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Los resultados medios establecen que cada habitante de Chile deja de comer 
al año 327,05 kilos de alimentos. Se puede observar, además, que el déficit 
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ha terminado por alarmar a los médicos al comprobar cómo disminuye 
la potencia defensiva de la raza. El raquitismo se extiende en forma 
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en el mal endémico de las masas; la descalcificación dentaria alcanza 
proporciones epidémicas y el conjunto de estas deficiencias ha terminado 
por colocar a Chile en el primer puesto entre las naciones en las escalas de 
mortandad infantil. De cada mil niños nacidos vivos, mueren 248, y las 
causas de esta extraordinaria morbomortandad están constituidas en gran 
parte por bronconeumonías, pulmonías y enfermedades de la nutrición. 
(Roberto Arlt. “Déficit de salario y alimentación”. En: El Paisaje en las 
nubes. Crónicas en el Mundo 1937-1942. España: FCE, 2009. P. 624)
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Prólogo

Con honda satisfacción el Ministerio de Salud ha implementa-
do este año la Ley Nº 20.606 acerca de la composición nutri-
cional de los alimentos y su publicidad, una de las políticas de 
salud pública más trascendentes del gobierno de la Presidenta 
de la República, Michelle Bachelet. 

Esta iniciativa apunta al cuidado y protección de los niños y 
niñas para disminuir las altas tasas de obesidad infantil que 
amenazan su salud con el incremento de las enfermedades cró-
nicas no transmisibles.

Pero a comienzos del siglo XX la historia era muy distinta. La 
desnutrición infantil constituyó un grave problema de salud 
pública en Chile, causada por la pobreza de las clases obre-
ra y campesina y la emigración desde el campo a la ciudad, 
que significó el crecimiento de la periferia de las ciudades. La 
mortalidad infantil asociada con variadas enfermedades trans-
misibles, especialmente diarrea aguda y sarampión, asoló el 
país alcanzando niveles cercanos a 120 por mil nacidos vivos a 
principios del siglo veinte. La preocupación de salud se centró 
entonces en ese 25 a 30% de la población infantil que sufrió 
de abierta desnutrición.
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El Estado en ese período se hizo parte y generó políticas públi-
cas asistenciales para proteger a los más desvalidos, especial-
mente mujeres y niños, surgiendo importantes iniciativas 
legales fundamentales como la Ley N° 4.054 de Seguro Obli-
gatorio para los trabajadores por enfermedad, invalidez, vejez 
y muerte (1924), la Ley N° 6.174 de Medicina Preventiva 
(1938) y la Ley N° 6.236 Madre y Niño (1938).

Este libro es el segundo de la Serie “Hitos de la Salud Pública 
en Chile” que publica el Ministerio de Salud con el fin de pro-
mover la investigación histórica de las políticas públicas imple-
mentadas en  este ámbito, en alianza con el mundo académico 
y con la colaboración de todos los estamentos ministeriales. 
Su autora, la historiadora Claudia Deichler Carrasco, busca 
reconstruir en Historia y Alimentación Popular. Dos décadas de 
lucha médica contra la desnutrición en el Chile urbano, 1930-
1950 el exitoso desempeño que tuvo el país en la erradicación 
de este flagelo. Factor gravitante en este desafío fue la existen-
cia de una política de Estado aplicada de manera sostenida 
durante décadas. Como consecuencia de la implementación y 
el éxito de estos programas, Chile revirtió esta situación con-
virtiéndose en uno de los países con más bajas tasas de morta-
lidad infantil y más altas expectativas de vida del continente.

 “Este trabajo, declara la autora, no es un estudio cultural 
sobre las preparaciones culinarias o sobre la abundancia en 
nuestra mesa, sino que se basa primordialmente en la escasez, 
en el hambre y, lamentablemente, en la muerte”. La Historia 
Social realiza este aporte para conocer por qué comemos lo 
que comemos, nutriéndose de diversas fuentes para su inves-
tigación. 

Hoy, con los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo 
Alimentario que arrojó conclusiones preocupantes, sabemos 
que solo el 5 por ciento de la población come saludable y el 
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95% restante requiere transformaciones importantes en sus 
hábitos alimentarios.

Chile en lo nutricional  ha ido de extremo a extremo. Hace 
50 años el reto era la erradicación de la desnutrición. Hoy, 
esperamos derrotar la obesidad infantil.

Nuestro país requiere salir airoso de este desafío y la experien-
cia señera de la lucha contra la desnutrición demuestra que 
ello solo será posible si la sociedad entera colabora y adquiere 
con fuerza este compromiso. Sirva la lectura de esta obra para 
reforzar la reflexión y resguardar nuestra memoria de la salud.

Jaime Burrows Oyarzún
Subsecretario de Salud Pública

Ministerio de Salud
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Introducción

Sin el estudio de la alimentación desde el punto de vista histórico, 
sin la Historia de la Alimentación, nunca entenderemos su 
estructura en un momento dado. 

Alejandro Lipschutz, 1933.

La investigación que se presenta busca ser un pequeño apor-
te para el desarrollo de futuros estudios acerca de la Historia 
Social de la Alimentación en Chile. Emana desde una inquie-
tud personal por reconstruir y, más específicamente, por enten-
der parte de una historia que nos atañe como sociedad y que 
se refleja en nuestras mesas día a día. Durante todo el tiempo 
dedicado a darle forma a este trabajo, una pregunta que rondó 
de manera persistente fue desde dónde surgen nuestros hábi-
tos, nuestros gustos culinarios y también nuestros prejuicios, 
los que se manifiestan de manera clara a la hora de seleccio-
nar lo que comemos. Esta selectividad, que no es para nada 
caprichosa, tiene antecedentes históricos que me parecieron 
relevantes de indagar. 

Complicado fue definir una línea metodológica para esta inves-
tigación. Y es que mis preguntas apuntaron de manera cons-
tante hacia una vertiente cultural. Era necesario mirar nuestro 
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entorno, el cual no es más que un reflejo de todo nuestro pasa-
do alimenticio. Esta investigación es una historia viva, porque 
se basa en un hábito vital y permanente, que se ve modifica-
do por diversos factores y que ha ido evolucionando y trans-
formándose. Basado en ello mi inquietud se fue nutriendo y 
decantó en una preocupación aún más específica y concreta. 
Aquellas preguntas iniciales guiaron mi trabajo y ampliaron 
mi mirada. Así, terminé interesándome, tal vez obsesivamente, 
por aquellos sectores que sobrevivieron –la figura es literal– a la 
difícil tarea de alimentarse.

A partir de una base cultural y de preguntas más bien antro-
pológicas, este trabajo se fue moldeando y hoy se nos presenta 
con un enfoque esencialmente social. Destaco esto porque me 
interesa profundamente que aquel que lea este libro entienda 
que mi preocupación está dirigida hacia los sujetos popula-
res y, más específicamente, hacia los niños y las mujeres. Este 
trabajo no es un estudio cultural acerca de las preparaciones 
culinarias o respecto de la abundancia en nuestra mesa, sino 
que se basa primordialmente en la escasez, en el hambre y, de 
manera lamentable, en la muerte1. 

Así, este estudio trata sobre el problema de la alimentación 
en los sectores populares, comprendiéndolo basado en tres 
grupos: en primer lugar, el problema de la alimentación en el 
conjunto familiar; en segundo término, la alimentación de la 
mujer; y por último, el análisis del problema en los segmen-
tos infantiles. Para estudiar este asunto hemos tomado como 
enfoque el debate médico, perspectiva que nos permite enten-

1  Respecto de las investigaciones culturales acerca de alimentación y prác-
ticas culinarias, la antropóloga Sonia Montecinos, una de las más destacadas 
a nivel nacional. Por ejemplo, véanse sus libros: Cocinas mestizas de Chile: la 
olla deleitosa (2004) y Geografía del sabor (2005), además de varios artículos.
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der la dimensión de la discusión científica. En definitiva, esta 
investigación no trata sobre la mirada médica en relación con 
el problema de la alimentación, sino más bien cómo pode-
mos abordar el problema de la alimentación desde las miradas 
médicas. 

Como principal objetivo se manifestarán los diversos cambios 
que hubo durante el período 1930-1950 con respecto a la 
alimentación en los sectores populares. Paralelamente se ana-
lizarán las preocupaciones, estudios y puntos de acción que 
existieron desde el sector de la salud y, en especial, desde la 
pediatría, para solucionar el problema. Dichos cambios ali-
menticios estuvieron respaldados principalmente por los apa-
ratos médicos, quienes enfocaron sus temas de investigación 
en el problema alimenticio, tomando como primera conside-
ración el problema de la desnutrición infantil y de los malos 
hábitos alimenticios. En este sentido, se hará necesario también 
identificar cuáles eran los factores que hacían que la alimen-
tación fuese un problema en los sectores populares y también 
caracterizar cuáles eran los elementos constitutivos de la dieta 
infantil y familiar de dichos grupos. Es en este punto donde 
nuestro trabajo se vuelca hacia una Historia Social, puesto que 
la pregunta ya no es por qué comemos lo que comemos, sino 
qué y por qué los sectores populares comían lo que comían. 

En cuanto al periodo de estudio, este trabajo recorre las déca-
das de 1930 a 1950, haciendo enlaces con periodos previos y 
posteriores que son necesarios para entender el problema. Se 
seleccionó dicha etapa principalmente por la puesta en marcha 
del Estado desarrollista en Chile. Estos veinte años de aná-
lisis están marcados por modificaciones estructurales dentro 
del aparato político que van desde cambios económicos hasta 
sociales que ya a fines de la primera mitad de siglo marcarán 
un antes y un después tanto en las políticas como en la puesta 
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en marcha de distintos mecanismos que contrarrestaron los 
problemas de la sociedad chilena. 

El siglo XX chileno emerge lleno de problemas sociales, 
resumidos en la “Cuestión Social”, es decir, las problemáti-
cas sociales derivadas del crecimiento de las ciudades y sus 
industrias: epidemias masivas, falta de viviendas, inexistencia 
de seguridad social, entre otras. Las soluciones a estos proble-
mas fueron de largo plazo: la crisis de 1929 y las altas tasas de 
cesantía de los años treinta significaron un tope que dificultó 
la solución de las demandas sociales2. Pero por otro lado, la 
lucha de las clases obreras y la cada vez más notoria presencia 
de los sectores medios en el ámbito político aportaron en la 
iniciativa de nuevos proyectos, que se vieron fortalecidos aún 
más con la llegada del Estado Proveedor. 

Bajo esta perspectiva, es necesario destacar que si bien la “Cues-
tión Social” era un problema que ya venía desde el siglo XIX, 
durante el siglo XX se convirtió en un conflicto aún más inten-
so. La primera mitad del siglo se caracterizó por la gran oleada 
de migrantes rurales que se establecieron en las zonas urbanas 
del país3. Comenzaron entonces a proliferar las poblaciones y 

2  “…podemos señalar más menos que la cesantía para dicho mes [octubre] 
de 1932 es de 427.176 personas, lo que equivale a un 31,9% de la pobla-
ción económicamente activa en 1930. Si para dicho año, la población total 
de Chile es de 4.287.455 habitantes, y si cada uno de estos trabajadores 
posee un grupo familiar de 4 personas, los individuos que fueron afectados 
de una u otra manera por la crisis son alrededor de un 30% de la pobla-
ción total de Chile.” Juan Carlos Gómez, “Crisis, hambre y socialismo”, en 
Revista Andes (Instituto de Estudios Contemporáneos), Santiago, año V, nº 7, 
1988, 111. 
3  “En general, la población urbana creció a tasas considerablemente más 
altas que el promedio, mientras la población minera, que en 1926 alcan-
zaba a cerca de cien mil trabajadores, en 1930 –y como consecuencia de la 
crisis del salitre– llegaba sólo a cuarenta mil. Santiago, en particular, se con-
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los conventillos, lugares donde se establecían las familias más 
vulnerables y donde a su vez surgieron diversos problemas de 
higiene y de hacinamiento que terminarían aquejando a un 
gran número de personas. Uno de los inconvenientes más gran-
des que se podían identificar era el hambre, el que no solo era el 
resultado de una gran escasez producto de la crisis, sino también 
una consecuencia de los hábitos alimenticios. Esto no quiere 
decir que el hambre haya sido un problema que emergió con la 
crisis de los años 30; más bien, el hambre ha sido una constante 
durante toda la historia chilena, enfatizándose con la llegada de 
la crisis económica de 1929 –la que se dejó sentir con mayor 
fuerza desde 1931– debido a la escasez y a la carestía. 

Desde antes de la crisis y acentuada por ella, la sociedad chile-
na comenzó a cambiar. La “Cuestión Social” trajo consigo una 
modificación transversal, en la cual se vieron trastocados los 
roles políticos. Si bien siguieron existiendo grupos dirigentes 
que ostentaron el poder, estos sectores se vieron obligados a 
considerar ciertas demandas de las clases trabajadora y media, 
para así generar incipientes reformas sociales. Las mujeres, los 
niños y los obreros comenzaron a formar parte de las nuevas 
políticas estatales, las que fueron indispensables para poder 
superar algunos de los muchos problemas por los que pasaba 
el país. En este sentido, Juan Carlos Yáñez afirma que

La ‘cuestión social’ es una construcción, la conceptualización 
de un problema, que se utiliza para identificar una serie de 
realidades de larga data, reformularlas y con ello lograr su 
gestión. Esta ‘cuestión social’ lleva implícito un proyecto 

solidó como el principal punto de concentración del país, con un tercio del 
total urbano. Su población se elevó se seiscientos mil a cerca de un millón 
de personas entre 1920 y 1930, mientras se estancaba el crecimiento de la 
población campesina”. Vicente Espinoza, Para una historia de los pobres de 
la ciudad, Santiago, SUR, 1988, 123. 
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de transformación de la sociedad, y en este sentido supone 
una cuestión política, pero que no es solo de los sectores 
organizados, sino también de los sectores dirigentes, 
aunque una transformación acotada a los márgenes de la 
propia conducción4.

Sobre la base de este proyecto de transformación las políticas 
públicas que comenzaron a surgir fueron cambiando pau-
latinamente la sociedad urbana de Chile a lo largo del siglo 
XX, especialmente desde la década de 1920. Tomando como 
ejemplo el proyecto asistencial, podemos señalar que fueron 
diferentes las medidas que le dieron forma. Como principales 
ejemplos se pueden considerar la Ley N°4.054 de Seguro Obli-
gatorio para los Trabajadores por Enfermedad, Invalidez, Vejez 
y Muerte (1924), la Ley N° 6. 174 de Medicina Preventiva 
(1938) y la Ley N° 6.236 Madre y Niño (1938)5, estas dos 
últimas impulsadas por el doctor Eduardo Cruz-Coke6.  

4  Juan Carlos Yáñez, La intervención social en Chile: y el nacimiento de la 
sociedad salarial 1907-1932, Santiago, Red Internacional del Libro, 2008, 86. 
5  “[…] uno de los puntos principales en el problema de la alimentación 
pasaba por aumentar el consumo de leche de los niños, para lo cual se hacía 
necesario que las madres de sectores populares en período de lactancia reci-
bieran un litro de leche al día y pudieran tener acceso a los servicios médi-
cos preventivos. Con anterioridad a la [Ley Madre y Niño] existían en la 
Caja de Seguro Obligatorio los centros preventivos de la Madre y del Niño, 
pero solo atendían a los hijos de las madres imponentes, excluyendo, por 
tanto, a las mujeres e hijos de los trabajadores que estaban asegurados”. Ver 
en “Ciencia, Política e Historia. Eduardo Cruz-Coke. El Estado de Bien-
estar en Chile, 1937-1938”, en Historia (Santiago)[online]. 2002, vol.35 
[citado 2014-01-20], pp. 151-186. Disponible en: <http://www.scielo.
cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-71942002003500007&lng
=es&nrm=iso>. ISSN 0717-7194. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-
71942002003500007.
6  Se profundizará más acerca de estas leyes en el capítulo II: “Debate públi-
co e interno en el cuerpo médico. Los médicos y su aporte en el problema 
de la alimentación”. 
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La asistencia hacia la mujer y el niño se amplió hacia los secto-
res más pobres de nuestra sociedad y lentamente se comenzó a 
confiar más en los servicios médicos. Esto sería un cambio que 
beneficiaría y les daría mayor seguridad a la mujer y su familia. 

Sin duda esta transformación era necesaria si se quería llevar 
adelante un proyecto de índole estatal. Como antecedente, 
es importante resaltar que previo a la década de 1920 ya se 
comenzaba a tener conciencia de los niveles de salud en los 
que se encontraba la población, donde destacó un alarmado 
gremio médico que reclamaba por el índice de desnutrición y 
de mortalidad infantil. De hecho, hacia 1935 se estimaba que 
la mortalidad infantil en Chile alcanzaba un índice del 25,8%, 
siendo una de las tasas más altas a nivel mundial7. 

A su vez, las malas condiciones de vida que tenían las mujeres 
pobres y sus familias, los bajos niveles de salubridad y la escasa 
información pública que había acerca del embarazo, el parto 
y los cuidados de la infancia agravaban aún más el problema. 
Las mujeres se alimentaban mal, debido a los bajos recursos 
que tenían para satisfacer sus necesidades alimenticias y nutri-
cionales y, como consecuencia de aquello, tendían a tener una 
leche de mala calidad para alimentar a sus hijos. Cuando los 
niños comenzaban a comer otro tipo de alimentos tampoco 
recibían los nutrientes necesarios para tener un buen desarro-
llo, ya fuera porque las porciones que se les daban no cum-
plían con la cuota necesaria que requería el niño, o porque 
simplemente no había un conocimiento adecuado relativo a 
cómo se debía alimentar al pequeño. 

7  Jorge Mardones, “El problema de la alimentación en Chile”, en Revista 
de Medicina y Alimentación, Vol. I, n° 2, Santiago, 1935, 368.
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 Fácil es deducir, a partir de lo recién señalado, lo necesario que 
era para entonces que se promulgaran las leyes anteriormente 
indicadas. Junto con estas políticas que aseguraban –aunque 
solo en cierta medida– a la mujer y al recién nacido, también 
se fueron generando diversas preocupaciones que a largo plazo 
lograrían disminuir los niveles de desnutrición y le otorgarían 
a la población (no solo pobre, sino que a todos los sectores) 
mayores conocimientos sobre la alimentación de la madre, los 
hijos y la familia en general. 

Una de las primeras y mayores preocupaciones fue la de la 
lactancia en la primera infancia. Un conjunto importante de 
médicos y pediatras de la época, todos de la Universidad de Chi-
le, como por ejemplo Jorge Mardones, Luis Calvo Mackenna, 
Cora Mayers, Julio Santa María, Arturo Baeza Goñi y Arturo 
Scroggie8, entre muchos otros, resaltaban la idea de que para 
disminuir el problema de la alimentación y de la mortalidad 
infantil era necesario, en primer término, solucionar el proble-
ma de la distribución y consumo de leche. Eduardo Cruz-Coke, 
en su labor de Ministro de Salubridad, planteaba que 

Toda medicina y profilaxis destinada a disminuir la 
mortalidad infantil es vana si el niño y la madre que 
cría no dispone de la leche suficiente, y toda educación 
moral de la infancia se hace imposible si por ausencia de 
leche se adelanta la pubertad y, con ella, diferenciaciones 
precoces, que producen desequilibrio de lo orgánico con lo 
psicológico, por la falta de coordinación de sus deseos con 
sus capacidades9.

8  Varios de estos profesionales integraron el Consejo Nacional de Alimen-
tación, creado en 1937 a instancias del Dr. Eduardo Cruz-Coke. Véase en 
Carlos Huneeus, María Paz Lanas, op, cit. 
9  Eduardo Cruz-Coke, “Plan de Gobierno presentado por el Ministro de 
Salubridad”, en Carlos Huneeus, María Paz Lanas, Ibid, 151-186. 
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Todos los antecedentes y factores anteriormente mencionados, 
junto con las nuevas interrogantes que surgen, hacen de esta 
época un período importantísimo de analizar, una etapa que 
sustenta el surgimiento del debate científico, los aportes médi-
cos y la gran preocupación político-social que seguirá estando 
presente hasta nuestros días. 

