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PRÓLOGO

A lo ... 1Hac~fro(,¡ f 1):tdrcl:¡ do la niñez i\1'~('lltill:l

Xos anima a publicar esta Cartilla. In. iden. tantas ,'cces vcrtida
en sinnÚmero de Congresos Hig-ienistas, de hncer lIrgnr hasta los
escolares un conocimiento flue les ponga. a 51\1\'0 de los peligros
que uCl\Sionn. In. carie dentaria en la salurl genern.!.

Si bien es 'fcrdad que no se rOllaran males con leol"ins, no Cf\
monos cierto que del estudio de ellas se deducen la'! reglas para
In priÍctica. Es tl"¡ como hemos creído. a semejanza de mncho!1
COIC!{llS. qlle IIna obrita. en c... tilo sencillo. con ilustrnciollí's. po·
dTUL poner al Il¡Úo en situacion de defenderse de h\5 dolorosas
afecciones que atacan los dientes y la bo~a. pudiendo aÚn más.
c\'itnr lao; cllfcrmedo.dcs antC's que esperar a l.:urarlns .

.-\si cs como entrará el lIiflo a ejerc{'r la vcriladC'ra profilaxia
IlentilTia.

Empefuindose los maestro~ y padres en hacer encariñar al niño
con esta Cartilla de hi~icnl'. haciendo comprcn,lcr sus consejos.
In. obro. tlue se intcnta, IIl'gllrú n. scr fa"orable a ~u salud.

y si por fatalidarJ. pa.ra muchos niÜo5 llega. tarde, por estar
afcctados por la. dolencia que se trata de e,-itar o combatir, no
scrá iUlltil, pucs les conducirá a conocer sus dcCcctos para. en·
mCndlll'::)C y prevenir a los quc pueda.n sucel1crlc. fJa. scmilla. no
estará del todo perdida, aun cuando tarde en dar su<; frutos.

Analizando bien. estll Cartilla no es una primicia. lIe'-fL el sello
de consejos conocidos llero que requiel'cn su dirusi6n en la infancia;
ella no tiene mas mérilo quc contribuir con nuestro aCecto, por el
desarrollo Cisico del niflol puesto que Jle:g-a a sus IDaliOS en el
preciso momento que se está educando.

Queremos propor<'ionnrle un amiguito sinccro qua le acompañe
a cuillar su salud, ese es nuestro ideal; si hemos errado el ca·
OlillO, ha sido sana la intención.

r. P. ~ERR".
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.\. fin do ilustrar mojar esta Cartilla se ha hecho
uso de fotograbado que pertenecen a los autores si
guiente :

Frall/i. Har,,;"~oll.- Atlns dentario-o POIHllar and Litcrary Ura·
\'ing.

Gaillarci !I Norlllé.- Tratndo de cstoml\lolo~in. •. Tomos J)' TI.
c Ln OtlO1lt%gía lO. - Rl'\'isln de "ntlrid, 19J 2 y 1913.
11 Oral J1ir¡ielle •. - Rnistn de Pittsbur,!.,"" \l. So .:\.
Preiswerk·Chompret. - 11 Al las manual des 'J llladics dos l)cnls lIc

la. Bonclll' •.
I,'olog-rafía I¡Ul'itch -. - Ori¡:rinales para clisés a indicaciones tlel

autor pOI' el ~('ñor 'Tauu!'1 Gn.rcilay.o.
Sellar Pedro Cnracoche J 11oclor [sallC Francioui, con la <Iirec·

ción 1)j!llng'ó~ica.

Doctor Cristóbal .7. Roca. con su consejo médico.
Yarios ci;('olnrei sin'jC'lldo lle modclo para los clisés.

A todos mi sincora gratitud, en nombro de la ni
J'lez favorecida.

l+~1. AI'TOR.



HIGIENE DENTARIA DEL NIÑO

IDEA GENERAL DE LA BOCA

IIYa(c más un cliente que un diamante".

ClmvANTHs.

Es la cavidad bucaL la puerta de entrada de los
alimentos, así seao líquidos, sólidos o ga eosos (como
el ail'O),

Tienc pOI' delante los labios supcl'ior e ioferiol', a los
co tados los ('(l/Tillos; en la parte inferio", el .\/lelo de
la boca que lo cubre la Icngua: por al'/"iba la bóveda pa
latina o paladIO' y el velo del p"1adw', torminando en
la pal'te postel'iol' con un colgante tÍt'ula o campanilla
que dejan un ol'ificio detrá , ]Jamado el istmo de las
jiwces, por donde pasan los alimentos entre los pi
JaI'OS del velo y anillo de la ¡al"in,C¡e, dirigiéndose
por ahí al e,vót;'go y luego al estó7l/"pO,

La cavidad bucal tiene fOl'l1lU ouóidea (de huevo),
es en ella donde se encuentrnn alojados, en d... hi
leras, los dientes; una para eada mandíbula, ..,do
fija la mandíbula superiol' y movible la inferior pam
facilital' los movimientos de la masticación, 1;:1 hueso
que sirve de amlUzón a la mandíbula movible, llama
do maxilar infe/"ior, tiene forma de una helTadum,

LOS DIENTES,

Desdo la mÚs tiel'Oa infancia oye el niño la pala
bra diente entl'e al'gellLinos y espatloles, dent para
los france es, tooh en inglés y dente entl'e italianos,
pl'onuncjálldose como requiera cada idioma, lo cierto
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-.LI1 Jllltri.l. busca. sielllllre ciudadanos rolJUstos {' intelig-cnl(,s ¡los
niños dl~ hoy son sus futuros ciudadanos. Vclad por nl('!'tra :oo,;tlutl
~. seréis felices cllurandecicndo n la }lanía.
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es, que 10 dientes molestan a los nillo, sin nber
ellos distinguirlos ni nombrarlos; pero es lllUY po
sible ea UI"l de las palabrn que p"¡mcI'o apI'endn,
i pensamos qlte desde el quinto III sexto mes de su

nacimiento, hacrn el'upción lo.. primol'os incisivos ill p

foriores, ocasiona licio viva nlegTín a sus pa(ll'os, cuan
de ven aparec'nl' su blanc:l coronita abriendo la en
cía ligeramento rojiza y no poca, veces dolorida,

¿y qué 00 los dientes, sillo unos hues cilios blan
quecinos que al parecer insi,g;nifieantcs órganos, cons
tituyen toela uoa pieza intel'esanlo, que independien
te uoos de otros, eslán íntimamente ligados en la
fnnción que desempelian1

lm]Jlantado por su mÍ; dentro del ,,/violo de los
maxilares, los dientes dejan ver 1<\ COI'(}1I" comple
tamente libre, fucm de las encías que lo aprisionan
en el cllello,

l. - Inciso-t"<\1l ino-molar.

A. (·orona~.-('. CUl'lIo~.-R. Rníces.

En cada uno de los dientes ele la fig, 1, se ven por
se]JHl'aelo su tre pal'tes: COl 'o/U" cuello y ¡'aiz, pu
diendo netar e que eo el cuello e más estl'echo,
siendo preeisameute en este. punto donde la encía se

-_....



~,- C:orle por la. mitnd ll. lo lar¡.(o
l1c un lllulllr.

Illlilt ~E LH ~T,\IlIA m:L .\'1~tI

adhiere y se pierde de vi,ta la mí: cuando está en
su ,illO nOl"Olal, Jos ah'éolos de los maxilares.

Gna palle blanda gU'Hda en su interior el diente
[ol'mana 1'01' un nlflnojo rle librns nen'iosas. aJ'teriola
y vcnillas: toda esa en\'oltura pequeilísima en el medio
del diente, tiene su misma rOt'ma: a esta parte la
llamamos pulpa y 'UI'I'lO dent",.io,

La parte bhlDoa, en la lig, ~, demuestrn exacta-
mente el nel'vio den
tario de nn molar in
I'el'iol', aumenlada en
oi neo veces u tamalio
n<1IIII'11\.

l~l lojido dUl'o que
ellVlIf'lvo nL nervio se
llama cientina O )Jl{/l"

fil, I,stc a su vez eslá
tubierto en la parte
('orrespoclicnte a la
raíz po,' otro tejIdo
también clm'o: es el
cetJl<'nln, que prote
g-iondo a la dentina,
lo pcrmite qnedar en
clavado cn el alvéolo,
(oa\'idad del maxilar
donde se aloja la ,'aíz)
ligilndoso a él 1'01' me
dio do una l11oml)l'ana
llamada pel'íosllO al
véolo denl((rin. O me

P. Pulpny n(!rvio 1j,'l1lllrio -D, Dt'lllillll jOl'dit-ho,perlCcmt'nlO.
o mllrfll.- ..... E~Ill:l11(!·-C l'l~III~·lItO. ~\l1nql1o parecido

al huoso. la cienlin"
y el cemento son de mayo,' duroza y menOr pOI'osi
d"d, por contener má cuntidad do sustancia mi
neral.

eu b,'e a la corona otro tejido más duro que la den-

.
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tino., por sel' sumamente minel'alizndo, muy compacto,
delgado, llegando a un milímetro a lo sumo; es el
e.\ma/le. E te mi mo tejido e tá cubielto por otm
cnpa infinitamente delgada, a la que se llama rutiw/a
dd e.ww/te o memb"Qnlt de NII,,"'yth. Es tan dum
que difícilmente cs atacad:l POI' los ácielos, comparán
dose su dUI'cza a la del diamante. Con el tienlpo el
roce ele las COl'onas de los dientes opuestos gasta el
e mnlte: a í, en los aneinnos, es fáciL ver que falta el
esmnlte en la cam triturante, (parte de la corona
que corta los alimentos) j' se conserva pel{eetamente
donde el eliente no ha tenido roce con otro e,,,,,,,lte,

32 dientes tiene el hombre.

