.ca por litro Mujer por litro

Pota.sio (K:¿' O ) 1,766 0,782

Sodio (Na:� O ) 1,110 0,267

Calcio (Ca O ) 1,599 0,342

Magnesio ( g O ) 0,210 0,086

Oxido de hierro (Fe.t., O � ) 0,003 0,005

Anidrido fosfor1co (pt.. 00)' 1,974 0,488

Cloro (Cl ) 1,697 0,446

En la pagina seguiente arquivamo8 el quadro de BUNGE

sobre la di tribución de las substancias minerales en la leche

- de vaca y de ujer.



Cuadro de la distribución de la" ubstancias 46
minerales (BUNGE ) %

Substancias minerales Vaca llu.jer

Potasio (K.(.. O ) 22,1 32,1

Sodio (Na¿ O) 13,9 11,7 <,

CaJ.eio (CaO) 20,0 15,8

Magnesio (MgO) 2,8 2,9

Oxido de hierro (Fe¿ Oa) 0,02 0,2

Anidrido fosforico (p¿ Or) 24,7 21,4

Cloro (Cl¿ ) 21,2 20,3
.

G a e s

La. leche contiene de 57 a 86 e.o. de gases por cada 11-

tro: según el analis1s de !HOBNER su composición es la seguien-

te :

Acido carbonico (C O¿)

Oxigeno (O�)

Nitrogeno CAz )

56,5 a 73 %
4,4 a 11%

23,0 a 33 %
Expuésta al aire, despide la leche ácido carbónico y

absorbe mucho oxigeno, principaLmente cuando se halla invadida

por determinado. fermentos.

La eb�111c1ón, la esterilisación y la filtración provo

can la liberación de la mayor parte de estos gases.

Terminaremos este capitulo, para pOder empezar á ocupar

nos del trabajo personal, qae hemos tenido que hacer de proposi-



/

a la rea.cción de tDlIKOFJ, especifie . de la. leche humana: su t\l-

to para la presentación de esta tesis, pero antes sin embargo, 47
juzgano8 debe 08 dar cabida, como ter inac1ón de las considera

ciónes que hasta aqui hemos venido realisando, el ra�er1rnos

cnica e8 bien sencill : se calientan 5 c.e. de leche y 2,6 c.c.

de una solución de amoniaco a 1-10 durante 20 minutos al baño

aria. a sag .•

La leche de mujer se colora de rosa violaceo y la de v&-

ca de gris acastañado.
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Analisis nSll

Primípara, 26 años, leche de 30 dias

Densidad a 15Q 1,0318

Residu.o total 14,000

Substancias organicas 13,798

Substancias minerales 0,202

Agua. 88,000

Substancias organieas

Grasa 3,56
\

Azucar de leche 6,75

Materias indeterminadas

Albuminoide 1,978

Examen mieroscopico - Nor.a!



llul.típara de 30 años, leche de 21 dia.s

Densidad a 169 1,0278

Residuo tota.l 14,7960

Substancias organieas 14,5560

.
\

Substancias minerales 0,2400

Agua 85,2040

50
Analisis n9 2

Substancias organieas

Grasa 6,670

Azucar de leche 5.710

Materias indeter inadas 1,358

Albuminoidea 1,820

Examen mieroscopieo Normal



Anali i n2 S

MUltípara, 28 años, leche de 86 d1as

Dens idad a. 15Q 1,0287

13,2230

13,0060

0,2170

86,7770

Re a1duo total

Substancias organicas

nSubstancias minerales

Agua

Substancias organic&

Grasa 4,583

6,028Azucar de leche

Materias indeterminadas 1,630

Albuminoides 2,002·

Examen microseopico NormaJ.



Anali8is n2 4 52

MUltípara, 32 años, leche de 90 dia.

Re.1d\lO total

1,0308

14,0270

Densidad a 162

Su.bstancias
..