En cuanto a los instrumentos de análisis utilizados en la inves-
tigación, es prudente señalar que se basa principalmente en 
fuentes primarias, esto debido a dos razones. En primer lugar, 
estas nos permiten hacer una reconstrucción más clara y cer-
cana. En segundo lugar, porque hay un vacío historiográfico 
respecto del estudio de la alimentación de los sectores popu-
lares. Así, muchas de las fuentes utilizadas pertenecen al gre-
mio médico, como la Revista Chilena de Pediatría, la Revista 
de Medicina y Alimentación y la Revista Servicio Social, además 
de tesis, monografías, discursos públicos, debates legislativos, 
folletos médicos y manuales. 

Ahora bien, esta investigación tiene un punto de enfoque 
que se entrecruza con cuatro problemáticas distintas que la 
disciplina histórica se ha preocupado de estudiar en mayor o 
menor medida: la alimentación, la infancia, la familia y el gre-
mio médico. El problema de la alimentación infanto-familiar 
ha sido levemente abordado dentro de la historiografía nacio-
nal, destacando dos historiadoras, María Angélica Illanes y 
María Soledad Zárate, las cuales, si bien no estudian el asunto 
directamente, sí hacen importantes aportes con temas relati-
vos a la mujer, la lactancia, la ciencia y la salud en Chile10. Fue 

10  En cuanto a la historiografía de países vecinos, destaca Argentina, por 
ejemplo mediante los estudios realizados por Fernando Remedi: “Los secre-
tos de la olla. Entre el gusto y la necesidad: la alimentación en la Córdoba 
de principios del siglo XX”, “Dime qué comes y cómo lo comes y te diré 
quién eres. Una historia social del consumo alimentario en la moderniza-
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de gran ayuda para esta investigación el trabajo realizado por 
María Soledad Zárate, titulado El licor de la vida. Lactancia 
y alimentación materno-infantil en Chile, 1900-1950, artículo 
que forma parte de una compilación de trabajos respectivos no 
solo a la alimentación sino también a los aspectos culturales 
que la rodean. Este estudio es, sin lugar a dudas, uno de los 
que más se acerca a nuestra investigación. En él no solo se nos 
entrega información relevante, sino que también ayudó en el 
área metodológica, ya que, como se señaló anteriormente, hay 
un vacío historiográfico con respecto al tema de este libro. Si 
bien el artículo de Zárate no nos otorga mayor información 
acerca de la alimentación infantil posterior a los 2 años de 
edad, sí nos abrió terreno en el campo de la alimentación en 
la primera infancia y, más importante aún, en la alimentación 
de la mujer.

Desde una mirada antropológica, también fue útil para enten-
der los procesos de transformación en la alimentación de los 
estratos populares el artículo de Isabel Pemjean, antropóloga 
que analiza el cambio en los hábitos alimenticios de la pobla-
ción en Chile, tomando como punto de quiebre las oleadas 
migratorias de inicios del siglo XX. Según esta autora, uno 
de los factores que incidieron en dicha transformación fue 
el espacio habitado. Así se señala que, aunque los niveles de 
pobreza en el rancho y, en general, en el mundo rural, eran 
igualmente altos, estos lugares permitían que los habitantes 
tuvieran pequeños terrenos para plantaciones y crianza de ani-
males de reducido tamaño, costumbre que en las zonas urba-
nas no era posible practicar, principalmente por el espacio aún 

ción argentina. Córdoba, 1870-1930”, “La sociedad en la guerra. Alimen-
tación y Primera Guerra Mundial en Córdoba (Argentina)” y “Los pobres 
y sus estrategias alimentarias de supervivencia en Córdoba, 1870-1920”, 
entre otros. 
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más limitado donde tenían que convivir un sinnúmero de 
familias. Dicho cambio produjo una disminución calórica en 
la dieta, porque ya no estaba al alcance de la gente más pobre 
la obtención de verduras y de carnes generalmente obtenidas 
de la crianza de aves11.

Este artículo, levemente usado en el presente trabajo, nos da 
los primeros atisbos para alcanzar una comprensión aún más 
profunda de la importancia del espacio en la alimentación, 
cuestión vinculada al cotidiano de las familias y los niños. Las 
viviendas en donde habitaban los sectores populares carecían, 
por lo general, de espacios divididos y funcionales, y en este 
sentido, la mujer debía cocinar en lugares que eran ocupados 
tanto para esa función como para otras de la vida cotidiana. 
Así, el espacio estructural en el que se localizaba la cocina den-
tro de una vivienda era también un lugar de amplia sociabili-
zación, ocupado para diversas labores12.

¿Cuál es la importancia del espacio en la alimentación? Como 
se señala a lo largo de este libro, una de las principales preocu-
paciones de pediatras y del Estado era disminuir las tasas de 
mortalidad infantil. Estas eran provocadas por diferentes fac-
tores, pero aquellos relativos a la alimentación tenían relación 
con la escasez y con la higiene. En este punto, el lugar donde 
se preparaban y consumían los alimentos era clave. Por ello, al 
leer este trabajo irán apareciendo diversos folletos y manuales 
que ponen hincapié en la importancia de la higiene y también 

11  Isabel Pemjean, “Una historia con olor a leche: de la desnutrición a la 
obesidad. Políticas públicas e ideologías de género”, en Revista Punto Géne-
ro, n° 1, 2011, 108.
12  Alejandra Brito, “Del rancho al conventillo: transformaciones en la 
identidad popular femenina, Santiago de Chile, 1850-1920”, en Lorena 
Godoy y otras, Disciplina y desacato: construcción de identidad en Chile. 
Siglos XIX y XX, Santiago, SUR & CEDEM, 1995. 
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en la relevancia de la división de los espacios, que dan cuenta 
de la preocupación existente en la época.

En cuanto a la infancia, destacan los diversos trabajos reali-
zados por el historiador Jorge Rojas, quien ha enfocado gran 
parte de sus estudios en esta materia. Específicamente para 
esta investigación no hicimos un uso profundo de los estudios 
de este autor, ya que sus temáticas están más ligadas al traba-
jo, al juego, a la vida cotidiana y social y a la educación del 
mundo infantil. Sin embargo sí nos fue de gran ayuda su libro 
Historia de la Infancia en el Chile Republicano:1810-2010,el 
cual, pese a ser bastante general, debido a que aborda nada 
menos que 200 años de historia, sí nos permitió recoger infor-
mación sobre ciertos aspectos de la infancia. Por ejemplo, este 
historiador hace un breve análisis acerca de la importancia 
que tuvieron las políticas públicas para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la sociedad chilena. No obstan-
te, afirma que dichas políticas si bien estuvieron enfocadas 
a cambiar el estado en el que vivía la clase trabajadora y en 
beneficiar a las mujeres en sus labores de madres, se hicieron 
principalmente pensando en los niños. Haciendo alusión a 
la Ley de la Caja de Seguro Obrero, a la Ley de Medicina 
Preventiva y a Ley Madre y Niño, Rojas asegura que “detrás 
de todas estas iniciativas del Estado estaba presente la idea de 
que el futuro de la sociedad dependía estrechamente de lo que 
sucediera con los niños. De ahí la intensa preocupación por 
influir en las formas de crianza, cultivar la responsabilidad 
de los padres y prevenir conductas que pusieran en riesgo la 
sociedad que se deseaba construir”13.

13  Jorge Rojas, Historia de la Infancia en el Chile Republicano:1810-2010, 
Santiago, Ocho Libros, 2010, 365-366.
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Otras temáticas dentro del mismo libro y que fueron un apor-
te para este trabajo son los planteamientos que este autor hace 
concerniente a la disciplina pediátrica, el rol de la filantropía 
y del Estado en los cambios generados a partir de aportes eco-
nómicos, sociales y legislativos, las experiencias de crianza y las 
prácticas cotidianas de los segmentos infantiles. Por último, 
este libro significa una gran fuente de información con respec-
to a documentos no utilizados en nuestra investigación, pero 
que amplían la gama de análisis. Nos referimos principalmen-
te al análisis de fuentes literarias y de fuentes visuales, como la 
fotografía y la pintura. 

En cuanto a la familia, es importante mencionar el artículo de 
la historiadora Karin Rosemblat, titulado Por un hogar bien 
constituido. El Estado y su política familiar en los Frentes Popu-
lares. La autora aborda y analiza una nueva mirada en la cons-
titución de la familia, conformación que estuvo respaldada o, 
más bien, ideada por los estamentos públicos. A partir de su 
análisis se logra detectar la imposición de conductas por parte 
del Estado para conformar una sociedad dentro de los marcos 
moralizadores de la época. Su trabajo, contextualizado en las 
décadas de 1930 y 1950, identifica las semillas desde donde 
brota la concepción de familia que estará presente durante 
todo el siglo XX y que recién en nuestros días vive un proceso 
de cambio14. 

Esta idealización artificial de familia no surge, sin embargo, 
con la llegada del Frente Popular, sino que es este segmento 
político quien intenta enfatizarlo mediante políticas públicas. 

14  Karin Rosemblat, “Por un hogar bien constituido. El Estado y su políti-
ca familiar en los Frentes Populares”, en Lorena Godoy y otras, Disciplina y 
desacato: construcción de identidad en Chile. Siglos XIX y XX, Santiago, SUR 
& CEDEM, 1995.
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Bastantes décadas antes de la llegada de la alianza de centro-
izquierda al poder ya existía una intención por moralizar a las 
masas y generar un control sobre ellas. Alejandra Brito así lo 
afirma en su libro De mujer independiente a madre de peón a 
padre de proveedor. La construcción de identidades de género en 
la sociedad popular chilena, 1880-1930. Allí afirma que uno de 
los medios más eficaces de ordenar, controlar y moralizar a la 
población popular fue mediante la constitución de la familia 
nuclear y el mejoramiento de los espacios de convivencia entre 
sus miembros. Un buen ejemplo de ello fue la lucha contra el 
alcoholismo en las masas de obreros. Señala Brito que

“El llamado ‘flagelo del alcoholismo’ fue considerado […] 
como una de las principales trabas en la domesticación de los 
varones populares. Una forma de contrarrestar la tentación 
siempre cercana de los bares fue el mejorar el espacio material 
donde la familia obrera debía desarrollarse, la habitación 
obrera se convierte en un arma discursiva fundamental en 
el disciplinamiento masculino, a partir del cual era posible 
exculpar y por lo tanto redimir la despreocupación por su 
familia, en el supuesto que todos tenían alguna, y generar 
desde allí un espacio de moralización y orden social”15.

Por último, respecto del gremio de médicos se puede decir 
que hay una incipiente labor desde a disciplina histórica por 
reconstruir y entender la labor no solo de médicos, sino, más 
ampliamente, la labor que tuvo la ciencia en el progreso del 
país. Una primera investigación esencial es la realizada por 
María Angélica Illanes en el libro En el nombre del pueblo, 
del Estado y de la ciencia, donde se analiza el rol que tuvo el 
Estado en la implementación de nuevas políticas sociales que 

15  Alejandra Brito, De mujer independiente a madre de peón a padre de pro-
veedor. La construcción de identidades de género en la sociedad popular chilena, 
1880-1930, Concepción, Escaparate, 2005, 138. 
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apuntaban a mejorar y a solucionar los problemas sanitarios 
del país. Aquí es entonces donde la ciencia, y por tal razón, 
los médicos, enfermeras y visitadoras sociales cumplen un rol 
central. El trabajo de esta historiadora permite introducirnos 
y entender la importancia del Asistencialismo en tanto parte 
de las políticas sociales, aspecto que fue crucial para llevar a 
cabo nuestra investigación. 

Así también nos resulta clave el artículo Por la salud del cuerpo, de 
María Soledad Zárate, el que forma parte de un libro que lleva 
por título el mismo nombre. Desde una perspectiva científica, 
estos dos libros nos permiten entender el avance del Estado en 
el terreno de la salud y de la asistencia y principalmente cómo 
fue evolucionando y cambiando el sistema de salud desde el 
siglo XIX hasta el siglo XX. En este sentido, hay un punto de 
acuerdo entre las autoras, al señalar que fueron las primeras 
décadas del siglo pasado las que dieron a luz al asistencialismo, 
dejando lentamente atrás la beneficencia para pasar a un sistema 
donde el Estado se hiciera cargo del problema, si bien no con 
grandes recursos, al menos a base de leyes. 

Otro artículo de Zárate a destacar es el Estudio introductorio a 
Ricardo Cruz-Coke, en el que se hace un análisis histórico no 
solo de su labor pública, sino de la Ley de Medicina Preventiva 
y de la Ley Madre y Niño. Este análisis nos ayudó a compren-
der la importancia que tuvieron los cuerpos legales implemen-
tados, aun cuando, al parecer, no hay un acuerdo respecto de 
la trascendencia que tuvieron. Mientras Zárate se centra en 
las características y en el significado social que tuvieron ambas 
leyes, Illanes afirma que no terminaron siendo más que una 
buena intención y que ninguna de las dos pudo dar los frutos 
esperados a largo plazo. 

Otro artículo que abrió de igual forma nuestra mirada es de la 
misma Zárate, Al cuidado femenino. Mujeres y profesiones sani-



26

Introducción

tarias, Chile, 1889-1950. Acá se nos presenta el rol fundamen-
tal que tuvieron las primeras mujeres médicas en nuestro país. 
Por supuesto que fue necesario, para llevar a cabo este trabajo, 
entender que la labor de médicos y de otros trabajadores de la 
salud significaron los cimientos del proyecto asistencial. Así lo 
destaca Zárate en este artículo, principalmente cuando habla 
de Cora Mayers, médica integrante de la Dirección General 
de Sanidad en los años veinte, indicando que ella fue “una de 
las médicas que [destacó] por su contribución a la medicina 
social, a la protección materno-infantil y a la profesionaliza-
ción de las enfermeras”16. 

En cuanto a esta labor trascendental, también incluimos en 
este trabajo otro estudio de Illanes, llamado Cuerpo y Sangre 
de la Política. La construcción histórica de las visitadoras sociales 
(1887-1940). Insistimos que fueron estas trabajadoras, junto 
con médicos (as) y enfermeras, las que llevaron a cabo las nue-
vas políticas sanitarias. En el caso de las visitadoras sociales, 
como lo afirma Illanes, estas lograron crear un puente entre 
los pobres y el aparato público, generando así una cercanía y 
un mayor conocimiento. Relativo a nuestro trabajo, podemos 
decir que la labor de la visitadora social permitió recrear las 
condiciones de vida dentro del mundo privado de los sectores 
populares, y en este sentido, nos permiten a nosotros, hoy, 
tener un antecedente más directo y concreto. 

En relación con los capítulos presentados a continuación, 
debemos señalar que esta tesina se dividirá en dos partes: el 
primer capítulo, llamado “El problema de la alimentación en 
los sectores populares: ¿cómo se alimentaban los pobres?”, 
hará alusión a los diversos problemas existentes en la época 

16  María Soledad Zárate, “Al cuidado femenino. Mujeres y profesiones 
sanitarias, Chile, 1889-1950”.
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generados por una mala alimentación a nivel social. Se consi-
derarán para ello factores como la desnutrición y las altas tasas 
de mortalidad infantil y también los altos niveles de carencia 
que tenían los grupos más desposeídos, lo que traía como 
consecuencia una dieta desequilibrada y pobre. Otro elemen-
to a considerar será el de los hábitos de higiene y manipula-
ción de alimentos, entendiendo que esto incidía directamente 
en la calidad de lo que se consumía. Se enfatiza en este último 
factor debido a que el problema de la alimentación no solo 
tiene relación con lo que se consume, sino también con cómo 
se consume. 

A partir de este capítulo se intentará, además, delimitar las 
formas de alimentación de las familias pobres, es decir, qué 
aspectos de la alimentación eran compartidos por todos los 
agentes de la familia y cuáles eran de carácter más individual 
(qué era lo que diferenciaba la dieta infantil de la dieta fami-
liar); y por otro lado, tener una mirada más cercana de lo 
que era realmente la alimentación en los sectores populares. 
Esto último se quiere hacer debido a que si bien las fuentes 
que hemos elegido para hacer esta investigación nos entregan 
muchísima información, también se escriben desde la distan-
cia. Una cosa era lo que los médicos recomendaban para solu-
cionar los problemas alimenticios, y otra muy distinta era lo 
que la gente hacía en el ámbito de lo privado. En este sentido, 
surge la pregunta de si dentro de las poblaciones pobres había 
una dieta infantil y otra familiar. Nuestras fuentes nos dicen 
que no. Si bien los estudiosos planteaban la necesidad de que 
los niños, según la edad, debían seguir una dieta específica, 
la gran escasez de las familias más vulnerables no permitía 
que en un hogar hubiese variedad como para cocinar cosas 
distintas según las edades de todos los integrantes. Por lo tan-
to, lo común era que todos comieran lo mismo. Habiendo 
analizado el problema de la alimentación a nivel familiar, 
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indagaremos en la alimentación infantil. En este segmento se 
intentará identificar qué consumían los niños, en qué se basa-
ba su dieta, qué carencias había dentro de su alimentación y 
cómo se caracterizaba esta. 

En el segundo capítulo, llamado “Debate público e interno 
en el cuerpo médico. Los médicos y su aporte en el problema 
de la alimentación”, se analizará el aporte y la importancia 
que tuvieron los médicos en cuanto a la solución de los pro-
blemas más graves de la alimentación que aquejaban al país 
en la época. Es admisible mencionar que fue la iniciativa de 
este gremio la que dio los primeros impulsos para solucionar 
el problema y que, gracias a esto, se comenzaron a tomar 
medidas más concretas (por parte del Estado) para mejorar 
las condiciones de alimentación. Con los estudios y los apor-
tes médicos no solo se logró paliar el tema de la alimentación 
en los sectores populares, sino que estos avances se enfocaron 
en solucionar el problema estructural de la alimentación, es 
decir, la base del cambio estuvo en la educación y en la infor-
mación que se le entregó a la población de todos los estratos 
sociales. Cómo alimentar a los niños, a los preescolares y a 
la familia, o cómo preparar de manera adecuada los alimen-
tos fueron temáticas que se abordaron durante esta primera 
mitad de siglo y sirvieron para crear nuevos hábitos en la 
sociedad. Las soluciones al problema de la alimentación, por 
tanto, estuvieron compartidas entre un actuar científico y 
un aprendizaje social. En este sentido, es relevante señalar 
que en las cinco primeras décadas del siglo XX se generaron 
cambios y nuevos conocimientos tanto a nivel social como a 
nivel médico. Los estudios científicos permitieron entender 
de otra forma los problemas relacionados con la alimenta-
ción: lo que en algún momento se consideró “natural” pasó a 
ser considerado un “problema”. La desnutrición infantil dejó 
de ser vista como un problema genético y se comenzó a ver 
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como una enfermedad provocada por múltiples factores de 
índole social, económico y cultural17.

 Por último, es conveniente indicar que los múltiples debates 
que surgieron en torno a la alimentación impulsaron impor-
tantes cambios en los modos de transmisión, de atención y de 
comprensión de los pacientes, proceso que se vivió de manera 
lenta y que aún se puede visibilizar en nuestros días. Discursos 
y prácticas conformaron una distancia importante, pero por 
medio del debate médico el discurso se fue acercando cada vez 
más a la realidad social. Como se dijo anteriormente, el Esta-
do pasó a jugar un rol fundamental para que el conocimiento 
científico se pudiera llevar a la práctica, con incipientes medi-
das que se fueron incrementando a lo largo del siglo XX y que 
aún no logran una cobertura que satisfaga de manera plena a 
quienes más lo necesitan. En cuanto al problema de la alimen-
tación, también podemos ver una transversalidad histórica, 
que tiene mucha relación con la educación, con la informa-
ción y con la herencia cultural-alimenticia que el pueblo ha 
ido adquiriendo con los años. Si bien el problema actual por 
el que Chile pasa es otro y tiene que ver con las altas tasas de 
obesidad que tenemos hoy, estudiar el problema nutricional 
de nuestra población, entendiéndolo como proceso, es algo 
que para la historiografía nacional aún está pendiente.