Cono('ienelo bien como está constituido el (liente en
cuanto a us tejidos, vamos abo"" a estudial' sns 1'01'

mas y sn mimel'o, fijándonos en los clientes quo e ven
al reimo y lo que e eseonclen en el fondo cle la
boca,

De los dientes colocados en b pal'te anteriol' se
distinguen por su forma elo paleta, cuat1'o anibil. de
bordo cortanto, pOI' cuya razón se llaman inl'isit'os
(de incidir', cortar) que sumados con cuatro inferio
res dnn en total pa"" la boca 8 incisivos, De é tos,
los elos más grandes ,on lo incisit'os centralc,l y los
otros elos los llltel'lI/e".

Le siguen a caela lado, un diente de mayol' volu
mon y genel'almente de ¡'aíz más tenga, que tiene su
corona Higo on punta semejante a liD cono, C0l110 1'1'0
nUllciadamente se Ilota ell el perro (can), de ahí su
nombl'e de c{(ninos. Son cuatro, dos para cada t11n,D

dibula, Siguen haciendo ""ea ele cada lado del ca
nino, dos pef/lw1ios JnolaJ'es, es decir) cuatro para cada
mandíbula y que se distinguen también eOD el nom
bl'e de ¡" y 2' pl'emolal'es. Pam completar el 'HCO
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dental'io "i!J;uen d" cada lado 're" molares múo, lla
mados pOI' su orden lO, 2° y 3l'r HIolal' o muela del
jll;,';o que es la última en na('er.

Basta a lus niilos ("011 C0110l'er sus nOlllbl'l'::;, deji.l0do
p.ll'a el dentista. el dislinguir a cada diente PJ1trc sí
]Jor u fOl'llla earaetedstica.

Inrisi\,li" ("'U- 1 :\Ilinn lI'r. , :.)(1
tral ~. Ittll'ral. I'rf>lllO!'lf.

lt'r ,) :l~r. )'1"lar
:\Iol:lr. \¡"I.tf. IJ d,·1 JUI"" .

En la fig. 3 podemos ver los 1¡¡ diente de la
mitad de [¡¡ boca o sea un lado de la ('al';\ y suma
dos a los otros l!i, dan para el hOIl1 hre normal :l2
dientes permanentes.

Primeros dientes.

La erupeión de los primeros diente empieza en el
niño por los ineisivos in['eriol'e a los cineo meses,
muy rara vez antes de e ta edad, pero muehas vece
se ,ltrasan, teniendo pOI' causa enfermedades ['ebri le
o hereditarias, QU". t'i~uen después los superiores y
a í alternativamente completan 20 dionte:; tempom
1';0.; a lo tres arios; diez para cada mandíbula. Ellos
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deben soportar unH labor rpgula,' ha la spr r('ompla
zados pOI' los dientes /H','nulJlI'nlf'.-:.

Los primeros dirnl";; que tambi"n llamamos de 1,'
che on ]la"" nuestr'os padres objelo de ('onslanle ('on
fusicín ('uando empieza el o'lmbio,

Hay en el nbio de' tI'e. años, euatro in('isivo , dos
caninos V do mohll'es en tada mandíbula, e;; decir',
diez SUIJel·iol·e... "!l otl'OS tautos inleriore...; que suman
t'e;nte clientes do leche () temjJOJ·((J';o.... r~stos cmpo
zal'iÍn n sel' re mplar.ados de los s('i~ n ~ict.(' aflOS dp
<'Chui.

11I('isi\'M central ('anino
y lateral.

4.-DiE'ntt's Ií'lnpnrarios o lit' Il'('hC'.

20 ~Inlllr.

Los p"imeros dientes se asemejan a los permanen
tes, in embm'go, on má pequOlio y de colo,' blanco
lecho o; ,'esultando f,íeil ¡mm el profe ional e table
ce" u diferencia,



JII01E:\E n}o:~T.-\RI.\ DEL :\1~O

Orden de erupción de los dientes permanentes.

En todo momento debCl''¡ prest.ll"se ateneión a los
dientes del niilo, pero al entrar en el quinto olio, es
cuando mereoe espocial obsen'ación de pm"le de los
padres.

5.-Eru¡wir"m Jt" ¡Ol> di(,lltes permallE'lltes.

La figura:) nos muestra con bastante olaridad la
fOlma en que los dientes pel"l1lrmenle." quo e t,in selia
lacios con los nÚmeros 1. 2, 3, -! Y .J, reemplazan a los
dientes de leche.

Empiezan a oambial'se a los iete años los ,jñCi
sivos inferioro , siguiendo luego los superiores., hasta
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la edad de die~ a once año en que tiene lugar lu
crupción de lo pequeños mola"es (:-<0' .j y 5); que
dando 010 el eunino (~o :J) q uc rccién 10 ha"á dc
doce a trece arlos. l,n este momento, hab,'án termi
nado de cambiar'se los di ute- del"ch,' (.\, B. r. Il, 8.)
POI' los permunentes indicados.

Primer molar o de seis años.

POl'O hagamo un paI'<.;nlesis, dotrnqámono' un mo
monto pam obso,'var' en In misma fi!¡'um 5 una línoa
n ,g'1'R divisol'io Pllll'O 01 molOl' E j' el señalado COn

I;.-Oientes de ledlP sUf\eriort:!s A. H. e D, E. n'los 6 ll.ñoliO
('on pi rrlln"r molar permanE'n1e ~o 6.

e' " Úme,'o 6; pues bion, e te molar bace erupción aD
~" tes" e todos los permanentes, pues a los seis año

¡BIBLIOTECA DEL DOCENTE MUNICIPAL J
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y a veces antes ya, forma parte de la dentadura; e
por eso que muchos padre y los niños mi mos lo
confunden como i fuera diente de leche y no le atribu,
yen importancia, dejándolo sin cuidado porque creen
será reemplazado, euando en "ealidad, es este molar
(de stis a,;os) el prime,' diente permanente que servirá
de base y di,'ección a todos los dientes definitivos,

Estos molal'es son fácile de reconoce" pOI' su gran
tamaño: son cuatl'o, uno en cada Jado de las man
dibula superior e infe"¡or (figura 6), eñalado con el
nÚmero 6: a esta edad lo demás dientes sen de leche,

Como hemo, dicho, e er,tI'e los cinco y seis años
cuando nacen .r por eso lo padre deben vigilar
constantemente u e tado de buena conservación, u
salida sMala un proceso nuevo a la tarea de la ma 
tieación; él viene a ,'efOl'zal'1a, puesto que será el gran
punto de apoyo para triturar los alin,entos, mient,'as
se p,'oduce el cambio de todos les dientes de leche
por los permanente,

Segundo molar,

Entre los 12 a 14 años nace el segundo molar per
manente (~O 7 en la figura 5) detrás del mola,' que
acabamos de e tudiar, Estos molares son cuatro y
algo más pequeños, con una cÚspide meno, Tendre
mos a esta edad. los 14 dientes pam cada mandíuula
como se ven en las fig-um 7 y 8, Son estas figlll'a
molde de yeso tomados de una ni'ia que cuenta 14
años y como tomó la costumbre de hacer su limpieza
diaria tiene aÚn libl'e do toda afección sus diente y
los conserva intacto '

Fijándose bien se '-erá, que el 20 molar, apenas
asoma, pues recién ha hecho erupción y está al borde
casi de las encía '
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7.-Dlentes permElIlElIÜeS superiores a los 14 años.

8. - Dientes permanentes Inferiores a. los n, años.

15
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Tercer molar"

Complelfmí ]a sel"io de 32 diontes pormanentes la
el"llpeión del trl"ccr molnl" o del juieio, el quo tione
lugnr ni ontnu a los 11' años, [ludiendo haeorlo hasta
los 25, .Y alg-ul"18 vecos más tardo O nunea"

Pflrece quo tuviera tendencia fI de aparecer del 01"

ganismo" pOI"que In g nenllidad de las vece nnce muy
tard o muy pcqueno" con tendrncia a atrofiarse"

~. An'o superior ¡h· torlos los ,Iipull'" ¡wrmanl.'l1l'·'"
I lnc'jsi\'o I·f'nlrlll.-~. Illcisi\'o I¡¡tf'ral.~l. (anillo, ·í. Priuwr prtllllOlar

-:) S";":Ullflo prf>lllnl'lr, lj. I'rilllt'r moll\r o .11' sf"is nillls.-i. SE'
l.:Un,jOl molar, '" '( pf¡"-r molar' lId juil'lO

E 10 16 diontes (figura 9), forman el areo superior,
que eon los 16 infel"iores" hacen un total de 32 dien
teJi penHflnellles.

La di po ición en el momento de eerrar la boca,
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cuando al'ticulan los dicnto ont"c í. pued ob er
varse en la figu I'C 10.

Para e ta colección de pedas rolocada en hi
lem eUptica, cual un collar encerl'ado en su delicado
estucbe (la boca), debemos tCller má. que esmera
da higiene de belleza un cal'iño, o cuidado de limpieza,

1(\ • \ 11 it'ulal'i"lI ,l., 1 di"l1

¡.Hay acaso alhaja de má valOl' qll un dicntc sano,
de esmalte pnlido?

¡Cuán enganado e tán los que pl'cficl'en di tdbuir
sus ahorros O dinero en alhaja lujosas (a veces imi
taciones burdas) en vez de consen'al' las suyas propias!
li:stas hileras de batane esmaltados que bdllan bajo los
labios, cn la omisa de una cal'C I))'ociosa, luciendo su
boca sana y limpia, se c tima on el J1P/'CIIdo de la
Salud y la Belleza mucho má que un collar de pedos.

Cuando los niños sepan apl'eciar lo que vale un
diente sano. cst>lI'án en condiciones de no vender los
suyo en cambio de cinco minuto, dc cada día, que
dcben destinar n hacer u limpieza clentaria,

Pel'o desgmciadamente la mayoría de los ninos,
ca i la totaliclad de los e colal'e . tienen sus dientes
en' mal estado y veamos porqué,
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La onfermedad más difundida, entl'e los humanos,
quo apal'eco on todas las edade , máxime en la in
fancia, que e tan vieja como el hombre y que po
siblemcnte la habl'á suf"¡do ya el escolar, salvo muy
contadas excepciones, e la c/(1'ie denlaria, De una
inspección hecha a los niños de las escuelas de Bue-

11 '\lolareR ca rindo!'> dOllllr se yen !Hl!'> ('oralla!'! hll('CR~ hnstA
qllednr rl'dllcirlos R :;II~ rail·tH•.

nos AiI'OS, se sabe que por cada lOO alumnos solo
5 e taban libre de esto maL [j; decir, aun más,
puos, entl'e los 95 'atacados de cal'ie, los había con
dos, tres y más dientes cal'iados cada uno.