nerales

13,8290

0,1980

85,973

Substancias organicas

Agua

Sub.tane1as organicas

Grasa 4,293

Azuoar de leche 6.136

ter1 s indeterminadas 1,84:9

Albuminoides 1,749

Examen microscopico - Normal



Ana.ll.s1. n2 5

Multípara, 27 año .leche de 40 dias

Densidad a 152
,

1,0273

14,6207

14,3127

ResidllO total

Substancias organic&s

Substanci s minerales 0,2080

Agua 86,4790

Substancias organicas

Grasa. 4,830

Azucar de leche 6,930

aterias indeterminadas 2,060

Albuminoidea 1,900

Examen micro8copieo - Nor al



Analisi n2 8 54

MUltípara, 34 años, leche de 19 dias

Densidad a 15Q 1,0302

11:,0200

13,8210

0,1990

Residuo total

Substancia organicas

Substancias minerales

Agua 85,9800

. Substanoias organicas

5,082
Grasa

Azuoar de leche 5,845

Materia indeterminadas

XlA ino1des 1,834

Ex en m1croscopico - Normal



55
Analiei n2 7

Ku1típara, 32 SHos y edio, leche de 35 dias

Densidad a 159 1,0297

Residuo total 14,6830

Substanci&s organieas 14,4940

Substancias minerales 0,1890

Agua 86,3100

Substanoias organicas

Grasa 4,870

Azuca.r de leche 6,280

Materias indeterminadas 1,793

Albuminoides 1,740

Examen icroscopico Nor al



Anali.i n2 8

Primípara,18 años, leche de 46 dias

Substanoia. minerales

1,0302

14,1180

13,8010

0,2170

Densidad a 15Q

Residuo total.

Substancias orsanioas

Agua 86,9800

Sub tanc1as organicas

Grasa 4,700

Materias indeterminadas

6,890

.

1,605

Azucar de leche

Albuminoides 1,823

Examen microscopico Normal



�i8i8 nQ 9

(Sin indicaciones fisiologicas)

Den idad a 15Q

Reaid\lo totaJ. 12,370

Substancias organic a 12,252

Substancias minerales 0,118

87,600As;ua

Substancias organica.

Gr s& 3,238

3,870

3,860

Azucar de leche

Materias· indeter inada

Albuminoidea 1,284

Ex en microscopi o Normal



58
Multípara, 27 años, leche de 90 dias

Densidad a 162 1,028

Residuo total

Substancias organic&s 16,388

Substancias minerales 0,184

Agua 84,480

Substancias organieas

Grasa 5,380

Azw.oar de leche

! Materias indeterminadas 3,889

Albuminoides 2,000

.

....en iero8cop1co Normal



AnaJ.i is nQ II

Kultpara, 39 años, leche de 11 dias

Densidad a 169 1,031

13,118Residuo total

Sub tanci 8 organicas

Substancias minerales

12,974

0,144

Agua 86,822

Substanoias organi.aa

Grasa 6,600

Azucar de 1eohe 2,250

aterias indeterminadas 4,570

Alb inoides 1¡100

Examen microscopioo Normal



60
Analisie nQ 12

Primípara, 23 años, leche de 44 d1a.

Densidad & 1552 1,028

Residuo total.

Substancias organic&s

14,680

14.520

Substancias minerales 0,180

Agua 85,320

Substancias organi·as

Gras 6,680

Az ca.r de leche 2,260

Materias indeter inadas 4,570

Albwninoides �,lOO

Ex en miero8copieo Normal
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l
'

.

. b . l,029

Residuo 'total. ,o: .�3.9,20
., .....

.

- '

, 13t'7�8
'0_'"

, .
,

'Sub'sta.ncias minerale"
, ,

,:'. ��':".'" ..' :,,:,.. .

.
, ,,',

_

"

• ¡¡,,',

"0;212'

'86;060

_','

'"

Sub.tan�ia� orga.nic&�

Gra8& ,'�,200 .

Azucar dé leche 4,010

Ma.terias irideter.inadae 4,328
..

Albuminoides
-Ó» 1',170

\,

Examen micr08cO�i.CÓ
. :No rJlÍa.l



Ana1isi. n2 14

(Sin indicaciones fisiologicas)

Densidad a. 159 1,031

Residuo total 14,127

Sub8tancias organioas 13,910

Substancia. minerales
.

0,217

Agua 85,873

Substancias organicas

GrÁsa 6,430

Azuear de leche 6,022

Materias indeterminadas 1,053

Albuminoidea 1,405

EXamen miscro8copico Normal



1 .Para la determinación de la albúmina total de 1 leche de mu-

jer, se preconiza el empleo del método de BARRAL (al formol).

• Para la determinación de la lactós&, como método seguro, práti-

co y econo ieo, me sirvo sieapre del licor de FEHLING.

!. La grasa se'determina perfectamente por e� 1actobutirometr. de

ADAM.

• De un modo proTi.orio, 8e puede fijar la c�tidad de cenizas de

la leche normal port�gue9a en 0,200 %.

D. La oantidad de substancias al.bw.ainoide. 'que entran en 1& compo

sición de.la leche de mujer portuguesa, 08cila entre 1,800 y

2,050 %, dando una medi de 1,826.

8. El proaedio de la lactosa, 0.e11& �.ho y paede fijarse de un

odo provisional 1 normal portuguesa, entre 4,800 Y 7,100, dan-

do una aedia de 5,960.

Es absolutamente indispensable. el hacer el analisi. qu�1co y
•

microscopico de la le.he, a la vez que se haoe la inspección

dica de las amaa.
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