17  Fernando Monckeberg, Contra viento y marea: hasta erradicar la des-
nutrición, Santiago, Aguilar Chilena de Ediciones: Empresa El Mercurio, 
2012, 75. 
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Las afecciones digestivas, que en total han dado 28,2% de los 
fallecimientos, requieren ser combatidas con extraordinaria 
energía. Esta lucha debe iniciarse desde antes del nacimiento, 
corrigiendo dos factores fundamentales: La escasa y sobre todo 
inapropiada alimentación del pueblo, que hace a la madre 
incapaz de procrear hijos fisiológicamente desarrollados y, 
posteriormente, incapaz de criarlos al seno; y, en segundo 
término, la enorme incultura de las madres del pueblo.

Luis Calvo Mackenna, 1931

Las primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas por 
problemas relativos a la pobreza, de los cuales destacaban 
temas como el hambre, la vivienda y las precarias condiciones 
higiénicas que formaban parte de los modos de vida de un sec-
tor importante de la población. Sofía Correa señala que desde 
el último tercio del siglo XIX los graves problemas de higiene 
y salubridad pública manifestados especialmente en la rápida 
propagación de las epidemias, agudizaron la pobreza urbana. 
La masiva migración del campo a las ciudades y la consecuente 
urbanización deficiente, evidenciaron problemas sociales que 
se reunieron en la idea de la “Cuestión Social”.18

Este contexto de crisis social se agudizó aún más con la gran 
crisis económica de 1929, la que generó un problema de esca-

18  Sofía Correa, Historia del Siglo XX chileno: balance paradojal, Santiago, 
Sudamericana, 2001, 51. 



32

Capítulo I 
El problema de la alimentación en los sectores populares: ¿Cómo se alimentaban los pobres?

sez alimenticia grave en el país. La década de 1930 marcó el 
inicio de un periodo complicado, debido a la carencia de los 
productos más elementales en las mesas de las familias chi-
lenas. Control estatal, encarecimiento de la canasta familiar, 
bajo consumo de alimentos básicos y esenciales (como la 
leche, el pan y la carne), entre otros problemas, fueron los 
antecedentes más notorios de esta época. Al finalizar la década 
de 1930 este problema no mostraba soluciones, a pesar de la 
intervención estatal mediante políticas públicas, de la creación 
del Comisariato General de Subsistencias y Precios19 y del gran 
avance de la ciencia y la salud en esta materia. Para graficar de 
mejor manera la crisis alimenticia de la época haremos alu-
sión a algunas fuentes. En el Boletín Municipal de Valparaíso, 
en octubre de 1939, se presentaba una publicación donde se 
hablaba en extenso del grave problema de alimentación que 
afectaba a la población chilena. Así, se planteaba que

La desnutrición del trabajador chileno es un hecho ya tan 
investigado, tanto por técnicos nacionales como extranjeros, 
y no menos sabido que es ya una categoría proverbial que 
milita entre los honores destacados de este gobierno “de la 
reconstrucción nacional” como de los pasados, el que el 
85% de la población chilena padece de subalimentación 
crónica. Los alimentos protectores por excelencia señalados 

19  “El 31 de agosto de 1932, el Decreto Ley 520 creó el Comisariato Gene-
ral de Subsistencia y Precios, organismo estatal dependiente del Ministerio 
del Trabajo. Su objetivo principal radicó en asegurar a toda la población, 
especialmente a los más desamparados, la adquisición de bienes de primera 
necesidad concernientes a vestuario, alimentación, calefacción, alumbrado, 
transporte, productos medicinales, entre otros. Para ello, el Estado debía 
fijar los precios de acuerdo a la capacidad de producción y las necesidades 
del consumo para así evitar la especulación, el acaparamiento y el alza artifi-
cial de los precios”. Ver en “Comisariato General de Subsistencias y Precio”, 
en Memoria chilena [online] [citado 2016-03-22]. Disponible en: http://
www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92685.html
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por organismos internacionales como de vital importancia 
en la ración alimenticia diaria de un hombre o bien no 
los consume el trabajador chileno, o bien si lo hace, estos 
alcanzan a cantidades irrisorias. Un estudio comparativo 
de lo que es la ración alimenticia diaria de un chileno, 
con la de otros pueblos, nos da la medida de la tragedia 
alimenticia nacional, del abismo a que está expuesta 
nuestra nacionalidad, siguiendo el camino directo de los 
conglomerados sociales que van hacia la degeneración: 
Leche: Chile, 70 cc.; Dinamarca, 710 cc.; Holanda, 240 cc.
Mantequilla: Chile, 0,1 grs.; Nueva Celandia, 41grs.; Suisa, 
19 grs.; Alemania, 16 grs. 
Huevos: Chile, 2,5 grs.; Alemania, 30 grs.; Holanda, 22 
grs.; Estados Unidos, 48 grs.; 
Frutas: Chile, 0,70 grs.; Alemania, 85 grs.; Holanda, 108 
grs.; Estado Unidos, 210 grs. 
Pescado: Chile, 1,10 grs.; Alemania, 31 grs.; Inglaterra, 67 
grs.; Japón, 90 grs. […]
Nuestro hombre ha ido disminuyendo en talla, de peso 
y de perímetro torácico; le han aparecido deformaciones 
esqueléticas, sufre de descalcificaciones masivas de los 
dientes y de serias insuficiencias glandulares. Así como el 
hambre crónica lo ha ido devorando físicamente, también 
el espíritu del hombre chileno participa de esta hecatombe. 
Los investigadores comprueban en las escuelas retardo 
mental en los niños mal alimentados y las masas colectivas 
consideradas pierden su altivez, su dignidad de grupo, su 
combatividad decae tornándose dóciles y sumisas y al entrar 
en la categoría de sub hombre se ligan para siempre con su 
condición de parias pauperizadas. Como decíamos en una 
ocasión, la clase oligárquica ha alcanzado su desiderátum: 
´la paz social por la inanición de las masas’.20

20  “Alimentación popular”, en Boletín Municipal de Valparaíso, Año 
XXXIX, Valparaíso, El Heraldo, 1939.
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Llegada la década de 1940, mediante un relato del escritor 
Roberto Arlt –uno de los cronistas argentinos más destacados 
del siglo XX– podemos observar que la situación seguía siendo 
similar:

Los resultados medios establecen que cada habitante de 
Chile deja de comer al año 327,05 kilos de alimentos. Se 
puede observar, además, que el déficit de salario marcha 
parejamente con el déficit alimenticio, falta social que ha 
terminado por alarmar a los médicos al comprobar cómo 
disminuye la potencia defensiva de la raza. El raquitismo se 
extiende en forma alarmante; la desnutrición, mal crónico 
de la infancia, se ha convertido en el mal endémico de las 
masas; la descalcificación dentaria alcanza proporciones 
epidémicas y el conjunto de estas deficiencias ha 
terminado por colocar a Chile en el primer puesto entre 
las naciones en las escalas de mortandad infantil. De cada 
mil niños nacidos vivo, mueren 248, y las causas de esta 
extraordinaria morbomortandad están constituidas en gran 
parte por bronconeumonías, pulmonías y enfermedades de 
la nutrición21.

Según documentos gráficos encontrados en una sesión ordina-
ria de la Cámara de Diputados, el costo de la vida en Santiago, 
partiendo de una base de 100 en 1928, aumentó en 84,5% 
hasta 193822 (ver imagen n° 1, pp. 69). En cuanto al costo de 
la alimentación en la capital, esta aumentó en 114% en 10 
años23 (ver imagen n° 2, pp. 70).

21  Roberto Arlt, “Déficit de salario y alimentación”, en El Paisaje en las 
nueves. Crónicas en el Mundo, Santiago, 1941, 624. 
22  El costo de la vida en Santiago 1930/38, en Cámara de Diputados, Docu-
mentos anexos a la Sesión Ordinaria 25a, 21-VII-1939, Boletín de las sesiones 
ordinarias en 1939 (Santiago: Nacional, 1939), s/p
23  El costo de la Alimentación en Santiago 1930/38, op, cit, s/p. 
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Tabla 1

Fuente: El costo de la Vida en Santiago 1930/38, en Cámara de Diputados, Docu-
mentos anexos a la Sesión Ordinaria 25a, 21-VII-1939.

Tabla 2

Fuente: El costo de la Alimentación en Santiago 1930/38, en Cámara de Diputados, 
Documentos anexos a la Sesión Ordinaria 25a, 21-VII-1939.

En una encuesta realizada por el médico René Miranda el año 
1948, él concluye que del universo de familias estudiadas “el 
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80% gasta más del 50% –de su salario– en alimentación; el 
62% gasta más del 60% en alimentación; sólo el 9% gasta 
entre el 20% y el 40% en alimentos”24 Junto con esto señala 
que la “influencia del factor económico es preponderante”25 a 
la hora de determinar si una dieta es adecuada y saludable o no.

Teniendo en consideración este contexto es que nos pregunta-
mos ¿cómo y por qué la alimentación de los sectores populares 
se transforma en un problema para la sociedad chilena? Ya desde 
fines del siglo XIX comienza a haber un incipiente debate en 
torno a las prácticas alimenticias existentes en diversos sectores 
de la población. La mujer, el niño y la familia conformaron 
el eje central de dicho debate, el que fue tomando mayor 
relevancia mientras avanzaba el siglo XX. Fueron, sin duda, 
las altas tasas de mortalidad y morbilidad infantil una de las 
causas que provocaron que el estudio y análisis se volvieran 
más fuerte, asumiendo –especialmente el gremio médico– que 
la alimentación, no solo de los sectores populares, sino de la 
sociedad en su conjunto, debía ser afrontada como un proble-
ma que requería una pronta solución. 

1.1. Alimentación familiar 

El pediatra Luis Calvo Mackenna señalaba el año 1930 que 
eran diversos los factores que estimulaban este problema. 
En primer lugar, el tema de la escasez, con la cual se debían 
enfrentar a diario un sinnúmero de familias populares. Ante 
esto, la desnutrición aparecía como uno de los problemas más 
graves. El bajo consumo de leche y de proteínas eran carac-

24  René Miranda, “La cuota proteica en la dieta de un sector de la pobla-
ción de Santiago”, en Revista de Medicina y Alimentación, Vol. VIII, nº1, 
1948, 108. 
25  Ibid, 111.
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terísticas esenciales de la dieta, no solo del niño, sino de la 
familia en su totalidad. Los estudios médicos de la época nos 
señalan que “la familia obrera se caracteriza por consumir poca 
carne y poca leche. También es escaso el consumo de alimen-
tos derivados de la leguminosa y, por el contrario, es excesiva 
la ingesta de pan”26. A esto además se sumaba “una incultura 
general sobre los problemas de la alimentación, los cuales han 
sido completamente descuidados. La población se caracteriza 
por tener una plena ignorancia sobre la alimentación”27.

Con la llegada de la depresión económica de los años 30, la 
mala alimentación del bajo pueblo se hizo aún más evidente, 
tanto así que en algunos medios de comunicación de la época 
se hacía notar de manera enfática el pauperismo en que vivía 
la población, no solo de los sectores populares, sino también 
de las clases medias. Publicaba entre sus páginas el año 1932 
la revista Zig-Zag:

El sueño de los que tienen hambre es el peor de todos los 
sueños. Ese sueño donde hay una voz superior a toda otra 
que grita desesperadamente adentro del pecho, pidiendo lo 
que al cuerpo le es indispensable. Los hombres dormidos 
en las calles y los parques, las mujeres abandonadas y los 
niños harapientos, tienen ese sueño doloroso y agudo como 
un puñal acerado. Sueño cargado de espejismos y de fiebre, 
de cansancios y fatiga, de rotas ilusiones de nuestra patria. 

Esos son los seres que hoy duermen en los parques, en las 
calles de Santiago y de las provincias como los ebrios y los 
vagabundos. 

Sin embargo esa gente ha sido y puede ser laboriosa; pero, 
mientras tanto solo el dolor llevan a cuestas, el peor de 

26 Ramón González, “Cómo se alimenta la familia obrera en Santiago”, en 
Revista de Medicina y Alimentación, Vol. II, nº 1, Santiago, 1935, 19.
27 Ibid, 20.
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todos los dolores: el hambre, que aguijonea las entrañas 
aún durante el sueño y que dibuja en los rostros espectrales 
tatuajes…28 

La carestía, el hambre y el desempleo fueron el mayor reflejo 
de la crisis económica y social. Las clases populares y obre-
ras que históricamente han sido siempre las más afectadas, 
reclamaban mejoras en las condiciones que ya se volvían 
inhumanas. Miles de obreros terminaban convirtiéndose en 
vagabundos cesantes que poblaban las calles y se apoderaban 
de espacios públicos para encontrar algo de abrigo. En 1934 
la Federación Obrera de Chile hacía un llamado a los obre-
ros para luchar contra la carestía de la vida y por las mejoras 
laborales y salariales. A propósito de un reportaje acerca del 
cerro Blanco de Santiago, pero ampliando el análisis a todo el 
territorio nacional se decía que

Más de 36.000 obreros y sus familias están condenadas al 
agotamiento físico, a la muerte lenta en los lavaderos de oro, 
en las mismas quebradas donde hace varios siglos millares 
de indios fueron aniquilados por el látigo implacable de los 
‘encomenderos’ españoles. Allí viven en cavernas porque no 
existen habitaciones, andan semi desnudos, cubiertos con 
sacos inmundos; y muchas veces se ven forzados a comer 
raíces para no morir de hambre.
[…]
La espantosa mortandad de hijos, de obreros y campesinos 
–por falta de alimentos, vestuario y medicina– llega a cifras 
no igualadas en ningún otro país del mundo. Millares 
de niños desnudos y hambrientos vagan en las grandes 
ciudades completamente abandonados. 
[…]

28  “El sueño de la miseria y el hambre”, en Revista Zig-Zag, Vol. 59, n° 
1402, 1932.
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En los campos la ola de Hambre y Terror y de tifus 
exantemático, azota criminalmente a las clases laboriosas. 
El peón agrícola y los inquilinos son prácticamente 
semiesclavos: trabajan de sol a sol, por salarios miserables, 
por una ración inmunda de galletas y porotos agorgojados29.

Imagen 1. Ollas comunes para alimentar cesantes, 1932. Zig-Zag. Santiago: 
Zig-Zag, 1905-1964. 59 v., n° 1428 (2 jul. 1932), p. 30.

29  Federación Obrera de Chile, Hagamos la unidad de todos los obreros 
del país para luchar contra el hambre y la reacción, Santiago, Selecta, 1934, 
2-3-4. 
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Imagen 2. Familias cesantes, 1932. Zig-Zag. Santiago: Zig-Zag, 1905-1964. 
59 v., n° 1428 (2 jul. 1932), p. 30.

Desde la década de 1930 comenzaron a abundar los estudios 
concernientes a la alimentación familiar, esto principalmente 
debido a la considerable intención que los médicos tenían de 
entender las razones de los problemas alimenticios que afec-
taban a la población más vulnerable. Uno de los impulsores 
de estos estudios fue el doctor Jorge Mardones, quien basó 
parte de sus investigaciones precisamente en los problemas 
alimenticios que existían en las poblaciones. En una de sus 
publicaciones más destacadas, realizada en 1935, Mardones 
concluye que 

…existe una población que presenta trastornos o 
enfermedades que tienen por origen exclusivo, o en cuya 
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génesis intervienen con cierta importancia, un desequilibrio 
entre el régimen y las necesidades alimenticias. […] El 
trigo es el producto agrícola que interviene con mayor 
importancia en el régimen alimenticio […], el consumo de 
carne y en general de productos de origen animal es escaso. 
[…] El escaso consumo de vegetales frescos no está en 
relación con un desequilibrio entre la capacidad adquisitiva 
y su precio, sino más bien, tiene su origen en una ignorancia 
de nuestras clases populares […] sobre la conveniencia de 
su empleo dietético.30

Como característica esencial de la dieta diaria de la familia 
popular destacaba no solo la precariedad de los alimentos, sino 
también la falta de planificación en su preparación. Se daba a 
entender con esto que era la mujer quien tenía la labor de que 
la alimentación diaria escapara de la monotonía y fuera más 
bien heterogénea. El médico Julio Santa María señalaba que 

Nuestro régimen alimentario consulta cuatro comidas 
diarias de diversa magnitud; desayuno, escaso y de tendencia 
más bien estimulante; almuerzo, la comida principal del 
día; once, que a veces se suprime y aún de menor valor que 
el desayuno; comida de la noche, que en la clase popular 
no es generalmente sino un recalentamiento de lo servido 
al almuerzo31.

Profundizando un poco más en el tema, nos podemos dar 
cuenta que la población más afectada por el problema de la 
alimentación eran los niños y las mujeres en edad fértil. Jorge 
Mardones planteaba que la mujer, al tener una mala alimen-
tación, no era capaz de suministrarle la leche natural necesaria 

30  Jorge Mardones, “El problema de la alimentación en Chile”, en Revista 
de Medicina y Alimantación, Vol I, n° 2 Santiago, 1935, 377- 378. 
31  Julio Santa María, “Características de nuestros hábitos alimentarios”, en 
Revista de Medicina y Alimentación, Vol. VIII, nº 4, Santiago, 1948, 117.
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a sus hijos, lo que derivaba en la ingesta de leche artificial por 
parte del niño. Este hecho era uno de los más importantes 
factores de la mortalidad infantil en el primer año de vida. A 
partir de estas afirmaciones, el médico concluía que “la morta-
lidad infantil elevada traduce, por consiguiente, un defecto de 
alimentación en la madre y en el hijo”32.

No solo documentos oficiales y médicos se refieren a esta 
situación. Una fuente muy distinta, como lo es la literatura, 
también nos deja entrever este panorama sombrío. En el libro 
El Conventillo, de Baldomero Lillo, se relata: 

En el suelo, sentadas en un saco, había dos chicas. La mayor 
de nueve años [Aída], de ojos negros, pequeños y vivaces 
y de redonda y morena cara, tenía a su derecha, sobre un 
cajón, una taza de leche, de la cual daba cucharadas a la más 
pequeña, quien, de cuando en cuando, sin causa aparente, 
rechazaba el alimento, dando manotadas y lanzando gritos 
de impaciencia y rabia. 
La madre, cada vez que esta escena se repetía, no dejaba de 
observar:
– Estará muy caliente la leche. Enfríala un poco más.
Aída seguía al pie de la letra esas instrucciones. Soplaba en 
el tiesto, y en la cuchara, y, antes de dar el líquido probábalo 
previamente, y aquí, en este detalle, que para la mujer 
pasaba inadvertido, estaba el porqué de las rabietas de la 
pequeñuela, pues la leche, a consecuencia de esta maniobra, 
llegaba a su boca hambrienta disminuida en la mitad, y a 
veces solo unas cuantas contenía la cucharilla que ella veía 
salir rebosante de la taza. 
Este fraude, que no podía evitar ni delatar, provocaba las 
desesperadas protestas de la criatura que, aunque había 
cumplido los tres años, apenas podía balbucear una que 
otra palabra. Un raquitismo atroz había hecho presa en su 

32  Jorge Mardones, op. cit., 368. 
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endeble cuerpecillo, que solo podía moverse arrastrándose 
por el suelo, sin que los esfuerzos de la madre para hacerla 
andar diesen resultado, atribuyendo, en su ignorancia, esta 
debilidad del organismo a una voluntaria terquedad de la 
chica.33 

Los hombres mayores de 20 años, quienes eran considerados 
como la población productiva, también vivían bajo pésimas 
condiciones nutricionales, principalmente debido a que en 
su infancia no recibían la alimentación adecuada. Esta trágica 
situación se hizo aún más evidente tras la crisis de hambre 
y miseria que surgió en la década de 193034. Este hecho era 
una realidad que, lejos de ser soslayada, se estaba afrontando 
y poniendo como tema de debate. Así lo demuestran ciertos 
documentos de la época, como los estudios realizados por el 
médico Ramón González, en los cuales ya en 1935 se señala-
ba que “hay en nuestro país un buen número de ciudadanos, 
principalmente obreros empleados que se encuentran en un 
estado de subalimentación crónica, situación bastante delica-
da, que no debe seguir, pues acarreará a corto plazo el aplasta-
miento de nuestro pueblo”35.