Otl'O tanto resultó en exámenes realizados a nilio
de las ci udades de Londres, Berlín, Nlleva York, etc,

Si el nino no trata de defenderse seguirá amena
zándole en toda su vida,
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La carie dentaria, e un desga te de los teji
dos dUl'os del diento, una decalsificación de estas
substancias pl'oducida por ácidos (toxina) y que
llega al nervio hasta destruirlo todo con grave con
secuencia,

Las toxina (ácidos), las producen numerosOS mi
crobios vivientes en la boca, haciendo de esta cavidad
un verdadero hamo de cultivo, dando trabajan dc 
truyendo los dientes con gran facilidad.

La carie es producida entonces, por la secrecio
nes ácida de estos serc invisible quo llamamos
micro/lios o b(lcte)';fls, alojadas muy cómodamen to en
la boca y que 1I0gan con mayor abundancia y se
reproducen en las bocas ucias y enformas que no
recibon lo cuidado higiénicos diario.

12. - :\!icrou¡os ,"nriol> út!1 mocn...
buen!.

13. - Bl\t"ilos (bastoncitos) l'll los
e!lpUlos dI;' los luIJCI'Clllo~;o!l.

En las figul'as 12 y 13 vemos los microbios au
mentado pOl'que al tamaño natural son IUvisibles y
solo con 01 J11icl'oscopio (lente de gl'an poder) pue
den ser vistos con un aumento de cien a quinientas
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veces o más su tamaflo, como estáu reproducidas en
las eitadas figul'as,

Con tantemonte entmn micI'obios u In boca: basta
con re piral' para que se introduzcan una ~l'al1 rano
tidnd de elles,

14. -('il'lllriz ,le tllIll risllllA.

Con su fermentaciones ayudan a estos seres, su
obm de destrucción, ciertos alimento como ln lecho,
01 azltcltl' y el Pl\l1, pI'oduciendo ácidos tríelico y bn
líl'ico que contJ'Íbuj'cn podel'osamente u la ultera
ciones de los tejidos duros del diente, tanto má
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cuando encuentran grietas o mnul'a' r otl'aS deficien
eia del esmalt ,

Largo ería explicar aquí la~ too rías ciontífica
vel'lidas al resp cto sobl'e las causas qne producen la
earie denta"ia, há tonos a nosotl'O, abel' (eomo pe
quelio' loctol'OS) cualcs ,on us efecto pemieiosos,

La carie puede ser muchas veco la puerta del ca
mino a la llluerte. pues. a eausa de la de trucción de
lo tejido duros del diento. son muehas las enferme
dades que se pueden ol'iO'inal' pOI' infecciones o con
tagios bueales,

l.'). S"Cltt'st,..os del maxilar inr("rior v f)lro ,1{'1 supt>rior ,1,-!r8"'
rlf'1 mnll\r del jtl1('io I'roduddo!-l !'or IlP,·ro... ".

El emwite e el tejido que primero e de tl'U)'e.
aleanzando siempre a la dentina. E:s así que lenta
mente se inician In molestia, luego llega la carie
hasta el ne¡'uio r es enlonces euando se inflama que
el dolo.' e hac agudo. Con el liempo el nervio
muere, e destruye y entra en supul'ación. Del mis
mo modo tod" la corona igue cariándo e quedando en
eonseeueneia reducido el diente a su raíee. ~lás

tarde, e tas sufren pel'io"titi,~ (inflamación de la
membrana que Jiga la míz a su alvéolo). También
e p.'udueen supul'aciones (pus) que forzo amente

tienen que salir dando 1ugar a la formaeión de abce-
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os O fístulas que apa"ecen tanto del lado de la encja
COIllO del c:ll'l'illo,

Véase en la fil!Ul'U 14 la cicatriz que ha dejado un
trayecto fi,tuloso en el carr'illo, ocasionado por la
carie de un molar inferior, Otl'8 "eces la ca"ie llell;a
hasta el hucso maxilar produciendo la n1ue,'te de la
parte afec'tllda (nl'c,'osis) "e ultando a í, que pedazos
considol'llblos so desprendon po,' í solos (sencp.<fros)
llenos de pus y despidiendo un 010" nC!llsellbulldo
que descompon (fill;, l5),

Adenuís de la oado exi ten otras enfermedades
que pueden ocasional' la pé,'dida del diente,

EL SARRO Y LAS GINGIVITIS,

Es muy !,ácil "econocor el 01"'1'0, materia muy dum
depo illtda alrodedor del cuello de los diontes y quo
se extiondo a l:t co,'ona y raíz: siemp,'e en mayor
cantidad en la parto SIlb1in,Qu<l/ (dobajo de la len
lI;ua) en lo' diontes antel iore '

EL a''I'o contiene substancia clI/",irea" que le dan
su CODsistcn('ia pétl'ea, elementos orgánicos, :-l~ua,

mocu y microbios que se encuent1'8n en la boca for
mando así un cuerpo, cada vez más duro cuanto más
viejo oa,

b:s muy fácil quitarlo en los niJ10s po,' su reciente
!'oJ'J11nción,

H;l sano lo produco ]" ,l/diva al precipitars en la
booa, ¡';ste líquido acuoso, lo egregan las .'I/líndu/lIs
",div((rp" quo e alojan en la boca, espeeialmonte la
Jlamadas ¡¡lándula !,oró/id", ,wblinpuu/ y subllla
.Vila1'.

Forman una alil'a mixta al mezclarse lo tres lí
quido , que son alcalino. (por las ales calcárea que
contionen) pero con una lige1'8 tendencia a ser áci
dos por la manana en ayunas, debido a las fermen-

)
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taciones de los re,iduo alimenticios que no han ido
convenientemente quitados o ncutralizado por la
acción del cepillado c'on una substancia ealcáJ-ea.

Dejando formar el san'o, las cncías se il'l"itarÚn
inílamÚndose dcspués .r tomando un ('0101' rojizo irán
aumentando de volumen pma Ilegal' fÚc,i1mente al
menor eontacto a la h"IlIOI'l'''pi" (salida elo la sangre).
Cuando las encías cstán Sal1>lS, no deben doler ni
sangl'ar fÚei Imen te al eon tacto dcl eepi 11 o.

La lámina 11 muc tra un easo de dontadul'i1 llena de
sal'l"o con las encjas inflamadas, teniendo su dientes
bastan te flojos,

Inflamadas la endas (,qin,qivili,,) e propaga H

toda la membm delgada (mllco",,) que cubre la beca,
produciendo una inflamaeión extendida a la 11111<'OUI

bltcal (estoma1ilis) I'aeilitan con la iufeceión del 01

goanismo, adquirir otl'as enl'ellnedades.
Es pam evitar esta serie de males qne debemos ser

higiénico .r prolijo con nue tra boca, donde se gllar
dan tan earo~ )r necesarios órganol"i como son Jo~

diente,
,\ bundando el <;11'1"0 desp,'cnderÚ los dientes de

su al véolos, prod IlelelHlo su purac'iones que despiden
fuer·tes olol'es (fetidez) bastantedesagol'ndables para los
que se acerquen euando hablan .r pam í mismo,
Los alimentos maslieados en e tas condidones lle
val'lín al estóma¡¡o las materias putrefaelas de la
boca, produciendo nuevas infecciones y ¡¡raves males
a este ÓI'gnno, que ya el'lín má difícile de eUl'Hr
pOl'que el estómngo no está tan a la vista dcl médieo
como la boea abielta al extel'iol' ya la luz,

Debe ¡ntenlAI'se sarar el alTO con un hucn ccpi
llndo y de no conseguido es solo el profesional quicn
podní hacerlo convenientemente con instrumentos
apropiados.
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ANOMALÍAS DENTARIAS.

Hemos vi to como los dientes hacen su Cl'upClon
normal pero en la generalidad dc lo. casos hay irrc
i(ularidades, .\sí sufr n cambios muy frecuentes en
la I'poca de el'upeión, como en la forll"', la ,lil'ec
rión o sitio con resperto n su Lugar en 10$ maxila
re 1 val'iando 811 nu IIU'f'O así en menos como on más:
en e te ca o io damos el nombro de di ntes sl/pel'
nu/ltel'a!'io,I, 1, a estas desvi"cione y mall'orma
ciones de los diente, lo quo so llama I1nO/lta[Úls den
tarias.

11). - Dos dlente!'l supernumerario!'> )( x

i:3iempI'e que e note cualquier irregularidad, e
debe consultar al profc ional, el que interviniondo a
tiempo puede subsanar grandes defectos, que siem·
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•

pre afean o cambian el ro tro y hacen una articula
ción defectnosa.

A fin de dal· una idoa de lo que vale intervenir a
tiempo puede observal'se en la figu!'a 16, dos dientes
supemumerarios nacidos a los 8 años, entre los inci
sivos centrales uperioros, los que fueron oxt,·aidos
poco despuós pa!'a dar lugar a celTal· el enol'me o 
pacio dejado ontre los dos centrales.

Para este objeto se colocó un aparato de COITec·
ción y durante un t!'atamiento de seis meses, so con
siguió aproximarlos roduciondo el onorme espacio de
un centímetl'o a la insignificanto distancia que de
muestl'a la fig. 1 , habiendo con olla mejorado la
estética del niño la clara pl'onunciación de las con,
sonantes, quedando los dientes me.jor articulados con
sus respectivos inferiol'es.