33  Baldomero Lillo, “El Conventillo”, en Ignacio Álvarez y Hugo Bello 
(edit.), Baldomero Lillo. Obra Completa, Santiago, Universidad Alberto 
Hurtado, 2008, 491-492.
34  Luego de la crisis económica de 1930 las clases populares debieron afron-
tar la pobreza para poder sobrellevar el hambre que aquejaba a familias com-
pletas. Fue así como uno de los métodos más utilizados en los sectores pobres 
fue la realización de las ya conocidas en la época ollas comunes. Las “ollas para 
pobres” eran organizadas por el Estado, la Iglesia y particulares y estaban diri-
gidas principalmente a las grandes masas de cesantes. Estas ollas se concen-
traban en diversas partes de la ciudad de Santiago y de Valparaíso y eran una 
de las formas más comunes de solucionar ligeramente el hambre de niños, 
mujeres y hombres obreros. Ver en Juan Carlos Gómez, op. cit., 130-139. 
35  Ramón González, op. cit., 17.
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De esta manera, los malos hábitos alimenticios afectaban a 
la población de dos formas. En primer lugar, la mala alimen-
tación, acompañada de problemas de salubridad e higiene, 
impactaba en los sectores populares, pero también alcanzaba 
a los estratos más altos, porque el problema no radicaba solo 
en un tema cuantitativo, es decir, no se medía solo por medio 
de la ingesta alta o baja de alimentos, sino que también era un 
tema cualitativo, que se expresaba en cómo se alimentaba la 
familia. En segundo término, era el Estado y su sistema pro-
ductivo el que se veía afectado, debido a que la mala nutrición 
de los niños populares terminaba convirtiéndolos en trabaja-
dores adultos con una mala calidad nutricional que repercutía, 
a su vez, en una mala calidad de vida y en una baja esperanza 
de sobrevida.

Para el Estado esto no solo significaba un problema de salud 
pública, sino también un problema económico, debido a la 
entonces llamada falta de brazos. La historiadora María Sole-
dad Zárate señala que “tomando el caso de Chile, las políticas 
alimenticias emprendidas por el Estado buscaron recomponer 
el estado físico de las clases populares expoliadas por el capi-
talismo industrial y fomentar el crecimiento de ciudadanos 
vigorosos y comprometidos con una República pujante”36. 
Tanto en Chile como en un buen número de países latinoame-
ricanos existía esta preocupación y era algo que se planteaba 
de manera inquietante en los congresos realizados en la época. 
Un ejemplo de ello fue la Décima Conferencia Panamericana 
de Sanidad, realizada a inicios de 1940, donde se señalaba:

36  María Soledad Zárate, “El licor de la vida. Lactancia y alimentación 
materno-infantil en Chile, 1900-1950”, en Carolina Sciolla (Comp), His-
toria y Cultura de la Alimentación en Chile, Santiago, Ed. Catalonia, 2010, 
250.
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La nutrición no puede considerarse sólo como un problema 
de salubridad, así como tampoco puede considerársela como 
un problema sólo de transporte, agrícola o económico. Si 
se quiere que un régimen alimenticio barato y adecuado 
esté al alcance de la población entera, es necesario tener 
un plan estatal y una estrecha cooperación entre todos 
los organismos que tienen que ver en el suministro de 
alimentos. Desde que el fin primordial de estas medidas 
es asegurar la existencia de una población robusta, bien 
desarrollada y sana, deben ser guiadas por el Departamento 
de Salubridad37.

 Estos dos factores, la escasez y la mala alimentación popular, 
los que giraban en torno a una preocupación primordial (la 
salud del niño), comenzaron a tener eco entre los profesiona-
les de la salud, y ya desde la década de 1930 se empezaban a 
masificar estudios e informes que sirvieran para llegar a posi-
bles soluciones. La visualización del fenómeno que generaba 
la alimentación propició un debate médico que tenía como 
punto de partida una opinión crítica, donde se dejaban ver 
claramente las causas del problema. Las condiciones en las que 
se encontraba la población infantil popular hacían necesario 
un pronto actuar y, ante esto, las declaraciones de los propios 
médicos de la época respecto del tema eran decidoras. “Todos 
los niños actualmente en mi servicio, menos dos” –decía el 
médico Eugenio Cienfuegos en 1935– “están en déficit en su 
talla y peso, son hipoalimentados de largo tiempo, la miseria 
fisiológica de nuestro proletariado ha llegado al punto álgido 
y es necesario hacer presente esto a nuestras autoridades”38. 
Relatos así eran cotidianos dentro de las prácticas del día a 

37 Décima Conferencia Panamericana de Sanidad, “Informe del Comité 
de Nutrición de la X Conferencia Sanitaria Panamericana”, en Revista de 
Medicina y Alimentación, Vol. VI, N° 3, Santiago, 1938, 292. 
38  Eugenio Cienfuegos en Ramón González, op. cit., 22. 
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día. Luis Calvo Mackenna señalaba algo similar, aseguran-
do que “el 80% de los niños llegaba distrófico al Patronato 
Nacional de la Infancia, corroyendo por hambre a la madre 
[lo que] la hacía incapaz de gestar normalmente y alimentar 
a su hijo”39.

1.2. Divulgación y educación: esfuerzos por masificar el
       conocimiento nutricional 

Como se indicó, las prácticas y saberes populares y la poca 
masificación del conocimiento científico hacían que la ali-
mentación se transformara en un problema transversal, el 
que terminaba manifestándose de manera más notoria en 
los sectores populares, debido a las altas tasas de morbomor-
tandad. En palabras de Zárate, “la ausencia de una nutrición 
apropiada –por razones económicas, ignorancia o prácticas 
populares reñidas con los supuestos de una ‘alimentación 
científica’– era uno de los factores centrales de las altas tasas de 
morbilidad y mortalidad, específicamente, entre la población 
infantil”40. Esta situación estaba asumida dentro del conglo-
merado médico y para afrontarla se ponía énfasis en dos solu-
ciones relevantes. Primero, solucionar el problema de escasez, 
mediante una intervención pública que lograra generar una 
baja de precios en ciertos alimentos básicos; y por otro lado, 
educar a la población en los temas de nutrición, para que fue-
ran los mismos ciudadanos los que pudieran establecer en sus 
hogares dietas saludables para sus familias. Así lo planteaba de 
manera clara Aníbal Ariztía, pediatra y profesor de la Univer-
sidad de Chile, quien señalaba que

39  Luis Calvo Mackenna en Ramón González, op. cit., 22. 
40  Zárate, op. cit., 235.
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El fundamento de estas alteraciones patológicas tan 
comunes, debe buscarse en los errores dietéticos que se 
cometen en la primera época de la edad preescolar, de los 
12 meses a los 3 años de edad. Ellos derivan de los escasos 
conocimientos que el público, aún el más culto, posee sobre 
higiene alimenticia, sobre el valor nutritivo de las diferentes 
clases de alimentos y las raciones adecuadas. A ello se agrega, 
en las clases más pobres, la imposibilidad de adquirir, con su 
escasez de recursos y conocimientos, a precios económicos, 
las raciones que necesitan. Por otra parte, no es raro 
encontrar regímenes prescritos a preescolares por médicos, 
en los cuales se deja ver más la influencia de los hábitos de 
alimentación del público, que la de los conocimientos de 
una dietética racional y ajustada a los requerimientos del 
organismo infantil41.

Este pediatra no era el primero en hacer visible esta situación. 
Más de una década antes el doctor Luis Calvo Mackenna 
ponía énfasis en la necesidad de educar principalmente a las 
mujeres del pueblo, para que fueran estas quienes le otorgaran 
los debidos cuidados a su familia. En 1930 advertía acerca de 
la grave situación que vivía el país y decía

Abaratar los artículos de primera necesidad y abastecer al 
pueblo de buena leche de vaca, por una parte, y por otra, 
vulgarizar entre todas las clases sociales la ciencia de la 
nutrición, en forma eminentemente práctica […] son los 
grandes medios sin cuyo concurso las madres del pueblo 
seguirán alimentándose defectuosamente con inevitable 
detrimento del embrión, primero, y del lactante, después, 
que rápidamente ha de ser alimentado con leche de vaca 
y ha de soportar los grandes peligros de una defectuosa 
alimentación artificial, aún cuando, lo que desgraciadamente 

41 Aníbal Ariztía, “Distrofias y alimentación en la Infancia”, en Revista de 
Medicina y Alimentación, Vol. I, n° 1, Santiago, 1933, 25. 
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acontece con poca frecuencia, aquellas madres dispongan 
de leche de vaca de muy buena calidad y de tanta cultura 
que les permita atenuar los peligros del biberón42.

Para él, la mujer era una de sus mayores preocupaciones, ya 
que dependía de ella que el niño gozara de una buena crianza y 
salud. Su discurso, por tanto, destacaba la labor que los médi-
cos y los trabajadores de la salud debían tener hacia las madres, 
ya que era por medio de estos profesionales que las mujeres 
podían adquirir una noción práctica de crianza. Le atribuía 
un rol preponderante a la visitadora social, argumentando que 
era esta quien 

enviada al domicilio del niño periódica y frecuentemente, 
por el consultorio de lactantes o la gota de leche, a cuyo 
personal técnico pertenece, establece en cada uno de los 
domicilios una cátedra de enseñanza práctica en donde vigila 
y colabora en la ejecución de los consejos que el personal 
médico formuló en el consultorio y allí educa a la madre 
en cada detalle de higiene personal o colectiva de la familia, 
atiende los detalles del tratamiento de enfermedades y, ante 
todo, hace profilaxia eminentemente práctica estimulando 
la lactancia materna, haciendo ver los peligros del biberón, 
cooperando en la preparación, dosificación y administración 
de las mezclas de leche de vaca, etc.43 

Importante fue su aporte crítico, el cual no se basaba simple-
mente en analizar el rol de la mujer, sino más bien en tratar de 
entender las condiciones en las que estas vivían, concluyendo 
que eran ellas las que debían cumplir con la labor de madres y 
dueñas de casa, pero que esta labor no podía ser cumplida sin 
una educación previa, de la que los profesionales de la salud 

42 Luis Calvo Mackenna, “La mortalidad infantil en Chile (parte II), en 
Revista chilena de Pediatría, Vol. I, n° 8, Santiago, 1930, 420.
43  Ibid, 420. 
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y de la educación debían hacerse responsables. Su discurso 
marcó una continuidad dentro del gremio de médicos. Ya en 
1912 señalaba que “las madres ignoran la manera de criar y de 
cuidar a sus hijitos, porque generalmente nadie que tenga la 
preparación necesaria, se ha preocupado o ha tenido la ocasión 
de darles los indispensables consejos que esas madres siempre 
deben conocer”44.

Como director de las Gotas de Leche del Patronato Nacional 
de la Infancia, Luis Calvo Mackenna conocía muy bien la rea-
lidad en la que vivían las mujeres y sus hijos. Debido a esto, 
sostuvo una lucha incansable por mejorar las condiciones de 
los niños más vulnerables de la sociedad chilena de principios 
de siglo. Antes de su muerte, en 1937, este pediatra postulaba 
claramente cuál era el principal factor que incidía en el proble-
ma de la alimentación:

Es incuestionable que la ignorancia es, bajo el punto de 
vista que nos ocupa, un factor primordial […] Nos creemos 
autorizados para sostener que el medio verdaderamente 
eficaz de vulgarización de la higiene infantil es la enfermera 
visitadora de puericultura, competente, asidua y bondadosa 
[…] No vacilamos en destacar que estimamos que las 
conferencias, hojas volantes, folletos y demás medios 
de vulgarización teórica, si dan resultado en los medios 
de cultura suficiente que constituyen el público menos 
numeroso y menos necesitado de consejos, son de poquísima 
eficacia entre las madres del pueblo45.

Se asumía entonces que la inapropiada divulgación y la mala 
vulgarización de los conocimientos eran un factor decisivo a la 

44 Luis Calvo Mackenna, Lo que deben saber las madres para criar bien a sus 
hijos, Santiago, Ed. Barcelona, 1912, 3. 
45 Calvo Mackenna, “La mortalidad Infantil en Chile, parte II”, op. cit., 
421-422. 
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hora de educar a las madres. En otras palabras, el doctor Calvo 
Mackenna planteaba que había una responsabilidad del Esta-
do en el mal manejo de este problema. Junto con reconocer 
el fenómeno, el mismo médico aborda también una solución 
para este, resaltando la obligación que debían atribuirse las 
entidades públicas, señalando que

Es evidente que si la miseria fuese eficazmente corregida 
mediante el amparo de las leyes sociales, principalmente 
de la ley 4054 de Seguro Obrero Obligatorio, las cuales 
deberían proporcionar importantes subsidios de lactancia, 
la profilaxia de las afecciones digestivas alcanzaría mejor 
desarrollo y se atenuarían considerablemente estos graves 
males.46

1.3. La alimentación de la mujer en período de embarazo y
       de crianza

Así como Luis Calvo Mackenna, la mayoría de sus contempo-
ráneos asumían que la más alta responsabilidad respecto del 
cuidado de los niños y la familia recaía en la mujer. Esta debía 
encargarse del cuidado de su propio cuerpo, el que era visto 
social y culturalmente (y sigue siendo considerado así) como 
el medio por el cual la sociedad se reproducía y aumentaba. Es 
por esto que cabía dentro de sus obligaciones procurar no solo 
una buena nutrición para todo el grupo familiar, sino también 
encargarse de su propia alimentación, la cual, de ser satisfacto-
ria, ayudaba al buen desarrollo del feto y al sano crecimiento 
del futuro lactante. 

Por ello, en la época abundaban folletos, instructivos y manua-
les donde se le entregaba información a la mujer, aconsejándo-

46 Calvo Mackenna, op. cit., 422. 
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le el consumo de ciertos alimentos altamente necesarios para 
el desarrollo de un buen embarazo. Es esencial mencionar 
que dichas formas de divulgación estaban dirigidas solo a las 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y no era una 
preocupación latente la alimentación de la mujer que no se 
encontrara dentro de estos grupos. Es en este sentido que se 
deja notar el interés que había hacia el lactante, entendiendo 
que la mujer solo era el instrumento por el que este alcanzaba 
un óptimo desarrollo. 

Pese a que había un alto consenso médico –proveniente de la 
pediatría– en cuanto a la dieta que debía seguir la mujer en 
período de embarazo, era evidente que en los sectores popu-
lares esta no era (por razones económicas, en gran medida) 
llevada a cabo al pie de la letra. Dos de los medios de mayor 
divulgación respecto del tema eran la Cruz Roja y el Ministe-
rio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. Por medio de 
este último al finalizar la década de 1930 se hacía un llamado 
a las mujeres a consumir preferentemente un litro de leche al 
día, asegurando que este era el alimento por excelencia, tanto 
para la mujer embarazada como para la que estaba en proceso 
de crianza47. Además de la leche, eran diversos los alimentos 
que completaban la dieta de las madres. “La alimentación de 
la madre –publicaba en 1946 la Sección Sanitaria de Ferro-
carriles del Estado– debe ser lo más nutritiva, incluyendo 
diariamente, si es posible, lo siguiente: leche, carne, pescado, 
verduras, legumbres, cereales, huevos, frutas, mantequilla”48. 

47  Ministerios de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. Consejo 
Nacional de Alimentación, ¿Qué debe comer mi familia?, Serie de difusión 
nº 1, Santiago, Consejo Nacional de Alimentación, Gobierno de Chile, 
1939, 8-9. 
48  Ferrocarriles del Estado, Cuidado y Alimentación del Recién Nacido, San-
tiago, Sección Sanitaria Ferrocarriles del Estado, 1946, 5. 
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Así lo respaldaban un año más tarde los médicos Julio Santa 
María y Onofre Avendaño en su Cartilla de alimentación para 
el embarazo normal49. En ella se presentaba un cuadro donde 
se graficaba cuáles debían ser los alimentos que tenía que con-
sumir la mujer embarazada, estableciendo todas las variantes y 
dosis de estos (ver Cuadro N° 1). 

49 Julio Santa María y Onofre Avendaño, Cartilla de Alimentación en el 
Embarazo Normal, Santiago, Ed. Stanley, 1947, 3-4.
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Cuadro 1. Cartilla de alimentación para el embarazo normal

Alimentos Cantidades Tipos y observaciones

a) Alimentos de consumo diario:

Leche Mínimo ½ litro
Optimo 1 litro

Fresca, hervida a 3 min; o 
pasteurizada, calentada; o leche 
condensada, 100 a 200 gramos. O 
sea ¼ a ½ tarro; o leche desecada 
(nido). 50 a 100 gramos.

Carnes Sin hueso: 
mínima 160 gramos
máximo 200 gramos

De cualquier origen: vacuno, ave, 
pescado, ovejuno. Desgrasar las 
carnes gordas. Equivale a un plato de 
carne más un guiso de carne.

Verduras Un guiso de 
verduras y otra 
verdura, como 
acompañante, a lo 
menos.

Alternar diversos tipos: de hojas, 
acelgas, lechugas, espinacas; de 
raíces, zanahorias, betarragas, 
rábanos, de frutos; tomates, zapallos, 
zapallitos. 
Servir una ensalada cruda diaria. 
Preferir las verduras de color. Cocer 
en poca agua, y aprovechar el agua 
de cocción. 

Papas y camotes ¼ kgr. pesados en 
crudo

Preferir unidades grandes. Cocer sin 
pelar. Preparas puré en el momento 
de servir.

Pan 1 ½ a 3 unidades 
corrientes

Preferir pan integral. Pan frío puede 
recalentarse.

Azúcar Máximo 50 gramos Equivale a unos 8 terrones o a 8 
cucharaditas granuladas. Cualquier 
tipo es igual.

Aceites, grasas, 
mantecas

30 gramos Equivalen a 3 cucharaditas rasas. 
Preferir aceites vegetales.

Café o té 10 gramos de café o 
5 de té

No exceder estas cantidades.

Condimentos Usar con moderación. Evitar “grasa 
color” y picante.

Sal Sazonar moderadamente. En la 
segunda mitad del embarazo, servir 
desabrido.
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Alimentos Cantidades Tipos y observaciones

B) Alimentos de consumo semanal:

Leguminosas 
(legumbres 
secas)

¼ kg para una 
semana 

Porotos, garbanzos, lentejas, arvejas 
o habas desgranadas. Servir dos a 
tres veces por semana.

Farináceos No más de ½ kgr 
para todo el grupo

Cantidad total puede variar, 
adaptándola a necesidades calóricas. 
Distribuir a, gusto, el medio kilo de 
la semana entre arroz, tallarines, 
fideos, sémola, cuaker, harinas, 
maicena, etc.

Hígado 1/8 kgr semanal De vacuno, adquirido en carnicerías 
que den garantía de limpieza. Puede 
aumentarse a un guiso día por 
medio. Preferir poco cocido, como 
bistec.

Huevos 3 por semana Se puede aumentar a uno por día.

Queso 1/8 kgr semanal Quesillo mantecoso o chanco. En 
cualquier forma, solo o en guisos. 
Cantidad puede ser aumentada. !No 
dejar de consumir!

Mantequilla 100 gramos a la 
semana

Prefiérase adquirir queso, huevos o 
hígado a gastar en mantequilla.

Frutas Mínimo 4 porciones 
a la semana.

Preferir naranjas, limones, duraznos, 
damascos, manzanas. 
Se puede aumentar a una porción 
por día.

Fuente: Julio Santa María y Onofre Avendaño, Cartilla de Alimentación en el Emba-
razo Normal, Santiago, Ed. Stanley, 1947, 3-4.

Dentro del consumo diario llama la atención la alta ingesta 
de leche y carne. Respecto de la primera, la recomendación 
apuntaba a todas las formas posibles, incluyendo la leche 
Nido. En cuanto a la carne, esta debía ser de vacuno, pero 
solo “en carnicerías que den garantía de limpieza”. Resalta 
además lo importante que era para estos médicos la ingesta de 
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queso, siendo incluso el único alimento del que se dice que 
no hay que dejar de consumir. En relación con esta Cartilla, 
surge inmediatamente la pregunta acerca de si era factible que 
la mujer popular, e incluso la de los estratos medios, pudiera 
seguir una dieta así de rica. Las mujeres de las clases populares 
estaban lejos de seguir una dieta tan completa como la que 
recomendaba Julio Santa María y, por el contrario, su alimen-
tación no variaba dependiendo de la situación en la que se 
encontraba, es decir, si estaba embarazada, si estaba en perío-
do de lactancia o si no formaba parte de ninguno de estos dos 
grupos.50 ¿Cuál era, entonces, la real dieta de la mujer de los 
sectores populares? Su alimentación se basaba en la ingesta de 
carbohidratos, principalmente pan, poco consumo de leche, 
de carne y de leguminosas y escasa ingesta de verduras. A esto 
además hay que sumarle que el consumo calórico de la mujer 
era el más bajo dentro del grupo familiar51.

Las fuentes nos demuestran que hay una gran distancia entre el 
discurso y las recomendaciones médicas y las prácticas popula-
res. Es decir, el conocimiento científico cada vez adquiría más 
fuerza, pero era muy difícil llevar a cabo ese conocimiento en 
una población con graves problemas de pobreza y distribu-
ción de la riqueza. Vuelve a surgir entonces el problema de 
la escasez como un factor elemental, problema que en las dos 
últimas décadas de mediados de siglo no solo afectaba a las 
clases populares, sino también a una porción más amplia de la 
sociedad. En un artículo de prensa de El Frente, el año 1936, 
se hace una acusación pública con respecto al grave problema 
que existía con la distribución y el precio de la carne. Con un 
gran titular llamado Los especuladores de carne en acción, este 
medio daba la siguiente información: 

50  Jorge Mardones, op. cit., 367. 
51  González, op. cit., 19. 
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Es sabido que todos los años en esta época se produce un 
alza del precio de la carne, alza que al acentuarse en forma 
alarmante en estos tres últimos años ha provocado toda 
clase de protesta de parte del pueblo consumidor. 
[…]
Según el Comisariato de Subsistencias bastaba (y así lo 
hizo creer al público) con traer grandes partidas de carne 
congelada de Magallanes para que los precios bajasen 
automáticamente; sin embargo los hechos han venido a 
demostrar lo contrario. 
[…]
De esta manera, resulta inaudito, según noticias que 
conocemos por la prensa austral, que mientras la carne se 
vende al detalle en Magallanes desde 60 centavos a un peso 
el kilo, aquí se cobren 2 pesos sesenta a 2 pesos ochenta por 
el kilo. 
[…] el precio del cerdo, como sabemos, no es nunca inferior 
a los 5 pesos.52

A principios de la década siguiente el Ministro de Defensa 
de la época, Carlos Valdovinos, en la conferencia dada por la 
Asamblea Radical de Santiago, declaraba que 

Ya no pueden las familias de escasos recursos y aún de 
medianos, que muchas veces están en peor condición, 
contar, como en épocas pasadas, en que los chilenos eran 
realmente robustos, con los tradicionales frejoles, que se 
consumían en todas partes y en abundancia. Ni siquiera 
cuentan, en cantidad bastante, con las modestas papas, que 
entraron a suplir a aquellos cuando se convirtieron, por su 
precio y escasez, en artículos de verdadero lujo. La carne, el 
pan, la leche, los huevos, las legumbres y las frutas, tienen 
también precios tan subidos, que faltan hasta en la mesa de 

52  “¡Nuestro pueblo tiene hambre!, en El Frente, Santiago, Antares, 1936.
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las familias llamadas pudientes. La carne es un artículo de 
privilegio, casi racionado. Se ha llegado a pensar en suprimir 
su consumo un día a la semana, como si viviéramos en 
ciudad situada [sitiada]53.

Si bien el discurso en sí es bastante idealista, ya que siempre 
hubo problemas alimenticios en las zonas urbanas de Chile y 
la escasez y el hambre siempre estuvieron presentes en la vida 
de las clases más desposeídas, no deja de ser cierto que los años 
cuarenta se vieron notoriamente afectados por el alza de los 
alimentos de primera necesidad54. Bajo las condiciones descri-
tas por el abogado Valdovinos se hacía difícil que las prácticas 
alimenticias de las mujeres del pueblo incluyeran una dieta 
ideal para conservar una buena nutrición, que les permitiera 
tener una buena salud tanto a ellas como a sus hijos. A la esca-
sez y encarecimiento de los productos de primera necesidad se 
sumaba una precaria condición higiénica, la que estimulaba la 
propagación de enfermedades en el hogar, enfermedades que 
derivaban, en gran medida, del mal uso y manipulación de 
los alimentos. Como señala Zárate, “las normas sobre com-
posición, porciones e higiene tenían poco sentido porque, en 

53  Carlos Valdovinos, Algunos aspectos del problema de la alimentación en 
la capital. El encarecimiento de los artículos alimenticios, Santiago, 1942, 22. 
54  El historiador Rodrigo Henríquez Vásquez señala que la década de 
1940 se vio cuantiosamente impactada por una elevada inflación. Así, por 
ejemplo, hubo una importante demanda social por el abaratamiento de los 
alimentos de primera necesidad, en especial la carne. Señala este autor que 
el Comisariato General de Subsistencias y Precios “intervino en los precios 
de la carne mediante todo tipo de decretos: a comienzos de 1939 fijó los 
precios al por menor; luego, entre 1939 y 1941 […], fijó el precio de la 
carne en vara. A partir de 1940 el Comisariato importó carne desde Argen-
tina y Magallanes, pero en la práctica ninguna de estas medidas logró bajar 
efectivamente el precio de la carne”. Ver en Rodrigo Henríquez, En “Estado 
Sólido”. Políticas y politización en la construcción estatal Chile 1920-1950, 
Santiago, Universidad Católica de Chile, 2014, 183. 
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definitiva, se trataba de instrucciones imposibles de practicar. 
La información de las encuestas arrojaba cifras preocupantes: 
ninguna familia contaba con una cocina aparte y las ollas dis-
ponibles eran en promedio 2.7 por familia.”55

Tan angustiante situación era un tema que sin duda preocupa-
ba al gremio de la salud. Del idealismo de las dietas prescritas 
por los médicos de la época para la totalidad de las mujeres en 
estado de embarazo y de crianza, se hacía notar un salto que 
se expresaba en una opinión crítica respecto del estado en que 
vivían estos grupos. Más de una década después de la publi-
cación de la Cartilla de alimentación del doctor Julio Santa 
María, el exministro de Salud, Jorge Mardones, daba cuenta 
de la gran distancia que existía entre las familias acomodadas 
y las familias más pobres de la época. Para él era preocupan-
te que habiendo tanta información respecto de las óptimas 
prácticas alimenticias, existieran tantas imposibilidades para el 
buen consumo. En 1957 este médico afirmaba que

En los grupos económicamente bien dotados, en general 
basta la prescripción de una dieta adecuada para que no 
se presenten trastornos derivados de la alimentación. No 
sucede lo mismo en las mujeres que pertenecen a los grupos 
sociales económicamente mal dotados, pues los alimentos 
protectores que deben ingerir (leche, queso, huevos, 
verduras) son caros y el cumplimiento de la prescripción 
dietética puede desequilibrar un presupuesto familiar 
exiguo. Por este motivo es necesario que en tales casos los 
servicios sanitarios faciliten la adquisición de los alimentos 
protectores o de los suplementos necesarios, y aún lleguen a 
entregarlos gratuitamente.56 

55  Zárate, El licor de…, 249.
56  Jorge Mardones, Alimentación de las poblaciones, Santiago, Ed. Univer-
sidad de Chile, 1957, 93.
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Si bien los recetarios y los folletos de alimentación de la época 
nos muestran una abundante gama de alimentos que debían 
ser consumidos, la dieta de los sectores populares, en especial 
de las madres, era más bien homogénea y pobre. En un estu-
dio de 1937, se nos dice que “hay déficit y monotonía en la 
dieta media del pueblo, y la causa de esta anormalidad es de 
orden económico en primer término y en seguida de orden 
cultural y moral”, añadiendo además que “el pueblo chile-
no gana poco, distribuye mal su salario y carece de la cultura 
intelectual y moral suficiente para sobreponerse a la miseria, 
agravando sus consecuencias el alcoholismo desenfrenado y la 
prostitución, únicas diversiones que el pueblo apetece y prac-
tica habitualmente.”57 Tomando en consideración tal panora-
ma, más que preguntarnos acerca de lo que debía comer la 
mujer, debemos preguntarnos qué era lo que realmente comía 
o, mejor aún, qué no comía. 

1.4. Alimentación infantil 

La preocupación por la alimentación infantil, como se dijo 
anteriormente, fue de gran relevancia durante la primera 
mitad del siglo XX y generó diversos estudios para la mejora 
en la calidad de vida de este grupo de la población. Dicha 
preocupación se enfocaba, en un principio, en la alimenta-
ción de la primera infancia58, es decir, en la lactancia. A su 
vez, esta se dividía en dos tipos, la lactancia materna o natural 

57  Ángel Rodas, “Algunos aspectos sobre la alimentación popular en Chi-
llán”, en Revista de Medicina y Alimentación, Vol. II, n° 6, Santiago, 1937, 
271. 
58  En este trabajo nos guiaremos bajo los términos de Infancia utilizados 
por Eduardo Cruz-Coke, en donde señala que la primera infancia va desde 
el período de 0 a 2 años, la edad preescolar desde los 2 a los 7 años, y la edad 
escolar desde los 7 a los 14 años. Ver en Eduardo Cruz-Coke, op. cit., 719. 
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y la lactancia artificial (leche de vaca, desecada, condensada, 
etc.). Luego de los primeros seis meses de vida del lactante, 
la preocupación estaba dirigida al consumo de alimentación 
artificial, la cual completaba la dieta del niño en conjunto con 
la leche. 

Imagen 3. Mujer y su hijo en la calle, 1932. Sucesos. Valparaíso: [s.n.], 1902-
1934 (Valparaíso: Universo) 32 v., n° 1528, (7 ene. 1932), p.15.

Las primeras décadas del siglo estuvieron marcadas por una 
vigorosa lucha, en especial desde el sector de la salud, por 
impulsar la lactancia materna y alargar lo más posible el perio-
do de amamantamiento del niño, argumentando que era esa 
la alimentación más saludable para el bebé. Como lo afirma 
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Zárate en su estudio relativo a la lactancia y la alimentación 
materno-infantil, la idea de promover la lactancia 

…de ser una recomendación pasó a ser presentada como 
una actividad obligatoria, supeditada a un mandato 
perentorio que descansaba en diversas razones, entre ellas, la 
del derecho del infante sobre la leche que producía la madre, 
la concepción de que la leche materna era un recurso de 
menor costo económico para la alimentación de la infancia 
proletaria y que solo aquella aportaba grados de inmunidad 
a ciertas enfermedades59.

Bajo estos argumentos, la persuasión hacia la mujer fue aumen-
tando de manera considerable. Los folletos entregados en los 
servicios de salud eran un elemento con el que se intentaba 
educar a la mujer, entregándole la mayor cantidad de informa-
ción respecto de la buena alimentación de los recién nacidos 
y a la importancia que adquiría la leche materna para el buen 
desarrollo de estos. En un folleto de la Sección Sanitaria de 
Ferrocarriles del Estado se indicaba que

Está establecido que la alimentación ideal de un niño es la 
leche materna. A pesar de que suele decirse lo contrario, 
todos los especialistas están de acuerdo en que los niños 
más sanos, los que mejor se defienden de las enfermedades y 
los que se desarrollan más favorablemente en todo sentido, 
son los que han sido criados al pecho […] Siempre que 
su salud sea normal la madre debe procurar por todos los 
medios amamantar a su hijo durante el mayor tiempo 
posible. Cuando note que su leche se agote o disminuya, 
debe consultar inmediatamente al médico, en demanda de 
consejos para evitar que esto suceda60.

59  Zárate, El licor de…, 236. 
60  Ferrocarriles de Estado, Cuidado y alimentación del recién nacido, Santia-
go, Sección Sanitaria Ferrocarriles del Estado, 1946, 1.
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A pesar de esto, eran diversas las causas que hacían que la 
mujer dejara de amamantar a sus hijos. Entre ellas es posi-
ble mencionar la mala alimentación de las madres, lo que 
hacía que de manera fisiológica dejaran de producir leche en 
un corto plazo. Otro factor era que la mujer popular debía 
seguir con un ritmo laboral que no le permitía amamantar a 
sus hijos debido a las largas jornadas de trabajo, lo que hacía 
que se acortara el período de lactancia61. Esta era una situa-
ción poco aceptada pero que se iba asumiendo lentamente. 
Ante la imposibilidad de las madres de darles leche de pecho 
a sus hijos, se hacía necesaria la introducción de leche arti-
ficial en la dieta del niño, aunque esto no fuera altamente 
recomendable. Ya en la década de 1930 se dejaba ver esta rea-
lidad por medio de manuales, donde se admitía que “el ideal 
de alimentación para el niño es el pecho de su madre; pero 
con las mil contingencias de la vida moderna este ideal no 
se puede cumplir y tenemos que recurrir a la lactancia mixta 
de pecho con alimentación artificial o bien exclusivamente 
alimentación artificial”62.

De esta manera, se puede ver que el primer problema en la 
alimentación del niño era la manera en que consumía la leche. 
Sabemos, por diferentes fuentes, que la ingesta de leche natu-
ral era baja y que en la mayoría de los casos esta era mezclada o 
sustituida completamente por leche artificial. Esta sustitución 
generaba un problema relevante, ya que la leche artificial que 
se consumía en los sectores populares no siempre gozaba de un 
adecuado cuidado higiénico y, por el contrario, era consumida 
sin un proceso previo que asegurara su calidad y seguridad. 
Ante el conocido problema higiénico de la leche, se llamaba a 

61  Zárate, El licor de…, 237. 
62  Gastón Ovalle, Nociones fundamentales de puericultura y alimentación 
infantil para los médicos rurales, Valparaíso, 1935, 19. 
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las mujeres a seguir ciertos consejos preventivos, para así evitar 
cualquier tipo de contaminación y enfermedad en los niños. 
Las recomendaciones sugeridas ante la compra de leche arti-
ficial eran 

1) Observe la fecha marcada en la tapa de la botella y no 
acepte sino la del mismo día;
2) Observe que la tapa no tenga señales de haber sido 
removida. Si ha sido removida, no hay ninguna seguridad 
de la bondad de lo que se vende;
3) Mantenga en su casa en un sitio fresco, sin sacarla de la 
botella. En verano consérvela en hielo, si es posible, o en 
agua fría;
4) No hierba la leche antes de consumirla; caliéntela 
solamente, y así le hará conservar todas las condiciones 
nutritivas, pues algunas pueden perderse con el hervor; y
5) En verano compre su leche en los locales en que sea 
guardada en hielo y donde haya aseo y no se vean moscas63.

A la mala manipulación de los productos se sumaban los hábi-
tos alimenticios que tenían las madres, los cuales más que estar 
respaldados por conocimientos científicos, se basaban en un 
saber popular que no siempre era el más pertinente ni el más 
seguro para la salud del niño. El pediatra Julio Meneghello, a 
fines de la década de 1940, ponía énfasis en este problema, y 
demostraba su profunda preocupación ante lo que esta situa-
ción ocasionaba en el niño.

La ignorancia de la madre induce a alimentar a su hijo sin 
control alguno; si tiene leche, la suministrará en desorden y 
comprobará que pronto el niño, a pesar de estar alimentado 
a pecho, empieza a enflaquecer, como resultado de la 
hipogalactia que luego se establece. Entonces seguirá el consejo 

63  Ministerios de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, op. cit., 9.
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de alguna vecina y administrará alimentos comerciales, a base 
de farináceos, que pueden lograr satisfactorios aumentos de 
peso. Sin embargo, con esta hipoalimentación cualitativa se 
empieza a incubar un estado distrófico, sobre el cual hacen 
presa fácil múltiples infecciones.64 

Tomando en consideración esta cadena de errores en los cuales 
caía la madre, la prescripción médica respecto de la dieta del 
lactante era clara y tajante: el mejor alimento para el niño era, 
sin lugar a dudas, la leche materna. 

Había una importante divulgación acerda de la lactancia 
infantil. Formas de alimentar y de cuidar la higiene para que 
el lactante gozara de una buena salud, se podían ver en los 
folletos que se entregaban en los servicios médicos; además, 
el tema de la lactancia y de la nutrición infantil se hacía notar 
con fuerza en los congresos nacionales y latinoamericanos de 
medicina. Era notorio el esfuerzo generalizado que existía 
para internalizar en las mujeres de todos los estratos sociales 
la importancia que tenía la leche materna y cómo mediante 
la lactancia los hijos podían crecer con niveles nutricionales 
óptimos, que les permitieran desarrollarse de forma saludable. 

La primera dieta del niño, basada solo en el consumo de leche, 
estaba caracterizada por recomendaciones que hacían alusión 
a las formas de consumo y a los horarios en que se debía ali-
mentar al pequeño. Por ejemplo, en cuanto a los horarios de 
lactancia “se recomienda poner al pecho al nene precozmente, 
luego seguir con mamadas regulares a hora fija, al principio 
cada tres horas, por no más de quince minutos, ej.: 6 A.M. – 9 
A.M. – 12 M. – 3 P.M. – 6 P.M. – 9 P.M Y 12 P.M. Posterior-

64  Julio Meneghello, Desnutrición en el lactante mayor, Santiago, Ed. Cen-
tral de publicaciones, 1949, 2. 
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mente se reducen a cinco cada cuatro horas, ej.: 6 A.M. – 10 
A.M. – 2 P.M. – 6 P.M – y 10 P.M.”65

En algunas cartillas y folletos también se resaltaba la impor-
tancia de la rigurosidad que debían tener las madres en cuanto 
a los horarios establecidos para la alimentación de sus hijos. 
“Depende del criterio médico –publicaba la Sección Sanita-
ria de Ferrocarriles del Estado– las horas en que debe ama-
mantarse la guagua, pero en general no debe hacerse con más 
frecuencia que cada 3 horas en un comienzo y cada 4 horas 
desde el 2º ó 3er mes […] El horario de alimentación debe ser 
rigurosamente fijo”66.

En cuanto al período que debía durar la lactancia antes de la 
ingesta de cualquier otro tipo de alimento se establecía que “a 
partir del tercer mes ya puede mezclarse la leche con dilucio-
nes de agua en arroz, porridge, etc.”, y en cuanto a la inclusión 
de una gama más variada de alimentos se dice que 

A partir del sexto mes se comienzan a hacer las variaciones 
en la calidad y cantidad de los alimentos. Se empieza por 
proporcionarle al niño caldo de verduras, jugo de frutas, 
frutas, etc. Desde el onceavo mes se le puede comenzar a 
dar huevo, primero la clara dura, molida y pasada por un 
cedazo; después del año la yema del huevo. Al año y medio 
puede suministrársele carne molida (carne de posta molida 
con mantequilla en forma de puré). El pan conviene darlo 
desde el año. Pescado se le puede suministrar desde el año 
y medio. A partir de los dos años el niño puede ingerir la 
misma comida que el adulto.67

65  Juan Claramunt Ulloa, Manual de educación elemental para la materni-
dad, Santiago, Ed. Santiago, 1957, 138-139.
66  Ferrocarriles de Estado, op. cit., 1.
67  Ovalle, op. cit., 20. 
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Respecto del período en el que el niño debía comenzar a com-
plementar la leche con otros alimentos había consenso: la 
edad ideal eran los seis meses. La discusión se establecía más 
bien en cómo debían ser consumidas dichas comidas, habien-
do algunos que optaban por las sopas de verduras y otros por 
modalidades como el puré. Sin embargo, no hay indicios de 
que esto haya causado una gran diferencia entre los niños que 
ingerían los alimentos de una forma u otra. El doctor Otto 
Schwarzenberg, por ejemplo, sugería un menú variado, el cual 
era preparado en forma de puré. Su manual se convertía en un 
verdadero recetario, donde se les daba a las madres ideas para 
hacer diversos tipos de puré y donde además se enseñaba la 
preparación culinaria de estos. Decía este médico que el puré 

…se les hará de zanahorias, acelgas, espinacas, porotitos, 
arvejas, espárragos, alcachofas, repollos, coliflores, coles, 
etc. Al prepararlos se cuidará de no desperdiciar el agua 
de cocción. Prescindiendo de los detalles de arte culinario 
que toda madre ha de cultivar y que procuran un mejor 
sabor a los platos, se procederá, en general, así: la verdura 
–lavada, picada y adicionada de la sal necesaria– se hierve 
en escasa cantidad de caldo o de agua por espacio de una 
hora u hora y media, reintegrando el líquido necesario para 
que no se queme y de modo que al final quede un guiso 
espeso. Después se agrega mantequilla o aceite y se fríe unos 
minutos más. Se pasa por cedazo y se sirve simultáneamente 
con un puré de patatas, hecho por separado68.