Como el niño de referencia cuenta en este momen-
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to con SUS caninos y dos molares de leche, cuando
haga el cambio de sus permanentes, habrá obtenido
más espacio. Si observamos esta figura, veremos que

ya ha l1eeho erupción el mola,' de seis Mios, que es
permanente, pues como hemos dicho el niño cuenta
ocho años. Este molar, como se recordará, merece ~

especial cuidado. )

•



•
Conclusiones de una conferencia

• Los cuidados hi~iénir:os de los dientes tic los niflOS d('ucn ser
dalias por sus familias desde la edad de dos afias hasta los llueve
o diez

La limpieza. debe hacerse regularmente todas In." nochl~s'y 110
lomar absoluta.mente nada despues.

Tan pronto como aparC1.cn. una carie. se debe hacerla obturar

Dr. OseAR á:lolOEDO, (París J.



HIGIENE BUCAL

LIMPIEZA DENTARIA,

1
j

NiñoS: si para cducar la intclig-enci'l aprondéi a
lecr, y pam escribir mnnejais el lápi" y la pluma,
adquil'iendo el sabcr indispensablc para la lucha de
la vida, no menos indiferentcs debéis estar pal'll
con la alud, y base fundamcntal de ella es la hi
gicne dc la nutrición. Como aquí, intcr'viene la boca
y en ella están los dientes. se hace pues inrlispen
sable el uso del cepillo.

El manejo de este útil de limpieza e tan ag'l'll
dable como el del lápiz cuando se dibuja: él em
belloce y resulta placentcro al espíritu por'que da
frescura a la boca, lo contnll"io del cigarrillo dañino.
que hace a los pequCllos raquíticos, enfcI"l11izos .\' 1
poco simpáticos a sus mayores cuando fuman. 'l

'e debe tener pam 10. dientes profundo respeto,
vi,'o inte"é cn su consorvación, puos aun cuando J
on reomplazables por' dionte artificialo, jamás po·

drán ser igualos en re istencia. El poder tritumdor
de un dionte natural yana, es diez vece super'ior
a un diente postizo: siendo de de luego preferible
con ervarlos i en nue tras manos estiL el poder ha-
cerlo.

¿Qué se requiere Imm ello~
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Un cepillo.
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1
J

Cuando decimos un cepillo, estc tal voz sea el
mayor gasto indi pensable al objeto que nos pl'OpO
nemos; lo demás os secundario y lo conseguil'emos
en la medida de la fuerzas de cada uno. 'j, que
rido nillo. el agua es un segundo factor indi pensa
ble y e.tamo li tos para empezar, pcro i \"ue tros
I'ecurso dan para más, seguidllos e.cuchando; más
Útil sorá, sin cmbal'go, hacedo con otros auxilial'o .

Cepillos los hay de vaI'ias clases; OCUlTO con ostos
como con la lapicems. Cada niño la ticne difel'ente
a la de su vocino, sin embargo todos escribon, pero
pel'mitidme que os diga, vamos a elcgil' un cepillo
que tonga mango de celnloide, pOl'que aprisiona mcjol'
las cel'das, dobiondo 6sta. ser más bien curas. Jamás
se usal'á copillo COn goma o caucho. Si las encías
sangran, es porque e mn enfermas y lo enfermos
deben bu cal' quien los cure.

1'. 'lodelo de buen cepillQ.

Este cepillo (fig. 19) I'esulta muy apropiado a
todos lo rincone de la boca. Si no se encontral'e
uno igual, puede fabricarse algo parecido cortando
con un cortaplumas la mitad de las cerdas de otro
(fi¡:¡. 20), como indica la figura 21.
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20. - l'n Cl:lpWO (;vrclt"llt~ .. ,

Si no lo tiene se hará un agujero en el extremo
del mango pam colgarle a fin de que se seque con
venientomente, Es práctico sumergido en una solu
ción acuosa de canfenol pa¡'a desinl'ectarle pel'iódica
mente haciendo despué que se eque, Bueno ¡'esulta
tenor dos cepillos para tUl'Dados, Cada miembro de
familia debe tener su cepillo individuaL

¿ Cuando se ha de usar el cepillo?

No hny p"ohibir-ión, en todo momento; lejos de
harer dallo, estnl'á bien usándolo discl'etaDlente y sin
violencia, Los dientos requieren un ligero cepillado,
Debe ser un frote pam al't'astr:II' ¡'asiduos alimenti
cios, pOl'que ol abuso contillllfldo con ciel'tos polvos
O pastas de gl'nnos gl'llOSOS son pel'judicales, desde
que ocasionan el desgaste del esmalte, llegando hasta
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la dentinrr misma po,' f"icción mec'Única rcstá indi
cado Iimpiarsc los diento al rato dospués de oada
oomida, en el momento mismo que empiezan la fer
mentaoione de los residuo alimenticios: pero es
e"pecilllmente por la noohe rrnle" de arostll/'Se, cuando
más e recomienda el asoo bucal. lJumnte el sueño
la Icn~ua e lá quicta y la alivación no e produoe;
micntms que en el día, su constante actil'idad de
por sí hacen una ligera limpieza, de ahí que es nc
cesario dormir con la boca limpia y libre de toda
fermentación,

Por la mañana de,',,",!', del desllyuno, se"á cl se
gundo momento de [¡\ limpieza dentaria y n espe
cial para la long'lI11 como voremos más adelante.

Cuando se llevan placas o dentaduras postizas se
deben quila,' durante la noche, coloc[lOdola- en agua
boricada o en al"'una solución acuosa dentífrica y
después de cada comida, deberá ser objelo dc igual
limpieza que lo diente,

Es fácil comp,'ender que una chapa dentaria sucia,
oca ionará bastante dano por la detención de resi
duos dando lugar y vida, con sus fermentaciones, a
c%nills b'lcteri(JtUls.

Jj;l que conozca la fo,'ma de conservar una denta
dura sana, sab"á Valol'¡lrla, será siempre un intere
sado on que todos los ninos aprendan a conocor su
beneficios y así se extendera de nir10 en niño, de
homb,'e en hombre, haciendo un palpable bien a la
humanidad,

Dentífricos,

Para hacer el aseo y pulizaje de los dientes se
preparan pasta, jabones y pulvo dentífricos (de
diente y fricción) complctando el lavado y enjuaga
torio de la boca con los elíxires, (líq uidos desinfeC
tantes y aromático ),



32

La práctica hn hocho más rocomendable el u o de
los polvos soluble, pol'Clue lios, cuando son do un
fino o molido imporceptible, no myan Jos dientes y
so disuelven en la boca, quitando en cambio con su
f"ieeión todo ,'e iduo o suciedad, dejando a la vez un
lig~ro b,'illo do pureza al eS"'<tUe,

Los inclust"iales y farmacéuticos prepamn un sin
nÚmero de fórmulas: bueno es hacerse recomendar
de un p"ofe ional, pues las prescripciones val'Ían un
tanto para cada boca o pam cacla paciente, Sin om
bargo, son de u o goneralizado la aeta pl'eparad("
(carbonato de cal precipitado) ca,'bonato de rnagne
si", bicarbonato de soda. quo se asocian con aro
máticos y desinfectantes como los ácidos bórico y
benzoico, ti mol, etc. Con el perbo"ato de soda, combi
nado con 01 cal'bonate d cal, de buena fabricación,
se puedo hacor un polvo recomendablo para los
niños.

El perborato de soda, al dar su desprendimiento,
de oxígeno en la boca, resulta un poderoso antisép
tico) COTI1Q el agua oxigenada, para matar o destruir
los microbios anaerobio,',

Las pa tas y los jabones denlífl'Ícos son estos mis
mos polvos ya nombrados. quo se asocian a la gli
cOl'ina y jabón medicinal, p8"" darles mayal' salubri
dad, y su uso ostableco una variedad, pa"" 01 descanso,
n fin de no usar la mi ma sub tancia diariamente,
.\sí el jabón blanco de li;spaila, el do coco o cereza,
en Último caso, podrán servil' al mismo objeto, Cuan
do no se ha de bacer nndlt, preferible será usar
aunque sea de los nÚs infedoros, pero es el caso
no abandonar la limpieza que es base de la salud.
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Otros útiles.
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Pam muchos, cl hábito rlelmonclndicntes o palillos
de mo a. ostá proseripto o en rlesuso. Sin ombargo,

22.- Los intt.'rslil'im~ llt.'lltnrim;1 estún il1llit';ulos I'or la~ f1edms.

antes que nada, vale la pena usal-le para quita,·so
las pal"líoula mayores c1e ,·osiduos alimenticios qne
hayan quedado ent¡·e los interstioio do los c1iontes,
cuidando no losiona,· las encías. (tii pOI· urbnniclnr[

2:l - tu se.la encerada pn!'ifl por ('1 intNRtil'io.

sooial se acostumbrara retirarlos do la mesa, bueno
se,",l usarlo en vuestros loilet). Mojar aun os 01 uso
del hilo de seda, como indican las flechas en la figu-
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ra 22, Tomando el hilo por us extr'omo e hn,'á
co1'1'0 l' friccionando toda la superficic de los dicntes
hasta la encía,

Hay en el comercio una soda encerada para este
objoto, mejol' dicho una cinta quo ~ e ,adapta más a

2~ - Hesiduos quitados por el hilo y el cepillo.

la superficie de la corona, pero sorá fácil prepnl'Rrla
con , eda de bordar, pa "ndola pOI' un pedazo de
ccra vil'gen de abeja,

Una vez libres los dientes do toda partícula mayOl',
debe hacersc uso del copillo en scco, pcro provisto
del polvo dcntífrico como veremos en seguida,
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Manejo del cepillo,
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Tomando un poco dcl dentífricu (polvo o pasta)
se coloca cn un platito o vaso, sc cmbarduna las
rerdas del ccpillo sin mojarlo, llevamos éste a In boca,

~.l ('pplUl\mln ".1 In [Inri :-Olll,lin¡.:ua

cm pczando la f"icción PO)'
e dond so deposita más
continuamos por la región
)'cs (fig, ~6),

la parte ,<"IJ/illfl1IIt1, '1ue
alTO (fig, ;2;») ,\' dospu<'s
de lo molarcs supcrio-

2\;. Pri('ciQllnllllo lo~ Illolnrr<,¡ SUllí'riorp" por In pnrlt' I'Xlcrnll

El cepillo se hal'á correr o friccional' en dirccción
de la encía al diente, siguiendo siemJlre el largo del
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dionte, OS decil', de abajo para arriba y vicevorsa
\'orlit'al men te,

En e,ta forma las eOl'd"s e intl'oducirán entre los

27 1 Pl'illfllllln lu parh' :ulterior df' lolo; il1(·ish'o~.

int rsticios de los diollles, separando toda substancia
f[ uo haya on el cnello y la encía,

En la fig, 2T el eopillo lIem oste mOl'imionto va
riando la sup rfleie on toda Sl/ oxtensión, pero siem
Jlre e harÍl COI'l'or vertiealmente.