Dos aspectos llaman la atención de este valioso recetario que 
entrega Schwarzenberg a las madres: en primer lugar, la lar-
ga cocción que se recomienda darle a las verduras. Se podría 
deducir que esto puede ser para evitar cualquier tipo de infec-

68  Otto Schwarzenberg, El niño. Su desarrollo físico y psíquico, alimentación, 
cuidados y educación en el hogar, Santiago, Ed. Ercilla, 1937, 61.
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ción que los productos pudieran contener, pero surge tam-
bién la idea de que con tanto tiempo de cocción, las verduras 
o cualquier otro alimento perdían todo valor nutricional; es 
decir, la calidad de la ingesta alimenticia no era nutritivamente 
alta. En segundo lugar, llama la atención la sofisticación que 
tiene el menú infantil. Esto nos hace pensar que dentro de la 
dieta familiar, la dieta infantil ocupaba un lugar particular. 
Lo más probable es que en los sectores populares, debido a 
las carencias y a la escasez, la dieta infantil se haya basado en 
alterar en cierto grado la comida que consumía todo el grupo 
familiar (moler o pasar por un cedazo el mismo alimento que 
ingerían los adultos, por ejemplo), pero más allá de esto, por 
medio de esta fuente podemos saber que efectivamente había, 
por lo menos en el discurso, una dieta infantil distinta a la die-
ta familiar. Es decir, el niño pasaba a ser, aunque fuera a través 
de la alimentación, un sujeto singular y diferenciado. 

A los seis meses de edad, Schwarzenberg proponía que el régi-
men del niño debía partir a las 6 o 7 de la mañana, con una 
dosis de leche, luego a las 10 o 11 se le daba al niño una por-
ción de puré de patatas y verduras y postre de frutas, a las 2 o 
3 de la tarde volvía a consumir leche y se repetía esta acción 
a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. A los siete u ocho 
meses se reemplazaba el pecho de la tarde por una comida. A 
los diez meses se introducía la carne en la dieta del niño y se 
comenzaba lentamente con el destete. El niño no debía, según 
este médico, amamantar más allá del año de edad69. 

La dieta basada, en una primera instancia, en el consumo 
abundante de verduras, tenía una razón de ser. Según cier-
tos médicos, como Schwarzenberg o Francisco Mardones, 
era por medio de la ingesta de este tipo de alimentos que se 

69  Ibid, 65. 
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podía satisfacer completamente la dieta del niño, ya que las 
verduras terminaban de completar, en conjunto con la leche, 
la cuota calórica y vitamínica del infante. Los doctores Fran-
cisco Mardones y Antonio López avalaban este tipo de dieta, 
señalando que 

La dieta láctea logra satisfacer las necesidades del lactante 
en proteínas, en calcio, fósforo, vitamina B2 y vitamina 
A, pero deja un déficit energético, en algunos minerales, 
especialmente fierro, y probablemente en algunos llamados 
‘elementos menores’ […] Desde hace ya tiempo los pediatras 
han satisfecho esas deficiencias con la administración de 
verduras, en la forma de sopas o purés ya sea de verduras 
solas o de mezcla de ellas, generalmente preparadas en caldo 
de carne. Las verduras satisfacen en forma parcial o total 
algunas de las deficiencias de la dieta láctea. Por otra parte, 
con la administración de las verduras se pueden obtener 
otros efectos importantes, a saber: mejoría de la motilidad 
intestinal, estimulación del apetito por su valor sápido e 
iniciación del hábito del consumo de alimentos sólidos70.

Sin embargo, estos médicos eran tajantes al señalar que la dieta 
basada en la sopa de verduras se volvía óptima solo cuando se 
preparaba de manera adecuada, cosa que en los sectores popu-
lares no era común. Señalaban que uno de los factores que 
incrementaban la baja de peso en el segundo semestre de la 
vida del lactante era precisamente el consumo de esta sopa, 
cuya preparación no coincidía con las recomendaciones dadas 
por los médicos. Ambos médicos indicaban que

En una encuesta hecha a un grupo de madres asistidas por 
el servicio [Madre y Niño], ha demostrado que con gran 

70  Antonio López Matas y Francisco Mardones Restat, “Sopa de verduras 
pre-cocida y concentrada en la alimentación infantil”, en Revista de Medici-
na y Alimentación, Vol. VIII, n° 2, Santiago, 1948, 99. 
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frecuencia no se cumplen las indicaciones del médico 
sobre su preparación, destacándose como los errores más 
frecuentes: 1) una tendencia a aumentar la cantidad de 
carne para confeccionar el caldo, la que sólo en un 10% de 
los casos es usada en la alimentación del niño y en un 28% 
de los casos no es ni siquiera destinada al consumo humano; 
2) una tendencia a disminuir la cantidad y diversidad de las 
verduras empleadas; 3) en general, se prolonga en exceso el 
tiempo de cocción.71

Las décadas de 1930 y 1940 estuvieron marcadas no solo por 
la tremenda propaganda relativa a la lactancia, sino por un sin-
número de estudios para mejorar la alimentación del niño en 
edad preescolar. El contenido y la preparación de los alimentos 
consumidos por este grupo eran de total interés dentro del 
sector médico. Tiempos de cocción, medidas calóricas, tipos 
de verduras y de otros productos eran temas que preocupaban 
y que formaban parte del debate en torno al cual se postulaba 
cómo debía ser la alimentación correcta y exacta del niño. Si 
en la década de los años 30 se recomendaba que la ingesta de 
alimentos ajenos a la leche debía comenzar a los 6 meses, en 
los años 40 estudios modificaban esta regla y advertían que la 
alimentación mixta (comidas sólidas y lactancia) debía partir, 
ojalá, desde el cuarto mes de vida. “En la actualidad –dice 
Francisco Mardones– los pediatras norteamericanos aconsejan 
el uso de verduras desde el 4° mes de vida y los profesores chi-
lenos de Clínica pediátrica lo recomiendan en general desde 
los 5 o 6 meses de edad”72. En cuanto a la preparación de los 
alimentos, este mismo médico señala que 

Los valores nutritivos de la sopa y puré de verduras están 
en íntima relación con los métodos culinarios usados en su 

71  Ibid, 100. 
72  Ibid, 99. 
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preparación. La forma de preparación corriente en Chile 
en la actualidad consiste en hervir las verduras y carne en 
agua durante un tiempo que varía entre 45 minutos y dos 
horas, siendo una hora y media lo más corriente; separar 
la carne, que generalmente no se da al niño sino que se 
destina para otros fines; y pasar por cedazo las verduras. 
Resulta así una papilla que contiene los carbohidratos, las 
proteínas y sales minerales de las verduras; y sólo parte del 
contenido vitamínico de ellas, pues una gran parte de ácido 
ascórbico y de la tiamina, y una parte menos importante 
del caroteno y de algunas vitaminas del complejo B, han 
sido destruidos por la acción combinada del calor de 
cocción durante un largo tiempo, y de la exposición del 
material al aire.73 

 Junto con el reconocimiento de las formas de preparación de 
los alimentos en los hogares chilenos, se tenían identificados 
los problemas de dichas preparaciones, es decir, las recomen-
daciones médicas apuntaban a un cambio en la dieta de los 
niños tomando en consideración los problemas que esta tenía. 
El principal de estos problemas era el tiempo de cocción de los 
alimentos, tema sobre el que aún no había un consenso, no 
estando establecido el tiempo ideal de preparación. Fuentes 
utilizadas por el doctor Mardones señalaban que “las pérdidas 
de sales son muy importantes en la preparación casera de la 
sopa de verduras […] Esta pérdida varía de un 15 a un 50% 
dependiendo de la verdura, de la cantidad de agua y del tiem-
po de cocción”74.

A este aspecto se volvía a sumar, de manera preocupante, el 
tema de la escasez en los sectores populares. Francisco Mardo-
nes y Antonio López abordaban este tema diciendo que 

73  Ibid, 99. 
74  Ibid, 100. 
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Además el uso de la sopa de verduras en nuestros medios 
populares ha presentado grandes dificultades […] El alto 
costo de sus ingredientes, la necesidad de una cocción 
prolongada, la exigencia de utensilios apropiados y la 
necesidad de dedicar mucho tiempo a su preparación, son 
condiciones que generalmente no pueden satisfacerse por 
razones relacionadas con su bajo estándar de vida, y dan por 
resultado una sopa que en una gran proporción de los casos 
dista mucho de corresponder a la idea de sopa de verduras 
en posta, y es de un valor nutritivo muy bajo.75

75  Ibid, 100. 
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Imagen 4. Niña comiendo en olla común, 1932. Zig-Zag. Santiago: Zig-Zag, 
1905-1964. 59 v., n° 1428 (2 jul. 1932), p. 30.
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Consideramos que el grado de civilización de un pueblo se mide 
por la suma de fuerzas puestas a favor de la causa del niño, que 
el primer deber de la humanidad de hoy es rodear a los que 
nos sustituirán mañana de las mayores garantías y medios de 
defensa para que cumplan su misión con el mayor bienestar y 
rendimiento posible.

Luis Morquio, 1928.

Al finalizar la Gran Guerra (1918), Chile vivía un período 
de auge productivo y de acumulación. Sin embargo, acom-
pañada de dicho auge estaba la grandísima y despreocupada 
explotación de la mano de obra, la que terminaba provocando 
grandes problemas sociales. Bajo este contexto de crisis social 
es que el país se ve afectado por un gran quiebre: el de la Bene-
ficencia. Señala María Angélica Illanes que en este período “se 
comenzó a hablar de la responsabilidad y deber del Estado. 
Esta transformación del concepto se expresó en el nombre: a 
la Beneficencia se le comenzó a llamar Asistencia Social. Este 
concepto dejaba fuera la idea caritativa del beneficio y miraba 
más allá del indigente: visualizaba a la sociedad en general”76.

Junto con la crisis social de la época, se le daba al Estado un 
nuevo rol, debido a que las instituciones benéficas que has-

76  María Angélica Illanes, En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia, 
Santiago, Colectivo de Atención Primaria, 1993, 126. 
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ta ese entonces se hacían cargo de un número importante de 
problemas tendientes, principalmente, a la salud y a la calidad 
de vida de las clases populares, ya no daban abasto para cubrir 
las necesidades de sus “beneficiados”. Respecto de los aportes 
dirigidos a los segmentos infantiles, por ejemplo, señala el his-
toriador Jorge Rojas que 

Pronto los aportes privados demostraron ser insuficientes 
para poder sustentar instituciones que debían resolver 
problemas que cada vez se hacían más inmanejables. De 
ahí que desde comienzos del siglo XX se hizo relativamente 
común el aporte estatal, por medio de subsidios a estas 
instituciones privadas77.

En concordancia con esto, advierte Illanes que la “Benefi-
cencia y la cuestión sanitaria como base fundamental de la 
política social, se van ligando al poder con un concepto que 
cambiaría radicalmente el rol del Estado moderno: El Estado 
Asistencial”78. En torno al concepto de la caridad y de la cien-
cia se fue forjando la nueva funcionalidad del Estado. De este 
modo, según la misma autora, la salud pública hasta mediados 
del siglo XX en Chile fue de carácter asistencialista y enfocado 
hacia los pobres. Este asistencialismo se caracterizó por aunar 
caridad y ciencia, bajo la dirección del Estado79.

2.1. El Estado Asistencial, el Patronato de la Infancia y la
       ciencia como puente de acción

Fue luego de la crisis económica de 1930 que este asistencia-
lismo estatal se vio aún más enfatizado. Esta década, carac-
terizada por los altos índices de cesantía y la precariedad 

77  Rojas, Historia de la infancia…, 227.
78  Illanes, En el nombre de…, 127. 
79  Ibid, 129.
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económica vivida en todos los sectores de la población, obli-
gó al Estado a hacerse cargo, en cierta medida, de múltiples 
problemas, principalmente los relacionados con la vivienda, 
la salud y el desempleo de las clases populares80. Juan Carlos 
Gómez plantea que los altos índices de desocupación se tra-
dujeron en múltiples demandas al sistema político en crisis 
y que, debido a esto, el Estado actuó de manera asistencial, 
para evitar que los miles de cesantes participaran de eventua-
les revoluciones sociales. Para Gómez “la desocupación masiva 
se tradujo principalmente en miseria colectiva, que podemos 
sintetizar en una sola palabra: hambre”81. Desde una perspec-
tiva más amplia, Rafael Huertas señala que desde mediados 
del siglo XIX en América Latina la intervención tanto de los 
reformadores como de los médicos sociales tenía dos objetivos: 
“por una parte, proponer y defender medidas que atenuasen 
las duras condiciones de vida y de trabajo del proletariado, 
cuyo correlato debía ser la disminución de la mortalidad. Por 
otra, para llevar a cabo estrategias de tutela y vigilancia de los 
sectores populares…”82.

Esta transición de la beneficencia decimonónica al asisten-
cialismo del siglo XX estaba marcada, también, por diferen-
tes intereses de índole social y estatal. Según María Soledad 
Zárate, eran múltiples las razones de este interés; entre ellas se 
encontraban

La necesidad política de asistir a la población productiva, 
el crecimiento demográfico en virtud de la conformación 

80  Espinoza, Para una historia…, 121. 
81  Gómez, “Crisis, hambre…”, 116. 
82  Rafael Huertas, “Medicina social, control social y políticas del cuerpo. 
La subjetivación de la norma”, en Marisa Miranda y Álvaro Girón (coord.), 
Cuerpo, Biopolítica y control social. América Latina y Europa en los siglos XIX 
y XX, Buenos Aires, Siglo XXI Editora Iberoamericana, 2009, 32-33. 
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de proyectos nacionales, la profesionalización médica, 
el agotamiento del modelo caritativo como elemento de 
supervivencia de los más débiles y postergados, el nacimiento 
de una sociedad que incorpora la movilidad social aunque 
sea a nivel de una vaga promesa […] y el papel del Estado, 
que inspira parte de su quehacer en el mandato ideológico, 
económico y social de preservar la vida humana83.

Cada una de estas razones trasciende a la hora de estudiar y de 
analizar el tema de la salud. En el caso de la salud infantil, la 
especialización médica y el papel del Estado juegan roles rele-
vantes que se van definiendo separada y conjuntamente a lo 
largo de la primera mitad del siglo XX. Por una parte, la pro-
fesionalización de la pediatría ayuda a otorgarle un sentido y 
un cuidado especial a la población infantil, la que se comenzó 
a separar científicamente de la población adulta recién a fines 
del siglo XIX84. Algo similar expresa Jorge Rojas al afirmar que 
“a comienzos del siglo XX, la costumbre acerca de cómo los 
niños debían ser cuidados y educados comenzó a ser interferi-
da por criterios profesionales que buscaron definir qué era lo 
adecuado para ellos. Esto ya venía sucediendo antes, pero fue el 
desarrollo de las especialidades profesionales […] lo que provo-
có que estos cambios fueran más significativos”85. Unida a esta 
especialización se encuentra una gran preocupación por parte 
de médicos y sectores políticos por las altas tasas de morbilidad 
y mortalidad que afectaban, de manera especial, a los niños. 

Bajo un contexto de crisis, hambre y enfermedad, el cuerpo 
médico comienza a generar nuevos debates y espacios para 

83  Zárate, Por la salud del cuerpo. Historia y políticas sanitarias en Chile, 
Santiago, Universidad Alberto Hurtado, 2008, 15.
84  Nelson Vargas, Historia de la Pediatría chilena: crónica de una alegría, 
Santiago, Universitaria, 2002, 71. 
85  Rojas, op, cit., 265.
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contrarrestar el problema en torno a la familia y a la infan-
cia. Además de las altas tasas de mortalidad, generadas por 
distintos factores, el principal de ellos derivado de problemas 
alimenticios, también existía una preocupación en la esfera 
pública que daba cuenta de un nuevo debate que comenzaba 
a surgir en la época: la capacidad productiva de la nación. De 
este modo, la medicina pasa a tener un rol fundamental, ya 
que ella “se erige como uno de los saberes de la normativi-
zación social, al tener la facultad de decidir lo que es ‘sano’ o 
‘normal’ de lo que es ‘patológico’ o ‘anormal’”86.

Es así como el Estado se preocupó de la baja sociedad civil tan-
to por razones humanitarias como por otras de control social. 
En cuanto a la fuerza de trabajo, las medidas estatales se imple-
mentaron especialmente sobre la masa de cesantes existente 
entre 1919 y 1923 (crisis salitrera), como también después de 
la depresión de 1929. En relación con la fuerza de trabajo, 
esta era muy útil en la medida que era capital humano, ya que 
permitía solventar el desarrollo industrial. Este fue entendido 
por el Estado como un nuevo modelo de crecimiento y orden 
productivo, que permitía también la reproducción de la fuerza 
de trabajo, aun cuando implicara enormes costos sociales87.

Durante el contexto de la celebración del VII Congreso Pana-
mericano del Niño, realizado en México en 1935, el médico y 
presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, Arturo Baeza 
Goñi, recalcaba la importante influencia que debía tener el 
Estado en la protección de los niños y trabajadores más vulne-
rables y era enfático al decir que 

Es necesario […] que los Estados consideren al hombre 
como un capital que deben adquirir a costa de los sacrificios 

86  Huertas, op. cit., 27. 
87  Gómez, op. cit., 118-119.
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necesarios, que deben cuidar y acumular con el mismo 
interés con que se cuidan de acumular y guardar sus reservas 
de oro. Este capital humano, de valor inapreciable, es el más 
eficiente de todos los tesoros, cuyos intereses se multiplican 
en cantidades fantásticas. Este capital debe ser considerado 
como la verdadera riqueza que debe poseer una nación88.

Se hacía necesario mejorar las condiciones de salud de la pobla-
ción más vulnerable, debido a que el país necesitaba mano de 
obra fuerte que pudiera contribuir de manera positiva y efec-
tiva con el crecimiento económico. 

Por último, y en directa relación con el tema productivo, 
surgía también un discurso en torno a lo genético que hacía 
relación con el mejoramiento de la raza; el asistencialismo se 
sustentaba, por tanto, en ideas eugenésicas, en el control y 
en los niveles de productividad necesarios para llevar adelante 
la nación, además de razones humanitarias de índole social y 
científico. Estas preocupaciones fueron conformando un sóli-
do debate médico que se iría llevando a la práctica, de manera 
paulatina, durante toda la primera mitad del siglo XX. María 
Angélica Illanes afirma que

Los médicos jugaron aquí el papel histórico de levantar 
el crítico problema de la salud pública a status de una 
verdadera doctrina de seguridad nacional, desde la doble 
perspectiva de la seguridad externa: regeneración de la raza 
como fuerza militar de guerra; y de la seguridad interna: 
restauración del desintegrado orden productivo nacional, a 
raíz de la mortalidad obrera, del deterioro de la capacidad 
física y de la fuerte presión de la protesta social89.

88  Arturo Baeza Goñi, “Obligaciones del Estado en cuanto a la protección 
de la Infancia”, en Revista de Chilena de Pediatría, Tomo VII, nº 2, 1936, 51. 
89  Illanes, En el nombre de…, 142. 
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Uno de los temas que fueron considerados con mayor rele-
vancia dentro del sector médico pediátrico fue el de la alimen-
tación y el de las variadas enfermedades que derivaban de las 
malas prácticas alimenticias. El problema de la alimentación, 
tanto infantil como materna y familiar, estuvo en la palestra 
de los sectores médicos y de beneficencia, pero costó bastante 
que el Estado se hiciera cargo de él. Los médicos fueron los 
que encabezaron este debate y lo delinearon de tal forma, que 
a fines de la primera mitad del siglo XX ya afloraban ciertos 
acuerdos entre el gremio de la medicina y también el Estado 
comenzaba a invertir recursos para solucionar el problema, 
que por lo demás terminaba desencadenando otros, como la 
falta de mano de obra vigorosa o las tasas de mortalidad en 
edades jóvenes y fértiles. Médicos como Luis Calvo Mackenna 
y Eloísa Díaz estuvieron presentes en el debate médico des-
de principios de siglo, enfocando sus preocupaciones princi-
palmente hacia los niños en edad preescolar y escolar. Eloísa 
Díaz, por ejemplo, planteaba la necesidad de entregarle una 
buena alimentación a los niños en los centros educacionales90, 
cuestión que se concretaría a nivel estatal recién en 1953 con 
la creación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 
institución mediante la cual se asistía con alimentos a los estu-
diantes de los estratos pobres91. Ante esto, la asistencia era más 
bien realizada por los sectores de beneficencia y caridad.92

90  Eloísa Díaz, La alimentación de los niños pobres en las escuelas públicas, 
Santiago, Barcelona, 1906, 5. 
91  Correa, op, cit., 151.
92  En relación con la alimentación escolar, Pilar Hevia y otros señalan que 
a principios de la década de 1940 “se comenzó a organizar un sistema de 
asistencia alimenticia a través de la entrega de desayunos, almuerzos y onces 
escolares. La dieta contemplaba alimentos con un alto valor nutritivo y 
calórico, los que ayudaban a paliar los efectos de la desnutrición. Era usual, 
por ejemplo, que se les diera pan con miel, leche y ulpo. Se trataba de una 
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En el marco de la gran crisis que vivía el proletariado y de este 
cambio que enfrentaba la beneficencia a principios de siglo, el 
conglomerado médico empieza a tomar medidas para solucio-
nar el problema, de la mano de la caridad. La mujer y el niño 
comienzan a conformar uno de los binomios más relevantes 
dentro de la preocupación de médicos y funcionarios de la 
salud. Es así como en 1901 se crea el Patronato Nacional de 
la Infancia, bajo la dirección de Ismael Valdés y de Luis Calvo 
Mackenna. Esta institución conformó uno de los pilares de la 
beneficencia pública de inicios de siglo, otorgándole cuidados, 
salud, enseñanzas y alimentación a un porcentaje importante 
de mujeres y niños de los sectores populares. 

El Patronato de la Infancia, por tanto, significó una de las ini-
ciativas más importantes de principios de siglo, en la medida 
que logró contrarrestar, de forma moderada, uno de los proble-
mas más graves de la época: la mortalidad infantil. Este centro, 
de carácter netamente caritativo, se fundó con el fin de otorgar-
le a la mujer y a sus hijos las herramientas necesarias para poder 
sobrellavar con mayor facilidad los primeros meses de vida del 
niño. Afirmaba el médico Francisco Mardones Restat que 

Desde principios del siglo XX, con la iniciativa del Patronato 
Nacional de la Infancia, orientado por su Director Médico 
el Profesor Doctor Luis Calvo Mackenna, se reconoce en el 
país el valor del control del niño sano y la complementación 
alimentaria como los fundamentos del éxito de las políticas 

ayuda de emergencia, y si bien no atacaba la raíz del problema contrarres-
taba sus consecuencias más inmediatas. […] Sin embargo, estas medidas 
eran insuficientes. Los recursos eran limitados, por lo que las raciones se 
asignaban únicamente a los niños de más bajos recursos y que presentaban 
las carencias nutricionales más evidentes”. Ver en Pilar Hevia, Joaquín Fer-
nández y David Home, Una experiencia educativa. Sociedad de Instrucción 
Primaria 150 años, Santiago, Origo, 2010, pp. 125. 
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de cuidado materno-infantil. El mencionado ejemplo marca 
una tradición para el cuerpo médico, como conciencia de 
grupo, tanto en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile, en la Asociación Médica, precursor del colegio 
de la orden, así como en las sociedades científicas, de estar 
alerta en la vigilancia de la salud de la población y saber 
proponer, adoptar y defender las soluciones integrales 
necesarias para lograr la mayor eficacia y eficiencia en el 
trabajo del equipo de salud.93

Junto con el Patronato se crearon también 11 Gotas de Leche, 
las que le aseguraban al niño porciones de leche diaria que le 
permitían obtener la cuota nutricional necesaria para desarro-
llarse óptimamente durante una primera etapa. Casi al llegar 
a la mitad del siglo XX, era evidente el importante rol que el 
Patronato cumplía a nivel nacional. El médico Eduardo Cruz-
Coke, en su labor de senador bajo el gobierno de Juan Antonio 
Ríos y formando parte de la Comisión de Higiene, Salubridad 
y Asistencia Pública, señalaba que de 170.000 niños nacidos 
al año, 3.500 eran atendidos en el Patronato Nacional de la 
Infancia, y 10.000 lactantes recibían porciones de leche dia-
riamente en las Gotas de Leche94. Es valioso destacar la impor-
tantísima labor que cumplía esta última institución, ya que en 
ella no solo eran atendidos los niños en su primera infancia (de 
0 a 2 años), sino que además los hermanos que estos pudieran 
tener (entre 2 y 7 años), quienes recibían atención del cuerpo 
médico y de las enfermeras visitadoras.95

93  Francisco Mardones Restat, “Políticas de Alimentación y Nutrición, en 
los planes de salud en Chile”, en Revista Chilena de Nutrición, Vol. XXX, 
nº1, 2003, s/p. 
94  Eduardo Cruz-Coke, en “Sesión 16 de 11 de julio 1945, Cámara de 
Senadores”, Boletín de las sesiones ordinarias en 1945 (Santiago: Nacional, 
1945), 719.
95  Luis Calvo Mackenna, “La mortalidad… parte I”, op. cit., 250. 
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Esta institución puede ser vista como uno de los primeros 
ejemplos de lo que pasaría a ser la caridad desde la década de 
1920. La beneficencia se comenzó a transformar y socialmente 
se le empezó a dar otro carácter. Así, la caridad debía estar diri-
gida, ya en esta época, a los sectores pobres de la sociedad. Este 
cambio de mentalidad en cuanto al carácter caritativo del país 
se vio sujeto, dice Illanes, a nuevos saberes, a nuevas exigencias 
por parte del proletariado y a una nueva conciencia, especial-
mente proveniente del sector médico. Así, esta historiadora 
señala que esta “caridad moderna” debía no solo estar en con-
tacto con el pueblo chileno, sino entrar en el hogar obrero. 
Debido a la envergadura del problema, debía centrarse en los 
sujetos más débiles de la sociedad: los niños y las madres. Esta 
noción moderna de la caridad convergía con la ciencia médica 
que por entonces luchaba contra la mortalidad infantil para 
salvaguardar la raza y la propia República96.

Como problema latente, la mortalidad infantil se transformó 
en un tema central desde la década de 1920. A la par con la 
incipiente modernización de la nación, hubo una marcada 
preocupación por terminar con este escenario, intención que 
tomaría niveles de seriedad recién en el primer gobierno de 
Arturo Alessandri Palma (1920-1925). Fue bajo este man-
dato que “se tomó real conciencia de que la única forma de 
terminar con la desnutrición infantil era la implementación 
de un sistema de salud público, a cargo del Estado y no solo 
de privados”.97 Como se ha mencionado anteriormente, esta 
“conciencia”, asumida principalmente por la ciencia médica, 
respondía a la necesidad de salvaguardar a la sociedad infantil, 
quien en un futuro se transformaría en la mano de obra de la 

96  Illanes, En el nombre de…, 159. 
97  Isabel Pemjean, op, cit., 107.
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nación, pero también al modelo social de la época, donde la 
familia y el hogar se transformaban en la célula prima de la 
sociedad. 

Este tipo de iniciativas toma aún mayor fuerza en los años 
treinta, con la llegada del Frente Popular. Como indica Karin 
Rosemblat, el Frente Popular intentó imponer conductas que 
se acercaran al ideal de familia de la época. En este sentido, 
señala la autora, “los profesionales que trabajaban en el Estado 
jugaron un rol particularmente importante como mediadores. 
Esta élite compuesta por abogados, médicos salubristas, die-
tistas, economistas, arquitectos, enfermeras sanitarias y visita-
doras sociales, animó las incontables ramas del aparato estatal 
que gestaron la reforma estatal y día a día la llevaron a cabo”98.

2.2. Visitadoras sociales: la ciencia encarnada en cuerpo 
       de mujer

Bajo este contexto y con la intención ya clara de solucionar 
los problemas de desnutrición y de mortalidad infantil se dis-
puso de un “ejército de salvación” que llevaría la caridad a las 
casas de las familias más pobres. Dicha labor no fue cumplida 
por médicos ni mucho menos por políticos, sino por mujeres 
que estuvieron dispuestas a ejercer una labor directa y concre-
ta. Hablamos del Cuerpo de Señoras, compuesto por distin-
guidas damas de la alta sociedad, quienes iban a las casas de 
las mujeres más pobres para entregar alimentos para los hijos 
desnutridos o mal alimentados y para enseñarles a las madres 
a ejercer bien aquella única labor que, según ellas, les corres-
pondía: la maternidad.99 Dicha visita se transformaba en una 
ayuda transitoria para la madre, quien se sentía agradecida de 

98  Karin Rosemblat, op, cit., 186. 
99  Ibid, 109.
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la caridad y quien escuchaba, muchas veces sin entender del 
todo, los consejos de estas mujeres, las que aprovechaban de 
impartir la cuota de moral necesaria a esas pobres madres. Un 
testimonio que da cuenta de aquellas visitas relata:

A la casa de Curicó nos visitan unas señoras ricas que vienen 
de Santiago y traen regalos, ropa y comida, a mí Paff para 
que me lo tome con leche y no me quede desnutrido. Son 
la tía Blanquita y la tía Martita. A las dos mi mamá las mira 
con mucho respeto y agradecimiento pero yo no les tengo 
gran cariño y sólo me admira que andan tan bien vestidas 
que parecen señoras ricas. A la Tagua le traen cintas para el 
pelo y le dicen Chapecitos100

Esta labor caritativa del “puerta a puerta” tomaba fuerza y se 
profesionalizó a mediados de la década de 1920. Apareció en 
esta etapa un nuevo personaje capaz de relacionar la medicina 
con el hogar y que le dio un giro al saber científico. Encarnada 
en cuerpo de mujer surgió la figura de la visitadora social, nue-
va profesional que generó un vínculo importantísimo entre la 
medicina y los problemas sociales. Estas mujeres se transfor-
maron en el rostro humano de la ciencia y del Estado. 

En efecto, durante la década del veinte surgieron las primeras 
Escuelas de Servicio Social en Chile. Su principal aporte fue 
diversificar las disciplinas encargadas de las medidas de salud 
pública y protección social, introduciendo también una fuerte 
presencia femenina en dichas labores. En 1925 fue creada la 
Escuela de Servicio Social de la Junta de Beneficencia de San-
tiago, dependiente de la Universidad de Chile, mientras que 
en 1929 se formó la Escuela de Trabajo Social de la Universi-
dad Católica de Chile.

100  Guillermo Hernández, “Historia de la familia Hernández”, en Pemjean, 
op., cit., 109. 
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Estas Escuelas se crearon bajo la idea de que las enfermeda-
des y problemas materiales de las clases populares se origina-
ban por factores sociales, tales como la familia y el ambiente 
moral. De esta manera, conocer y comprender la forma en que 
vivían las personas se convirtió en un diagnóstico crucial para 
la intervención estatal.

Pero las visitadoras no solo fueron el nexo entre las familias 
y los organismos de asistencia social, sino que se dedicaron 
a restituir los valores familiares amenazados o a inculcarlos 
en aquellos grupos populares donde eran inexistentes. Por 
ello sus labores eran numerosas: debían cautelar por el cui-
dado de los enfermos, procurar que los niños asistieran a 
las escuelas, colaborar con los adultos varones cesantes para 
hallar trabajo y así permitir la subsistencia de la familia. Este 
último aspecto fue destacado, ya que buscaban moralizar al 
obrero, alejarlo de la taberna y de los vicios y procurar que 
cumpliera su doble rol de proveedor del hogar y padre de 
familia. Específicamente con relación a las mujeres, las visi-
tadoras las consideraban la “base del hogar” y eran a quienes 
dedicaban sus mayores esfuerzos. Así, dos eran las responsa-
bilidades fundamentales de las visitadoras: estimular y apo-
yar la asistencia médica del parto y enseñar a la dueña de casa 
lo que entonces se llamaba “economía doméstica”, es decir, 
nociones básicas sobre economía y organización del hogar. 
También aprovechaban de enseñarle aspectos mínimos de 
higiene y salud familiar, para así prevenir el surgimiento y 
propagación de enfermedades.101 Dos años después de la 
creación de la Escuela de Servicio Social el médico Eugenio 
Cienfuegos argumentaba que 

101  Ver en María Angélica Illanes, Cuerpo y Sangre de la política. La cons-
trucción histórica de las Visitadoras Sociales (1887-1940), Santiago, LOM, 
2006. 
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La presencia constante de la visitadora en el hogar 
constituye un lazo espiritual utilísimo entre el Estado y la 
familia proletaria. La restringida mentalidad del obrero se 
sentirá confortada si siente que el Gobierno llega hasta el 
hogar pobre en forma de un funcionario cariñoso, amable, 
humanitario, sensible, dispuesto siempre a remediar en lo 
posible la desgracia de su condición102.

El estudio y diagnóstico de las familias se hacía mediante la 
“encuesta social”. En ella se registraban los diversos aspectos 
de las familias: condiciones y modo de vida, estado material de 
la vivienda, situación legal de la familia, estado de salud de sus 
integrantes, salario o renta mensual del marido y de la mujer, 
en el caso que esta trabajara, entre otros. La visitadora anota-
ba sus conclusiones respecto de estos ámbitos, constituyendo 
auténticos informes sociales sobre las familias chilenas. Las 
encuestas informaron de realidades comunes: matrimonios 
no constituidos legalmente (lo que era entendido como doble 
falta: legal y especialmente, moral); problemas de higiene que 
promovían enfermedades; mortalidad infantil por desnutri-
ción, mala alimentación o condiciones de vida insalubres, 
cesantía del padre de familia, hijos no inscritos y una serie de 
obstáculos para el desarrollo de grupos familiares cohesiona-
dos y, por tanto, aptos para servir como mano de obra para la 
economía nacional.103

102  Eugenio Cienfuegos, “El Servicio Social en la protección del escolar”, 
en Servicio Social, Vol. I, nº 3 y 4, 1927, 162. 
103  Ver en “El auxilio de las Visitadoras sociales a la familia obrera, en 
Memoria Chilena [online]. [citado 2014-03-31]. Disponible en: http://
www.memoriachilena.cl/602/w3-article-93836.html
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Imagen 5. Visitadora social recorriendo la ciudad marginal. Disponible en 
Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile.

Las encuestas sociales realizadas por las visitadoras se transfor-
man hoy en un importante registro histórico que da cuenta de 
la realidad socioeconómica en la que vivía el bajo pueblo. En 
detalle se describe el ambiente físico y material en el que miles 
de familias sobrevivían a diario. La visitadora social, por tanto, 
fue una transmisora de una realidad oculta, secreta y soslaya-
da. A continuación se presenta parte de una encuesta realizada 
por la visitadora Anna Mac-Auliffe en 1931, poco antes que la 
gran crisis económica mostrara lo peor de ella.

NOTA. La siguiente relación es solo un resumen del 
estudio y tratamiento realizado con una familia que solicitó 
la ayuda de la Oficina de Asistencia Social. Constituye un 
ejemplo típico de los problemas que a diario se presentan. 
[…]
Francisca L. de B. se presenta a la Oficina de Asistencia 
Social el 10 de julio de 1930, con los siguientes problemas: 
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Su marido, Santiago, está enfermo de reumatismo y necesita 
hospitalizarse. 
Los cinco hijos son muy raquíticos; el menor está con peste 
alfombrilla y neumonía. 
[…]
La Visitadora Social acude al domicilio al día siguiente.
Hé aquí cómo relata su primera entrevista y cuál es la 
descripción de la familia:
Familia.- Bien constituida, matrimonio civil y religioso.
Hijos.- Cinco: Alejandro, el mayor, de 18 años, vive con 
una tía en el campo, por ser muy enfermo; Pedro, de 12 
años y Manuel de 9 están en la Escuela, el mayor en Tercer 
Año primario y el menor en Primero, repitiendo, ambos 
son muy enfermizos; María, de 8 años, es una chica muy 
vivaracha y de aspecto sano, ha sido puesta dos veces en la 
Escuela, pero las Profesoras la han hecho retirarse, según la 
madre, porque no aprende las lecciones; Rosa, de 3 años, es 
la niñita enferma.
Habitación.- Conventillo insalubre, no tiene alcantarillado. 
Habitación pequeña, suelo de tierra, paredes inmundas, 
no tiene ventana, es obscura pues la puerta colocada en un 
extremo de la pieza no permite la entrada de luz y aire sino 
a radio reducidísimo.
Alumbrado.- Lámpara de parafina, vela.
Menaje.- Dos pasallas en catres, una mesa, dos sillas, todo 
en muy mal estado por deterioro y desaseo. Pocos platos, 
tazas y servicio en estado pésimo.
[…]
Francisca no tiene padres, ni hermanos, sólo vive una 
hermana mayor, viuda y muy pobre, con ella está Alejandro 
en Melipilla. Dice Francisca que su marido es muy anciano 
y achacoso, de 72 años de edad. Sobre su situación actual da 
detalles angustiosos de miseria: no tiene con qué comprar 
los más indispensables alimentos.
[…]
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Manuel es un niño de muy baja estatura para su edad; es vivo 
y ocurrente, bastante despejado; se siente muy feliz, quiere 
a sus padres y hermanos; en la Escuela pasa muy bien y dice 
que en el conventillo hay muchos niños con quienes jugar.
María es muy simpática, de tipo no corriente entre las niñas 
de su medio: blanca, rosada de grandes ojos negros, su cabello 
es colorino; dice que en la Escuela no puede aprender las 
lecciones. Su voz es algo ronca, de timbre muy nasal.
La niña menor, Rosa, está gravemente enferma, después de 
la alfombrilla tuvo un fuerte resfrío y en la actualidad tose 
mucho y se nota muy afiebrada y decaída; está horrorosamente 
flaca y en un estado de desaseo tal que despide un olor 
pésimo; está llena de granos, éstos han supurado y formado 
una costra. En el ojo derecho hay una inflamación de muy 
mal aspecto. Hace más de un mes que no puede tomar 
alimentos, el vientre no se le mueve desde hace varios días.
Francisca no se da cuenta del estado de gravedad de su 
hija, además, es muy ignorante para cuidarla: no conoce el 
termómetro, ni sabe preparar un enema.
La necesidad primera es, a juicio de la Visitadora Social, 
proporcionar atención médica a Santiago y a la niña, por lo cual 
procede inmediatamente a dar instrucciones a Santiago para 
que se presente al Policlínico del Seguro, llevando su libreta. 
Luego acompaña a Francisca a un Dispensario para niños, 
llevando a Rosita con las debidas precauciones. Durante 
el trayecto trató de hacerle comprender la necesidad de 
hospitalizar a la niña, por cuanto su mejoría sería más 
rápida, ya que ni los recursos, ni la higiene de la habitación 
eran adecuados para hacerle un tratamiento eficaz; Francisca 
tiene horror al Hospital y ninguna consideración pudo 
hacerla pensar en dar a la niña esta ventaja.104

104  Anna Mac-Auliffe, “Un caso social”, en Servicio Social, Vol. V, nº 1, 
1931, 72-74. 
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Además de los evidentes problemas económicos que se consta-
tan en este testimonio, se nos hace necesario para este trabajo 
resaltar algunos aspectos. En primer lugar, es importante seña-
lar que el espacio físico donde habitaban las familias pobres 
del Chile de la primera mitad del siglo XX era un condicio-
nante relevante en los problemas alimenticios. Aquel espacio 
insalubre, con escasa agua potable, sin ventilación ni alcantari-
llado era donde diariamente las mujeres preparaban el alimen-
to familiar. Las condiciones higiénicas fueron un detonante 
y un factor influyente en las tasas de mortalidad de la pobla-
ción. Estos pequeños espacios insalubres también influían en 
la desnutrición familiar. En palabras de la antropóloga Isabel 
Pemjean, las causas de la desnutrición, sobre todo infantil 

…pueden rastrearse en la importante migración rural-
urbana, asociados a los pequeños espacios a los que 
accedían las familias en la ciudad, que las desvinculaba 
de la producción directa de la tierra, terminando con el 
abastecimiento agrícola familiar y dando lugar a cultivos 
muy reducidos, más asociados a las hierbas que a frutas y 
vegetales. Lo mismo sucede con el ganado y el acceso a las 
carnes, a lo que se suma la pobreza que impedía la compra 
de alimentos de todo tipo. De esta manera, se produjo una 
falta de aporte calórico-proteico105.