2"). Cepillnnllo las sUlwrfit'Ít!s ilUeriorl's df' las molares.

["a superfieie lingual y posterior de cada l/no
de los diente debon SOl' friceionada con el cepillo
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do dos o t¡'OS hiloras do oOl'das que so adapta mejo¡'
ti la posioión del fondo en las Última" molare
( fig, 28 )

La oam t"¡tUnlnle O oOl'tada do jas mo!lll'e donde
hay ¡'anuras entro sus cÚspides (fig, 2\.1) debon Ser
bien r"¡ooionadas de adelante haci>l all'ás, de derecha a
izquierda y viceversa pam dcsalojada de todo rcsi
duo; es el itio de más [,'ecuencia pa¡'a la caric y
por csta misma razón debe esmcn\l'se la limpieza,

~Illcllos hacen su limpieza diaria, P(lI'O ..... n tan rna
las rondiciones. que d jan ¡'aStres de gél'menps infN'-

ciosos que so prolil'emu (ilunlentan, dO",ll'rollau). La
inl'ección no solo se pl'oduce por <lgcntcs cxtl'alio ,
sino 1anlbil\n por Jos Wi:'iHIOS (¡ue 1'i¡'"U n~ la boca,

LOS ALIMENTOS y EL CEPILLADO.

tliempl'e se ha oído doci¡' quo la gonte de campo
Liono mjol'es diontes quo los habitantes do la ciu
dados y aunque en todas pal'l.l'S, e cuocon habas .
no os menos (;icl'to quc los alimontos elel pobl'o son
má groseros en calidad y cn citmbio el niño rico
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disfl'llta más do bombonos, dulces y Jeche on abun
dancia; alimentos esto muy fennentesdbles, produ
cen ,tridos, que so alojan en las ranuras y gl'ietas de
los dientes, favoreciondo la vida de los microbios y
contl'ibuyendo a la pl'Oducción de la cal'ie,

Hay alimentos que no limpian los dientes por estar
faltos de fibl'lls como sun lo farináceos, azucar'ados,
pa teles, bizcocho con azúca 1', me,'meladas, pan y
confituras, pan fl'esco y mal cocido, sopillas de pan
y loche, miol, chocolate, cacao, fl'lltas conso,'vada ,
cal'amelos; ácidos de frutas, como el limón, lima,
piña, etc,

Estos alimentos exigen mayor Ullla de limpioza
para elimina,' completamente todo re iduo y por lo
tanto cuando no so ha evitado el abuso, hay que es
mOl'a,' e en el aseo de la boca,

En cambio hay otros alimentos que por sí solos
hacen su limpieza, por ejemplo: la manZ(!1W cJ'uda
y el pan tostado, Después de toda comida es una
p,'áctica conveniente ma tical' un poco de pan tostado;
ella "eslJ1tará un auxiliar eficaz del cepillado,

Son así, alimentos fibra os que no ensucian mucho
los diontes: las carne, aves, pescados, tooino, biz
cocho, quoso, fl'lltas fresoas, Oomo líquidos el té, café,
mate hn'vicio, agua, sopa o caldo '

Todas estas substancias pl'eparadas sin compuestos
de especie, son a la vez mejor digerida y no ensu
cian tanto los dientes, haciendo muchos de estos ali
mentos de ligel'os cepiJ[ados de las otl'as comidas
an tf"'iormente señaladas,

El sabel' ol'dona,' las comidas puede a la vez quo
ayuda¡, a la fácil dicrostión, no dejar tan sucios los
dicntes, Esto que pal'ece sin importancia juega sin
ombargo un papel principal cn la carie y es una gran
verdad, i Quién sabe si estudiando estas razone no
dieran muchos con la explicación de porque ciertas
razas, pOI' sus costumbr s, no son tan atacadas por
la carie I
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ASEO DE LA LENGUA.
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I,n las ranuras de la lengua. cuya superficie está
lIcna de papilas de val"iadas formas (col'ola , cáliz.
filamentos y hon-
gas) donde se en
cierran y guarecen
infinidad de bacte
l"ias y residuo ali
menticios. Esta su
perficie cubiel·ta de
su bstancia sabu·
rral. debe ser bien
asenda: limpieza
que e huá mejor
por la mañana ayu
dándose con una
¡milena de corsé.
(val"illa de celuloi·
de) que se curva to
mando sus dos cx
tI'emo para que
sirvan de mango y
raspando de atrás
hacia adelante la
superficie de la len-
gua con bastnnte :l()" I.t'll/.:-tWt lt·j:lIItlo \"l'r IIIS pupilas.

suavidad, para no
daña¡' la muco a que recubre las papilas (Lámina IV).
Esta operación se repelil'á varia Veces.

~ruy recomendable es esta limpieza en los enfcl"DlOs
atacado de ficbrc, on quc siempl'c la Iongua está
mÚ saburral.
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CUIDADO BUCAL.

Complet.ará la. hig-ion ele la bocon. la buena I'onsel'
vltción de ésta, ,JamÚs deben dejarse en ella dientes
eariados ni raíees en Illal estado, todo lo que sea
suseeptibl,' de obtlll'"ciones (emplomaduras o empas
tes) deben ha('el' e arreglar sin demora y extl'aerse
lo que estÚ inutilizable, 1~1 !Iflll'iollltmiento debe ser
nOl'mal. panl que resulte perreeta la masticación; a
este erecto deberá reponerse los órganos que se bo
yan perdido, para que ayuden sobre todo a lo
dientes ante,'iores a la correeta dicción, ::le l' spiraní
iempre por la n,uiz, así la boca no se expondr'á

tanto a la invasión de gél'lllenes existentes en el aire
o de los que envie el aliento de otra persona v cina
a nosotros cuando habla o respira,

y pam concluir de valorizal' los dienles, dil'emos
que la belleza dcbe una buena p:lI'le a la simpatía
que de piena la ~olll'isa de unos labios que muestran
blanca y aseada dentadul'll,

¡Cuál; simpátif.:o J'esulta un niño con sus dientes
limpio! Revela educación esmerada y muebo amor
el ... Í mismo.

EL BESO Y LOS MICROBIOS,

E:stÚ di.-110 que en un beso ya la IllUelte yen r e
to e han he('ho experimentos danrlo a besar un c"is
tal baliado en gelatina bien eSlel'ilizada a nil10s ro
busto.. de boeas completamente sanas y labios de
plÍl'pura qu no deja,'on la menor selial de ueiedad
alguna y sin embargo, :?-! hO""S des pué- de coloear
este el'istal en una incubadora esterilizada también



MODO DE LIMPIAR LA LENGUA,

UTILIZANDO UNA BALLENA DE CORSÉ.



•

~-----
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y a la tempcl'lltura de ;lB a :l9 g,'ados, la gelatina
pre en taba colonias de bacterias (micrubius). b:l doc
tor Schelesin~er, autor de e te expCl'imento, conto
hasta 28 colonias d bactCl'ias distintas en el cristal
be ado por la niña más joven. El lIlismo ha de'cu
bierto on la su!iv" y en lo dientos ocho especie más
de microbio.

Si nOl'lllalmente, en hO('llS sanas OCUlTe así. ¿qué
no serán en las bocas nfermas de tuberculosi y
tifus, etc. ~ lJn be.o (hí lugur a recibir de otra per
~ona estos gérmenes inrercioso~. que en UD ambient~

como la boca se pre"ta a su multiplicación, adqui
riendo la misma u otmB peores enfe,'medade'. Desde
mucho tiempo e viene lu('hando por prohibir cl beso
y en especial a los nilio>: se ha visto hasta Ilcnll'
in c,'ipciones en la cinta de los sombreros ¡Ú"" 1111'

nol (no me beses) en "alvagua,'dia de la salud dcl
niiio para ovitnl' un (·onlag'io.

IOuántas eriatums mucreu por un beso portador
de microbIOs! ~itlos, no os dcj(,¡g besar y lIleno. en
la boca.

Relación entre los dientes y la salud,

Uran ,'elación existe entl'C el cuidado de los dien
te y la salud general. I~sta depende en gran pa,'te
de la cntmda, por donde han de pasa,' los alimen
tos. habiéndose comprobado que todo enfel'lno de
carácter infeccioso, lo cstá se,!!;uro dc su boca: por
e o el niño de-de u templ"llna edad debe cuidar de
su dientes.

TllPP'" ha dicho: < Una criatura en la casa e un
manantial de dicha: un men ajero de paz y amor:
un lugar de descan o para la inocencia sobre la
tierra, un préstamo que hay que devolver con inte-

/
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rés, UDa delicia que requiere cuidadoR, dulcc como
la miel, pero no del todo iD amar/l:ura.,

SOD la madrc mismas que cuidaD de sus hijos,
las que obtienen mejor' resultado eD la salud y be
lleza de estas flores que se cultivaD eD el jardíD
humaDo, Y es así como geDeralmente al hijo varóD
e le educa mal, porque lejos de e tal' acompañado

de us mayore , lo está con malos amigos pasaDdo
largos mIo eD la calle; mientras que su hermaDita
cuando DO está en la escuela, acompal1a en la tarea
de la casa a su mamá, Y DO sólo debemos hacer
higiene corporal del niño: hay que hacerla moml y
eDseñaDdo siempre con el ejemplo,

¿ POI' qué UD niño DO puede ser eD les momeDtos
de tregua, el compañero de tareas de su padre o
hermaDo, aprendieDdo a trabajar? Si es pebre, todo
lo que apreDda le será muy útil para la lucha de la
vida eD que será meDester formar'se UD hombre in
dependieDte con su tmbajo persoDal. Si es rico. tanto
mejor, le facilitar'á la vivacidad de su inteli¡¡:eDcia:
el trabajo manual educará su vista, la mano, desper
taDdo su ingeDio y hacieDdo del niño UD hombre
ervicial a si mismo para apreciar cuaDto valen lo

pionner de la iDdustria y del trabajo, puesto que
él honra a todos,

UDa iDteligeDcia saDa requiere para el justo equi
librio de su con ervacióD, UD trabajo variado que al
terne entre el iDtelectual y el físico: por eso la es
cuela moderna DO d be abandonar la gimna ia y el
trabajo manual para descanso de las facultades men
tale a la vez que fortifica su organismo, Como al
de gaste de fuer'zas hay que ,'cponerlo ceD Dueva
nutl'ición y é ta e ha de hacer por la vía dige ti
va, justo será conservar en bueD e tado la entrada
de e te canal, que es la boca, Bucna digestióD dará
bueDa salud,
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La medicina viene desde mucho tiompo bu cando
prevenir la enfermedades ante que CUI'HI-Ia ; así es
como tiene establ cidos sel'vicios de bal)os públicos,
vacuna, sociedades que velan pOI' la higiene, lazare,
tos, cual'entena , cOl'doncs sanitarios, inspccciones de
obras pam no faltal' a las roglas de la higiene,
contmlor en la fabricación y expendio de alimen
tos, etc" etc,; todo d muestra que la enfermedades
se pueden evitar mucho y casi siempre con la hi
giene, que hablando on pa''licular del diente, lo mi 
mo sel'á para la salud genera\. Ha llo"ado el caso
de que el dentista tI'abaje junto al médico pam con
tribui,' con e ta especialidad de la medicina a la obra
magna que ella tiene empeñada, b:l dentista cuidará
y velará por los diente en lo niños con mayor cele
que en los hombre, pOl'que hay que reparar males
desde su comienzo, Debe buscar los medios para
que lle"ue su acción benéfica a las clases humildes,
aunque tenga que acudi,' para la realización de tales
propósitos a lo podere públicos, Lo cierto es, que
el niJlo exige nuestm intervención, así lo han justi
Dcado todos los con""esos dentales y escolares de
estos últimos afio"

CLíNICAS ESCOLARES,

Las escuelas públicas, amén de las particulares,
descuidaron criminalmente los dientes de sus edu
candas; esa es la verdadera opinión de médicos y
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dentistas del mundo entcro, [.'oliznlonto ya los paíso.
quo marchan a la cabeza do la civilización, !tan bus
cado los modios para ,'eponer los daflos quo aoanea.n
los I'ic'ios do e a misma cleml/llld" civilio"ción y es
a í como hoy cuenta eon sus c'línicas don tales gra
tuitas pam [ps niño, pobre..

Si [os dientes de los niño, ,'cibieson lo 'cui
dados nec sarios que reolaman, la cifra por ciento
de muertos sOI'í,t reducida. considorablomonte y una
raza má vigorosa l'oelllplazal'Ía a la ]J1'escnte ».

Hay países que cl'oan 10J'es para inspeccionar la
alubridad de los alimentos y bebidas, sin tener on

cucnta que esos alimentos mastioado pOI' una booa
ucia, resultan más venenosos que i fueran mal fac

turados,
Hay inspeetol'cs de ganados que toman medidas

para salvarlos de la pe te , empleados de la defensa
agl'Ícola que luchan contm la langosta; pe"o los ni
ño se preguntan, ¿y quiénes velan pOI' nosotros, que
somos la futura fuerza efectiva de la patria? lEn esto
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mucho hemo andado J' sin embal"!¡"o nos falta bas
tan te q uc rccol'l'O" .

.\sí os como vomos leg,utos elo millonario. como
cl elc ~IJ', ForsJ'thc quc ha hCf'ho constnllr cn 130 
ton la Casa de i:'laluel do CiJ'ugía Dental que cuosta
un millón ele pe~os, hospItal quo so con, ngr:uá ex
clusivamente al tratamicnto do I\a dent,,,lura de los
ninos pobro ele Baston J' pueblos coreanos,

:12. - Sonia .Il" (lsll(>rn de 1n clinil'n dl'ntnl f'scolar .Jel doctor
Hoom {Xul'yn York).

Nuest"o país ya dió u campanada; le falta que
el ta,)ido amol'o o del niño, llegue irradiando us
ondas sonoras por toelas PaJ"LfJS, con.o las tiencn B'mn
cial .¡\ lemunia, 1ngla tena, Espn i'la, Norlo .r\ l11él'ica y
(',) i lodas las naeionc civilizi~dn.

Ija clínica c cola"o no han ele e" el único me
dio plua logral' tan preciado olljo o.

'o ha do omete,' II lo e colare a un examen pe
riódico del o tado do su boca, pam comp,'obar si hl\Y
cn ello necesidad de intervenir, ]JOI'O csta tarca e
co tosa r hasta tanto no seu practicable, on los pa
dI'O lo que pueden contribuir en la labor que nos
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IlIjlei'lamos. La escuela puede ayudar con SllS mal'~

1rus hadendo la revista de a eo bueal, ('omo se hace
de la (·ara. manos y ('a bello,

!la(,e poco en B'\I'c lona e llevó a ('abo un con
curso de higiene dental. en que Ull" (-omisión de den
tista examinó la boen de tres mil nirios, otorgando
numerosas recompensas y menciones honol"Íficas
a los que ¡JI'esental"lln on mejol'es eondi"iones higié
nit-a su boca,

:l:t Cuarto pllrn InVllrRf' In hnca 1'11 la (']jtlil'l"l ¡j<"lllnl escolnr.
qm' sostiell(' j·1 :\hlllil'i¡lio dt' ESlmshllrgn.

Hi bien es cierto que on algo dapende de la natu
raleza en tener buenos dientes, por' -u constituciÓn
hercdital'ia no lo es meno que 01 slímulo hac'o
mucho para la imitación del buen ejamplo,

:->u obra debe JJe~"" a infundir deseo, mejor dicho,
crear' la obligación, por la comodidad que siento el
niJ10 de higienizar u boca, de lavar us dientos, po·
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niendo e,pecial cuidado a contar desde los cinco y
seis años en adelante, época en que n\ inic'iul' ~u

nueva y permanente dentadura.
,\ntes de esta edad deben su' mayores hac'er' la

limpieza dentaria del niilo hasta que él 010 pueda
adquil'il' tan saludable PI·¡Íc·tica.

Cuundo la escuela pl'imal'ia pueda hncer más I'en
lizable esta enseñanza, podrá tambi,'n utilizar los
beneficios del cinematógrafo o de la lintel'lla de pro·
yecciones luminosa" creaciones que ya se han hecho

:n. ~ En el .Jnpon. - Z'iilOs I'ro\'btos di' l'('pillo y jarritn l.ar:1
hnl'¡'r Iilllpi{':l.3 clentarilL

al respecto, film en que dan una idea exacta de
todas las nocione que en e te folleto hemo querido
inculcar al niflo, El cinematógrafo, puede sOl' un gl'an
medio pura la enSeJ1anza de la higione dental'ia, mos
trando como e hace una bucna limpieza.

,",ucstra e cuela que cuentan con cuerpo médico
escolar, han empezado a poner en práctica e tas ideas
.r así vemos que tionen clínica denhll'ias graluitas,
pam los menosterosos, las c'iudades de Buenos Aire,
La Plata, tlanta l,'e y ~Jendoza, lo que segmamenle
el'¡Í imitado por la capitales de otras pl·ovineias.
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Non nUIllrf'OSOS lo. sociedades amigos y ]),'otr('to
ros de los nirios: en tochis porte se Jos enc'uentran.

La Capital 1·'edCl·al euenta con una de I'eci('nte
cl'e:lción, qllO posee y "O tiene cliniea donl:lI'ia y ortal·
nlOlógira gratuitamente pnra us asociados, que son
mil. de mil alumnos dc la e cuela :\ormal :\0 I de
Profesores,

::l., - El pro(l'sor Jr>SSI'Il. ,"rinr"ip:tl promotor 11f' la'" dinil'll'"
l's~"Jlares 111' .\I~·lnllnl".

Como vemos so hace variado e infinita la forma
y los medios empleado para hacer elel niño débil y
enrcl'mizo un ciudadano útil a i mismo ya su patria,
.\ llenar ese mismo anbelo. va esta cmtilla conómi
ca. de eondo mejora,' la alud que debe tener el niño,

Para que germine Ja. savia de la. ciencia qua 1'6

coge en cl aula, ha de tener el nillo su cerebro sallO,
:-;i cl nitio mastic'a bien, es porque po ee bueno dirn·

tes; la buena masticación r el faetol' nece ,,!'io de nna
excelente nutririón y sabido e que una salud insu
pcmble es la resultante de un organismo bien nutrido,



APÉNDICE

En momentos de nntnll' en pl'ensa esta obl'ita, aca
ban de tone,' lugal' mO"imientos de iniciativa plausi·
bies. sielllp"e en favol' dol niño enf~l'mo.

Habla La "ación de abdl 19 de 1915.

JI igit'IH.' escolar. ];05 tlil.'lIt<'s tic los niiios.

«Dcsde mucho tiempo a esta pal'tc, la di,'occión del
cuel'po médico escolal', vione estudiando la manera do
hacel' Pl'Úctica la idoa de la higiene y con en'ación de
los dientes de los niilO, tie I'ealizal'on al efecto al
guna in\'csligacionc', toda las cuales pu ¡eran ('11
e"idencia la impol'tancia de este asunto y la nocesidad
de p"eocup:u"e de él sedamente. 'e llegó a en('ontl'OI'
del 9lJ al 9,3 o o de bOI'a enfennas, y se compl"Oual'on
la. condiciones desfavoraules en que el escolal' se
coloeaba pal'll u desnlTollo l'isico e intelectual.

E;l declol' Ocnal'o t:listo, ql¡e 11>\ comentado en di
VCI' as oportunidades las enscñanzas que c deducen
de e to hecltos, l' lInió a los profesionale e peeiali
zrtdo en la matel'ia, con ultó la opinión de ('ada lino
de ellos r comisionó a D. Luis U. OilJvacchini pal'a
que estudiase en el oxtranjel'o todos aquellos antece
dentes quo pudiel'l1n aproveeharse pam elmejommien·
to de tnl ituación.

Con li.onjel'o éxito se llevó a ('abo oye,' el pl'imol'
paso pl'áctico en esta obra protil"ctiea, eon una lueida
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fiesta realizada n la I,seuc]" de niños débile. del
parque Leznnw, donde el odontÓlogo del Consejo "a
cional de ¡,dlll'aeión IJ. Luis Call'en dió una intel'e ante
conferencia acompañada de proyecciones luminosas,
('n la que hizo rcsaltm' el lastimoso e tado de la bota
de Il1uchos de nuestl'os escolares, 1,1 Ik ~isto, en
b,'e"es y oportunas palabras, ]1uso do relieve In im
pOI'tancia de In obm a emprende,', y ese funeional'io,
algunas autmidade del l'onsejo :\acional de ¡,duca
('ión; la directora de la 8scncla de niños débiles del
parque Lezama. ~ra. de Renanld; el inspector de la
e cllela, DI'. Toranzo Calderón; 01 señal' Cafal'ena y
los dentistas señores Cabanne. Uiovacchini, PereJ'm
y Vareln, hicieron una visita de inspección por el e ta
blecimiento.

El J)r, 8i to rceomendó a lo profesionale' nom
brado '1 ue se preoeu pa en de hacer Imíclica. las
idea expre adas .

También en el reciente Con¡:?;,'e o de las sociedad s
pO]lulares de educación realizado en la Capital l<'ederal,
nue tro colega D, Lui U. Giovacchini tuvo la feliz
iden de ]l,'oscntar 01 intere ante trabajo < La Ü1LI'o
ducción de la higiene den tal en la escuela. Es a la
realización de este pensamicnte tantas veces p,'o]lalado
que vá esta ca"tilla, a fin de que lleve al niño el
con ejo y la en eñanza práctica de la higiene dental.
~o terminan aquí las iniciativas, a í como el doctor

Henaro Si to, infatigable luchador por la restauración
del niño débil, reanima el ambiente hacia el ideal de
la salud, tambien el DI', :\Ial'iano Etcltegaray, :\Iédieo
lnspeetor de Escuelas ~ormalcs, al presentar el infor
me obre su actuación, selicita del H. Consejo :\acio
nal de 8ducaeión que I'eglamente las condiciones
saludables de los normalistas,

Dicha reglamentación sel'Ía la iguiente:



~inguna nlumna mapstra que fnlte más de t,'es
di& . ~g'lIido podl'Ú volver a ('laso sin presentar un
certificndo justifieatiro del médico inspector,

Toda alumna que spg,ín opinión dl'l médico ins
pector "<''luiera U~tl1' nnteojo:--, no podrÚ H5i. tir a clase
sin Pst,"' pro\'ista do ellos o en sn dcfpcto prpsentl1l' un
cPl,tifieado de un mcdi('o oculisla qno manifieste que
no necesita lIRarlos pCl'lI1unolltCI1lf\llle.

'I'ntl:l tllUlIllla d(\ f':-¡('lIf'I¡I"'i 1l0rntillth o¡ ti(lIlC la obli
~;lcidl1 .10 eonS('lI"':II' ~1I flrllf:ttlur:l ('Il llf't'I'{'{·to est'HLo.
hajo P<'I1f1 dC' ~('I' (Ililllin;l(IH. :!olí ('1) Hit tél'mino 1'1"1l
d(\J1l'i<l1 110 1u tiC'lIC' ('11 tundi('ioll(ls.

La dirección de la oscuela on el CUI'50 normal y la
re¡rencia y maestras de gl'ado en el Curso do aplicación,
están obligadas a vigihu 01 estado de higi ne indi\'i
dual do las alumnas I'espectivas, no permitiendo la.
eonculTeneia a clase do aquellas quo no estén en per
fectns condiciones,

,c toda alumna que por su aspecto haga ospeehar
que no se encuentra bien de alud, la dirección de
la e cuola debe exigirle un certificado del médico in 
peetor,

Pam el mejor cumplimiento del articulo antm'ior, la
dirección de la e cuela solicital'á de lo pI'ofesorc y
alumnns las indicacione cOITespondiente sobre la
salud de lns escolUl'e , haciéndole ver quo, más que
una denuncia pel'judicial, cs ésta b neficiosa pa"a to
dos y e pecialmente para la enferma,

Dia"¡amente en los últimos 15 minutos dol dia esco
Inr, los diversos grados d la e cuela do aplicación,
efectl1al'án en el patio, si el tiempo lo pOl'mite o en los
corredores. dil"igido por las I'espectivas mae tI'as, ejer
cicios respirato"¡os y de extensión y flexión del tronco,
metodizados ,
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anta Fe. no menos entusia la, 11ft levantado u
voz de ayuda al nirio enfeJ"l11tl y funda uua Soeiodad
]lopular pnra dar' al nilio débil Lit ('opa de I!'('he,L" Colonia, de VÚCflrlnneS, Lf( J!J'scuela para niiin,1i
débile". ote; feliz ini"intiva del Inspectol' Geneml de
E cuola , qllien, en su caráetel' de Presidento do la
nueva a oeiaeión, ha de poner todo el calor dc u

ntusinsl110 ('01110 lo demuo tm en su obm: Pm' el
"iflo débil, 1'01' el ¡Ú/io pob('e, tal es el SCl10l' Luis
BOl'I"uat. Es a.Í C0l110 la escuela contelllporánca quiere
restaurar la obm del pasado, JO$ efe("tos do cierta
ci"i!iz¡lción, que en su nr:lll de divcl'til', olvirla al sel'
n¡Ús qucrido, el niM, que al decir do Franklin, evi
tando lo efocto del rayo, nos dejó u luz. podJÍamo
concluir con su palabms;

CHe,~la m.ás (tliHlfnlal" un l.'icio que dos criaturas>.



FOR)lUL.\S RECmIEXDABLE,

Polvos dentifricos.

Hp:
Rnl'ato de sorla .
Carbonato dE' mngncsifl -
Esencia d<.' menta ..

;) gramos
] :; »
\' ¡:olas

Otro mejor aún:

Hp:

•
•

~I'amosPerborato de soda..... 10
Crela lavada (precipitada) "in

arbonalo d mu,!tnesia.. f)
Sacarina. . . . . . . . . . . . . 0,20
Esencia do menta' 1,.
Esencia de l'O::;n. V golas

(Cho,."et y l~a/1{lete).

Solución antiséptica para buches.

4- gramos
12 »

1000 •

(TJ¡;ersch).

Acido salicílico - .
Aeido bórico...... . ..
Agua hen·;d".... . .

Hp:

-----~



Hp.

IlIGIEN'E OENTARIA DEL \'J~O

Colutorio de Miller.

Timol .
Acido bonzoico .
Tintlll'll de eucaliptus. .. . ..
.\Icohol. .
Esencia de menta .

:!;) centfgramo!"
B ~I'amos

].') ..
100 »
XX ~flta!;

('Fna cucbal'3.dita en un vaso de agua libia).

Pasta dentífrica.

IIp:

·Jabón. . .. . .••.... "
('a,·b. cal prccipitado..
.\Icobol ab olutn .
Glicerina .
Acido benzoico .. ..........•.....
Esencia d cucaliplus .
Esencia de pipermint .
Sncal'inn.. ....
Timol.

:~;¡ ¡(mmO"
23 ...
211 »
l;le ,.
;¡
2
2
0.20
0.20 »

(](olillos de Jell/{ills).

BIBliOTECA OH 08CEm MUNICIPAl
INV ............................

C. D. u __
S. T __ ..
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Pro". &lula Fe.
Santa Fl', ,Junio 11 tlp 1!l15.

Sr/lor Director del CI/f'r/lD .l!ft/it"u Escultlr Dr. ('rist6lial J, Roca.

s/o.
TellA'o el Agrado de ~h','nr n!-\u diRIJa com'¡th'rl\cióll el orij.{innl de UIlA.

tnrllllll sobre .. Hij;{!eu9 J)I'lItaría del NillO. tll'st.inntlu a nuestros es·
l'olnres.

rlltl'rprl'to a.<;i, su penHnmll'nto también, tle llar l\ l'lIos, lIg:erns ins·
trtH'l~iones ~obn' el cuidarJo dI' 10H di('lltt's a (Jn d(' pOller interesar l'on
nUt'~lro l'OIlSCjO eRt'rílo, ll. mul'110!'l niliOR n la \'('l;.

Difullllitln l~ C'~rtilln. ('nlrl' lo!'; alumnos IN'tMt'S tle JlUeHtrn!':. f'sl'ut.'las
y fluxi.liá.nlloh·!'; sus !llt\(>!ollrOS y ¡'ladres, le sen!. ¡'Iron'('hosn si alcanza a
Sl'r pr<tcl¡C:l ¡;¡U l"Il!oleUllllZfl.

I~s por esto, sl'ilor Uirf'r'lnr, que cm mi l'tlrli,t'll'r tlP deuliMa escolar,
"('rin ('011 A~rntlo le prl'stara RU ,·"Iiosa l'oopt'rll!'Íón n fin de que ('1
H. Con!'lejo General de Educncion, autorice !:iU IilJrt' uso en las tlSl'U('
(aH dtl "U dependen!'l(\.

Saludo al señor Director, con toda mi (.'onsidl'raciÚn ). arrecio

C.\RI.OS P. BERR.\.

Santa Ft', Junio 15 de 1915

S,.ñor Prt8idtnte del COMejo Gelleral ele Edllcacidn de la Provillcia.

SiDo
Tell~o el agrado de cll.·,"ar n. la con~ideraclónMI señor Presidente 'i

por su intermedio del 11. COIl!'lt'jo de EducaciÓn, el trabajo presentado
por l'l aeilor denti!'lta escolnr dOl! Carlos P. Urrra, quien en forma nde
c'uada f eminenlemente di,laclicn. presenta n In aprobación del H. Con·
!H.'.I0 HU ('artilla sohre • I-Ii~delle Dt>ntarin del NillO

tn irnportnncilt del 1\5111110 no ref!uiere otro.'! cOllle'ntarlo!!; es nerf'f'ln
rio diflllhJir en forma f'l('ndllll y pni.c'tic·n. IOR cOlloC'illl!c'ntos profiláeti
cos <Iue nos ponen (l. (.'llblerto de lna enfl'rIlH'dnd(>H; y teni~ndoln.s pllm
lu('llar con mejor éxito a. fn\'Or de nuestro orgnnhmlo, practicando los
prec(>¡'Itos de In higiene.

Con tal motivo me es grato saludar al seilor Presidente

C. J. ROCA,
')lédico Escolar.

I r 3' I'"'TECA DEl

Santa Fe, Julio 2 de 1915.

que informe.
FRASCIO~l.

C. ""rá8ola,
Secrelario.

DOCENfE



56 HIGIE1Io't: DEloiTARJ.\ DEL NIRo

Se,1tH" Director (lt"18retl:

IIIH'pr l'OIHlillerncioll snhrt' la Ilnp"rtnncin qlle In hiJ,:"i"lh' ,h, la hm'u,
y 1,. iJut>1l1\ l'ollsprvndÚII fil' la dellt.ulurn ti"IlPIl {'Il 1;\ t'.lul'l\cioll llt.'lniflo
l'll sU l'oml'h'Ja fnz t.inln){iI'a. illlJ1liPnrm llllA r.'dullll:ml'ill. puesto que
unh','r<aJlI1t'IHP ha !';j.lo r('l'onol'lIla v t'n todm; los E~lnllo~. don.'" In
('sl'u!'ln man'1\ un iudil'" 'Iue re\','ln i'ro~rt''loS I'fit'ienlt's. s,, 11' POlll' en
rr:u'lil'n sin 1I1llblljl's, lo flue [L 1''111' rl'~l't'l'lc"l illlportn profilaxis o, 1Ill'
Jor .lil"ho, lo qtll' iml'orlll. llH'l'r )u¡.:nr n In t'SI'\IpJa "1 ,,«pel lle insllltl
don Prt'v"llti\'1\ "Ul' la PI'\ln¡,:oKln modernn ),' confifOrl'. sohn.' lodu pn
lo '11U' n.tail" n la l'.hwul'!on hsil'lt, n St'll. In ohtenl'iull y I'ons('r\"nl'ión
dl' Illln htll'lllt snllld.

El IIhro 'IUl' 1'1 d('nlistil ('scolar seilOr t'nrlo!'4 p, I3l'rra. palie n ('oll~i

df'rlH'iull 11l'1 11. Comn'jo, r"IlIH" E"l lonlJll' propósilO de lIe¡.:ar n UllO dI'
lo~ filH'S ¡lnhl'lnllos. considerando In edu("ll('il)n tI ...1 niño en ~u faz l'OIll
pll'Jn, mellinnlt' el n.1'0rl¡' de su cc"lncur!-io profesiOllnl l'n lo qUt' tif'lll'
alin¡':l'nein. {"on la hiltit'lle dI' la hOI'll. bajo .Ios 3~pl'(·tos que lOS dI' le
IwrSl! t'n l'ut'nl:l: 1<) l'1 qUf' l'ompil(, ni ~Inl'stro; 20 l'ollif'Il.ln al :lk:lIlce
dt'1 nilio uua olJrila lJUt' por su I.!slilo. llllll'lIÍllad r st'nl'illl'l.. JI' J'I'nni
tl'. por l'sh1l'r7.o prOpln. lllflltlirir los cOllol'Ílllil'lllos in,lispt'llsnhll's pltrn
ponerst' en sltlvnl..:-uanlin I e los 1ll'ligros ('otlsiKl1nUos l'n In mi'ilUa o
comhntir lo~ males si 1'101 (11l1.! )'1\ mlnlln !{u orMnllislllo ("'njario.

No dmln el HII!'H'rilo qu\' NHn olJrila. lll'ga 1\ su mOIll('lIt11lll'hido Ouicn'
lll'('ir \'1\ el mOllH'1l10 ('11 '1111' la hig'it'n(> hiolll¡.:kn, In l'IIlIl'lll'iÚll ltiolÓ.
Mil'Il, lieudl' II lo{'nlizlll!H', a orilmlllr 'lefinili ....ltmelltt~ In. 'U.:t'illll de la
fOSI'lll.'ln.

Por l'sn~ l'Ollsillt'rneioll('S r Otras IlHll'hns qUl' se omil"1I por crE"I'rlo.s
rl'lhtltllantl's...sin InsJH!{'I'iÓn (;¡'Iwral. lwonsl'ja el n'I'OIH'Il'illllf'Jllo tIel
HIlor 'iue In {'artilla· Hi¡.:il'ne Dt'ntnrin. ti!'IH' Y J1u!'.II' lener fOil la edu
l'nci(ln del niilo v sea adquirido un nllllH'rO .If' "'/f'llll'lllrt's sufit'iel1l"
para !'4o"r di!.'llribuldo!o\ ('11 loda~ Ill"! l'sC'uelas lle In 'rovincia.

L. BOlmGAT,
Jnslledor General de F:Ht:llela~.

A. MOI/Je MIH16:.
S-CcrE'lario.

CO:""'f~.,n Ot::-iP.R_\I. Dl-: Knt'("ACIÓ¡'¡
gama F ...

Sanla Fe••'ulio 2i de 191,').

Df' A.l'Ul'rclo (1. los infonllPs qUí' prl'f'eden ('1 11. Const'jo r(>~Ul.'h·e: Au
lorlzl\r (>1 lihn' liSO 1'11 la!'! (>~('_¡l('lns Ilc In PnH-inl'ia, d(' la cartilla. solJr..-
• Higiene Denturla del Niiio· del ~;(>i"Jor C:nlos P. Berrll.

Pa!'le al .\lúllit'O Escolnr n sus efIH'tos.

FR_\:-iCIO~t_

C. Arrd'sola.

Santa Fe, ,Julio ~ de UH5.

Pase al denlista escolar don Carlos P. Berra n fin lle que lom€.· razon
de In medida lomodn por l'l H. ollsejo de EIÍlll'o.ciÓn de la. Pro\'incia.

C. J. ROCA,
~lihll<.'O Escolar.



r

1I

I1

CABAUT y C~ ~ Libreros - Editores

Nuestro Cuerpo. Nuestra Salud
Por el doclor FRANCISCO OTERO. Conocimientos

de Ana/amIa, FisiologlB, Higiene Moderna, y Primeros
Auxilios, aplicados a la vida práctica, al alcance de los
niños de las escuelas comunes. Un tomo encartonado,

con ilustraciones en negro y colores

1':1 ohJeto de <"~l(l IiI'fO f 1I1l11111r In IHt'IIÓulllh.' In!> lIiilo~ sobre Ins
no('l\'llH inlhlf'ndn,> lillt' rl'rl'llIlt'lllt'nl.' ('ol\sl'irtUI \'1\ T,,'rjuil'in dI.! In ~nlud,

UtlllO ('1\ 111 villa iud¡\"hlual t'nlllO t'rt In ¡'oll'('Uvn; pOllt'rle:{ en guartlln
('onlrll Ins NrÓnCl\s l'rt'l'll('¡l\~ !W~tl·tlld:\~ por In dt·¡.;:n tUlillR e Instruir·

Il's f'1I ('uanto le'i ('Jl!WiUl n \'elnr Po( sU Uielh.'!'llnr fl"lko. hnfll! del Llell
.."lllr moral. ~; de Ullll \'¡,Il\ llllaltttln.

1':.. 11' 1I1,rilo t'S lIll,t "'<\U('('WII clt' 1:\ 1Ill"gllilk:\ nllm (Iel mismo autor
Aml/ami(l. Fil1;QllIgit, ti /lig;,.II,., 1'11 l') ('unl hn ('oll'ier\'n.lo, l':XI'ue~tocon
('xlrnorolilltlrin l'lari.IIl.J y llll'to.lo, ('lInl1to .le c. las imporlantes cien
dlts .h'I.1' 1'1'\IU iar 11\ JllV"llllill t's('obr.

HIGIENE INFANTIL
Por el Dr. CARLOS S. CONETTO.

Lecturas para nlflas. Un tomo encartonado¡
con ilusfraciones¡ cubierta en color

F.sta obr:l, efil'rillt por IllsJl0"lidun ¡le! Consl'jo 1;l'IH'rrll lit" Edurnriól1
lit' In Pro\'lnl'ill lil' Ulll'nOH Aln's, .Y 6l'ro1Jnda pllm lt'('lurn (ll! Ilt!l ell·
l'uf'lllS de In mislIlll, l'ontlt"IIl' utlllsimns el1aeiH\.lll,n~ liohrl' Jllleric'u!
turno I'nrn 'Iue las Iliilas pw'dnn ntlquirir COll rnl'illdnd \'1I11oso!oj ('ono
cimlplllos, ponit!111lolna en ('ondil'iQues de lIt.'nnr ml\s lnnlc tlel,¡idnlllt!ule
la ¡.;n~rn,ln mil.ión ue lIu\llres.

I)l'Ilit'a'l(> (>11 sus Jltlgmns l'1'()l¡>t'inl ruidado a rUA.l1to se refll"re a In
nlilllellUldon del niiio, y medioj.; de e,'ltar ll)rnnl.'(' el ele'-ado rorcen
laJe a que actuall1H'nte lI(>~a In mortalidad infAntil. dE'bido al general
desconocimiento de !Aq ma."! elementales reglas do la hl~ieDe.

.. Libreria del Colegio" ~ Alsina y Bolívar ~ Buenos Aires
L
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