Otro elemento importante, sobre el que se profundizó en 
el primer capítulo, es la educación y el conocimiento de las 
madres. Ya que de ella dependía de manera plena la crianza y 
el bienestar familiar en el hogar, se le atribuían todas las res-
ponsabilidades acerca de los problemas que pudieran aquejar 
a cualquier integrante de su grupo. Es así como la visitadora 
cumplía con la gran misión de no solo entregar beneficios a 
las familias pobres, sino también educar a las mujeres para que 

105  Pemjean, op. cit., 108. 
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ellas mismas pudieran, de manera resuelta y correcta, autoes-
tablecer políticas de comportamiento y cuidado en el hogar. 

Por último, el conocimiento que fue adquiriendo el cuerpo 
médico, mediante la caridad y la beneficencia y la influencia 
que fueron teniendo dentro del aparato público a partir de la 
década de 1930106 lo fueron conformando como un gremio 
legitimador ante los problemas de salubridad e higiene que 
aquejaban al país. Señala Zárate que hasta aproximadamen-
te 1920 la “caridad privada” se manifestaba en el trabajo de 
médicos, religiosas y estudiantes de medicina en hospitales 
y lazaretos de la beneficencia. Desde entonces, las reformas 
sociales y específicamente las sanitarias expresaron una transi-
ción fundamental de la salud. De esta manera, pasó de ser un 
tema de interés privado a un problema público107.

Efectivamente, la década de 1930 dio inicio a transformacio-
nes de índole social, política y económica, que se venían ges-
tando ya desde la década anterior, pero que tomaron fuerza en 
este periodo, debido al intenso debate que los problemas de 
salubridad generaban en la esfera pública. Entre dichos deba-
tes, la salud pública y, en específico, la salud relacionada con el 
binomio madre-niño, tomaron palco y pasaron a transformar-
se en uno de los ejes más importantes de las preocupaciones 
del cuerpo médico hacia el pueblo. 

2.3. Debate público 

¿Había un debate médico en torno a la salud del niño y, 
en específico, en torno a su alimentación y a la mejora de 
esta a favor de la propia calidad de vida del menor? Como 

106  Rosemblat, Ibid. 
107  Zárate, Por la salud de…, 15. 
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mencionábamos anteriormente, a principios del siglo XX la 
pediatría se transformó en una especialidad con características 
propias y definidas que, a su vez, generaba una distinción 
fisiológica entre el adulto y el niño. Es decir, el infante adquiría 
un carácter singular como sujeto. La disciplina pediátrica 
encabezó la lucha contra los problemas alimenticios de la 
población infantil. Prueba de ello es que hubo un importante 
grupo de médicos que salieron del país para traer nuevos 
conocimientos a esta disciplina que se veía obligada a actuar. 
Destacaron dentro de ese grupo los doctores Jorge Mardones, 
con sus interesantes estudios concernientes a la alimentación 
en las poblaciones, Julio Santa María, René Miranda, Aníbal 
Ariztía y Julio Meneghello, quien luego de hacer sus estudios 
de postgrado en la Universidad de Harvard ayudó en el esta-
blecimiento del laboratorio de investigaciones pediátricas, 
creado en 1950, el que dio origen al Instituto de Nutrición 
y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile. Su 
profunda preocupación por los problemas nutricionales de la 
población infantil lo transformó en el primer médico en el 
mundo en poner en práctica el uso sistematizado de sueros por 
vía oral para tratar las diarreas agudas con gran deshidratación 
en niños desnutridos108.

Junto con la especialización de la disciplina, también surgió 
una preocupación por parte de pediatras y asistentes hacia 
los propios pacientes y dicha preocupación se explica con la 
creación del Patronato Nacional de la Infancia y las Gotas de 
Leche, pero se expande y toma fuerza a través de prácticas y 
debates durante toda la primera mitad del siglo, hasta nuestros 
días. Prueba de ello son las múltiples intervenciones y aportes 
difundidos mensualmente en la Revista Chilena de Pediatría, 

108  Ver en Nelson Vargas, op., cit. 
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que comienza a ser publicada en 1930 por la Sociedad Chile-
na de Pediatría (creada en 1922 por iniciativa del doctor Luis 
Calvo Mackenna) y en la Revista de Medicina y Alimentación, 
que fue creada en 1933, funcionó hasta 1962 bajo el amparo 
del Instituto Sanitas y tuvo como redactores a los doctores 
Jorge Mardones Restat y a Gregorio Lira Silva. 

El debate médico, en este sentido, puede ser estudiado y ana-
lizado de dos formas. Por una parte, hay un debate que se 
extiende hacia la esfera pública y que se expresa por medio de 
las políticas sociales, de leyes y de discursos, todos los cuales 
van generando cambios en las prácticas y modos y donde el 
Estado, utilizado como medio (instrumento) de transforma-
ción, se va haciendo cargo de problemas que antes de la década 
de 1920 estaban en manos de la beneficencia. De este modo, 
Illanes especifica que

En el marco de un capitalismo que necesitaba, trágicamente, 
sustentarse sobre el progresivo deterioro fisiológico de la 
mano de obra, –en un tiempo de amenazante o prometedora 
fuerza del movimiento social–, la ciencia biológica y la clase 
médica asumió al respecto un rol histórico. Éste consistió 
en la realización de una suerte de “ecología social” del 
capitalismo, interviniendo la trágica relación trabajo-
muerte, intentando intervenirla. Instrumento de esa misión 
histórica fue justamente el Estado, abordado por la clase 
médica, quien logró ir configurando la peculiaridad de su 
fisonomía y rol asistencial, como base programática de la 
cooptación estatal del pueblo y de la intervención “sanitaria” 
sobre las relaciones sociales de producción capitalista.109

A partir de este debate y del rol protagónico y fundamen-
tal que el gremio de médicos comienza a tener en la década 

109  Illanes, En el nombre de…, 16-17. 
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de 1920, los partidos políticos y los gobiernos introducen en 
el discurso y en el actuar el tema de la salud pública y del 
bienestar de la familia obrera como fundamentos esenciales 
de las políticas y cambios que debían suceder en la época. 
Dos ejemplos importantes se pueden dar en torno a esta 
máxima preocupación. Un primer ejemplo en torno a esta 
preocupación médica que destaca en los sectores políticos es 
la llamada Ley de Medicina Preventiva, diseñada por Eduardo 
Cruz-Coke y la ley Madre y Niño, también propuesta por 
él. La primera, tenía como fin prevenir, a través de exámenes 
y controles preventivos, enfermedades en los trabajadores, 
disminuyendo así los niveles de morbilidad en la población 
productiva. Mediante la ley Madre y Niño, por otra par-
te, se buscaba aumentar el consumo de leche en los niños 
y entregar atención preventiva a las mujeres embarazadas110. 
Con esta ley se pretendía extender y aumentar la protección 
del cuidado infantil, incorporando la entrega de leche a las 
madres al momento en que estas suspendían la lactancia. Nos 
dice Illanes que la ley de Medicina Preventiva “representaba la 
acumulación de esta primera etapa del Estado intervencionis-
ta desde la lateralidad sanitaria del sistema productivo capita-
lista, atreviéndose –bajo el amparo de la doctrina sanitaria y 
la autoridad técnico moral del estamento médico– a vulnerar 
los intereses inmediatos de los patrones, para proyectos en el 
largo plazo.”111

Ambas leyes constituyeron un cambio relevante en la medida 
que fueron un aporte trascendental para lo que venía siendo 
y significando el Estado asistencial. Si bien la ley de Medicina 
Preventiva no tuvo mucho éxito en la época, sí tuvo eco y dio 

110  Huneeus, Lanas, op. cit., s/p. 
111  Illanes, op. cit., 275. 
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pie para generar un importante debate dentro de la comunidad 
privada y política. Zárate nos señala que el establecimiento de 
la Caja de Seguro Obligatorio, junto con la dictación de la Ley 
de Medicina Preventiva y la Ley Madre y Niño –todo ello a 
mediados de la década de 1920– configuró un marco jurídico 
y científico que originó instrumentos que ampliaron el radio 
de acción asistencial. Según esta misma autora, estas políti-
cas sanitarias fueron en paralelo a la emergencia del “Estado 
benefactor chileno”, marcando un hito previo a la reforma que 
originó el Servicio Nacional de Salud en 1952, constituyendo 
también “un hito en los sistemas de seguridad sociosanitaria 
en América Latina”112.

En segundo lugar cabe mencionar la llegada del Frente Popu-
lar, el que dentro de sus consignas ponía énfasis en el área de 
la salud, y en específico, en la mejora de las condiciones de 
vida relacionadas con la vivienda, la educación y la alimenta-
ción de las clases populares. En la presentación del programa 
de gobierno de Pedro Aguirre Cerca se expresa la preocupa-
ción profunda que existe por parte del partido por la extrema 
condición de hambre en que vive el proletariado y expone

Antes que nada hay que ir al mejoramiento de la célula 
primaria de nuestra sociedad, o sea, el factor hambre. El 
pueblo que nosotros tenemos está hambriento, enfermo e 
ignorante. Necesitamos alimentarlo en condiciones tales 
que vuelva a ser el hombre resistente, no solo para las 
duras tareas del trabajo cotidiano, sino que para las más 
duras de la defensa colectiva interna o externa. Para que el 
esfuerzo de esta reconstrucción no sea estéril ni perdido, 
es indispensable que las condiciones higiénicas de su 

112  Zárate, “Estudio introductorio a Ricardo Cruz-Coke”, en Alimentación 
y previsión biológica: la política médico asistencial de Eduardo Cruz-Coke, 
Santiago, Cámara Chilena de la Construcción, 20.
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ambiente sean plena garantía de que se aprovechará en el 
máximo la obra realizada […]. Sin hombres fuertes no hay 
Nación ni Estado y sin hombres cultos no hay República 
ni Democracia113.

Se apreciaba en este discurso, proveniente de la centro izquier-
da, una apelación al retorno del antiguo “roto chileno”; una 
añorada y utópica representación del trabajador chileno previo 
a la industrialización. Además se hacía notoria la necesidad de 
mejorar la raza, de que el hombre fuera una contribución para 
el desarrollo del país. Pero también existía una preocupación 
de esta alianza política y una intención por hacerse responsa-
ble de este “mejoramiento”. Más allá de las intenciones que 
pudiera haber detrás del discurso, lo cierto es que existía ya 
en la época la necesidad de mejorar las condiciones de la clase 
trabajadora más pobre del país. 

Salvador Allende, médico, socialista y ministro de Higiene y 
Salubridad del gobierno de Pedro Aguirre Cerca daba cuen-
ta de la realidad social en la que se desenvolvían los sectores 
populares del Chile de los años 30. Existía en su discurso la 
idea de que el hombre y la mujer pobres, como sujetos que 
aportaban a la riqueza del país, merecían un mejor vivir y el 
Estado, y en específico ellos como Frente, debían hacerse car-
go de aquello. En su libro La realidad médico-social chilena el 
ministro señalaba que 

Las intenciones del frente popular son devolver a la raza, 
al pueblo trabajador, su vitalidad física, sus cualidades 
de virilidad y de salud que ayer fueran su característica 
sobresaliente; readquirir la capacidad fisiológica del pueblo 
fuerte, recobrar su inmunidad a las epidemias; todo lo cual 
habrá de permitir un mayor rendimiento en la producción 

113  Héctor Arancibia Laso, La Doctrina Radical. Programa de Gobierno, 
Santiago, Antares, 1937, 7-8. 
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nacional a la vez que una mejor disposición de ánimo para 
vivir y apreciar la vida.114

De acuerdo con las intervenciones de Salvador Allende se pue-
de ver y hacer explícita esta relación existente entre cuerpo 
médico y cuerpo político. En su discurso hay, evidentemente, 
un anhelo político y económico por convertir a la población 
proletaria en una fuerza de trabajo sana y eficiente que con-
tribuya, gracias a su salud y a su trabajo, a enriquecer al país. 
Pero también existe una valoración del hombre, de su cuerpo 
y de su bienestar, no como trabajador, sino como ser humano. 
Es ahí, en esos dos discursos, donde se une el valor médico y el 
político, para conformar un bienestar generalizado. 

Como médico, Allende era capaz de traspasar sus conoci-
mientos al ámbito político y de plantear ideas políticas con 
un anclaje científico, a manera de contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida ya existentes. Nutrido de un saber 
importante, era capaz de proponer soluciones para la grave 
situación en que vivían los sectores populares. Hacía ver en 
sus estudios las pésimas condiciones en las que se encontraba 
el país, dándole un carácter crítico a la situación, pero también 
haciendo ver cómo esta afectaba política y económicamente. 
El contexto en el que se encontraba el país, según él, era de 
extrema gravedad. Señalaba que “por cada veinte partos, nace 
un niño muerto. La mortalidad nuestra equivale al 50,5% de 
los nacidos vivos; por cada mil nacidos vivos mueren doscien-
tos cincuenta. Por cada diez niños nacidos vivos muere uno 
antes del primer mes de vida; la cuarta parte, antes del primer 
año; y casi la mitad antes de cumplir nueve años”115.

114  Salvador Allende, La realidad médico-social chilena, Santiago, 1939, 5. 
115  Ibid, 4. 
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Su argumento era claro: sin mejoras en la salud del cuerpo del 
trabajador, no había mejoras en ningún ámbito de la nación. 
Uno de los escenarios más urgentes que había que mejorar, 
según él, era el de la alimentación, ya que desde este problema 
derivaban otros tantos. Explicaba que

El organismo desnutrido se convierte en una presa fácil 
de todas las infecciones tuberculosas, tíficas y agudas, sin 
contar las enfermedades directamente producidas por 
la mala alimentación, como los trastornos intestinales 
de los lactantes, principal causa de mortalidad infantil, 
raquitismo, enfermedades nerviosas, etc. A pesar de que 
el trabajador invierte en su alimentación y la de su familia 
una cifra aproximada al 90% de su salario, que en capas de 
extrema pobreza suele llegar al 100%, él está mal nutrido 
y la mayoría de la población sufre de hambre fisiológica116.

Resalta en su discurso médico-político la gran importancia que 
le da a los temas relativos a la alimentación de las clases bajas. 

Es primordial destacar también la iniciativa que durante el 
período del Frente Popular tuvo Pedro Aguirre Cerda al crear 
el Departamento de Defensa de la Raza y Aprovechamiento 
de las Horas Libres, organismo que buscaba fomentar diver-
siones sanas que se pudieran realizar en familia. En lo relativo 
a la alimentación, este organismo disponía de los llamados 
restaurantes populares y bares lácteos, los cuales, en palabras 
de Rosemblat, “buscaban mejorar la salud de los chilenos 
proporcionándoles comidas y bebidas baratas y nutritivas y 
en establecimientos moralmente sanos”117.

116  Ibid, 38.
117  Rosemblat, op. Cit., 198-199.
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2.4. Debate interno

Así como el debate médico-político se veía enfatizado por pro-
puestas y legislaciones que, en cierta medida, estaban dirigidas 
hacia las madres y sus hijos, como por ejemplo la Ley Madre 
y Niño, también había un debate interno dentro del cuerpo 
médico, que era mucho más específico y que se relacionaba de 
manera directa con el saber científico y con las prácticas de los 
nuevos conocimientos que se implantaron en el siglo XX. Este 
“debate interno”, como así lo denominaremos, tenía un carác-
ter técnico, cuyos resultados se expresaban en nuevas formas 
de tratamientos, en nuevas prácticas y en cambios respectivos, 
en este caso, a la alimentación infantofamiliar, todo esto pro-
veniente de un saber científico. 

Con este debate, que surge a inicios del siglo XX, no solo se 
generaron nuevos saberes médicos de sentido práctico (tra-
tamientos, nuevos conocimientos científicos, etc.), sino que 
comenzaron a haber cuestionamientos hacia la labor pediá-
trica desde los mismos médicos. Estos hacían una crítica y se 
preguntaban desde dónde surgían los problemas que aqueja-
ban a los niños de la época, tomando en consideración que el 
problema de la alimentación era el principal causante de las 
altas tasas de morbilidad y mortalidad infantil. 

Había dos consideraciones relevantes que durante las primeras 
décadas del siglo XX los médicos tomaban en cuenta a la hora 
de hacer cuestionamientos. La primera de ellas eran los altos 
niveles de escasez existentes en el periodo, lo que dificultaba 
que la alimentación fuera vasta para satisfacer las necesidades 
del niño y de la familia, en especial en los sectores populares. 
La segunda consideración estaba referida a los niveles de edu-
cación y de información que recibían las madres para darles un 
buen cuidado a sus hijos. 
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Respecto del primer punto, los médicos hacían llamados 
públicos a bajar los precios de los productos básicos, como la 
leche, por ejemplo, alimento esencial para el buen desarrollo 
del niño. En el Primer Congreso de Alimentación Popular, rea-
lizado en 1931, organizado por la Sociedad Chilena de Pedia-
tría y dirigido por Luis Calvo Mackenna, se hacía referencia 
al grave problema alimenticio por el que pasaba la Región de 
Magallanes. Concluyó que las medidas a tomar debían ser 
compartidas con el Estado, haciendo un llamado a este para 
que considerara ciertos aspectos, algunos de los cuales eran

- Mejorar e impulsar la producción agrícola por todos los 
medios posibles, en especial por la subdivisión de las tierras 
cercanas a las ciudades a fin de obtener el mayor provecho 
de su cultivo por pequeños propietarios.
- Mejorar las condiciones sociales del pueblo de Magallanes 
por medio de leyes adecuadas, como serán: reducción 
de tarifas de transporte marítimo, rebajar en gravamen 
aduanero a la leche condensada si la leche nacional no 
rebaja su precio, planteamiento del salario familiar, etc.
- Aconsejar el uso de pan integral por sus ventajas de orden 
higiénico y económico, haciendo su propaganda práctica 
principalmente en el desayuno escolar.118

En conjunto con esto, se pedía “presentar al Supremo Gobier-
no la necesidad de que se dicte cuanto antes una Ordenanza 
General de Alimentos, bebidas y artículos de primera nece-
sidad” y además, como principal preocupación, se solicitaba 
que “las corporaciones técnicas y científicas del país estudien 
el problema de la pasteurización de la leche”119. Una reflexión 
respecto de esta fuente es que en Magallanes los precios de los 

118 Luis Calvo Mackenna, “Primer Congreso de Alimentación Popular”, en 
Revista Chilena de Pediatría, Vol. II, nº 5, 1931, 20.
119  Ibid, 22.
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alimentos (en especial la leche) eran altísimos, lo que para el 
gremio médico constituía un problema de primer orden. 

El factor económico era altamente considerado por el gremio 
médico. Se ve en este sentido una distancia entre el discurso 
médico (lo que se recomendaba que niños y adultos consu-
mieran en su dieta diaria) y la realidad social que afectaba a 
un número importante de la población. Sin embargo, más allá 
de que las recomendaciones que los médicos les daban a las 
madres no eran llevadas completamente a cabo, los médicos 
tenían conciencia del problema económico por el que pasaba 
el país y ante eso eran críticos. 

Para tener una idea de la grave crisis sobre la cual la comuni-
dad médica comenzaba a tomar plena conciencia, volveremos 
a citar el diario El Frente donde no solo se hace alusión al pro-
blema económico, sino que además se toman como respaldo 
aquellas aseveraciones realizadas por los estudios médicos de la 
época. Se señalaba en el diario, el año 1936, que “el Dr. Cruz-
Coke el año 1928 estudiando las estadísticas de producción, 
importación y exportación de artículos alimenticios llegaba a 
la conclusión de que la ración alimenticia es insuficiente en 
nuestro país”120; más abajo, además, se añade que “en 1935 el 
Dr. Ramón González ha realizado una encuesta minuciosa y 
detenida sobre 90 familias obreras de Santiago, encontrando 
también que la alimentación de la familia obrera es insuficien-
te, porque con los actuales salarios es imposible adquirir los 
elementos necesarios para la correcta nutrición del organis-
mo”. No bastando con la pobreza que se vivía en Santiago, 
se informaba también que el problema de los salarios y de la 
alimentación se vivía a nivel nacional y que “esto que suce-
de con el obrero de la capital sucede igualmente, y aún en 

120  El Frente, “¡Nuestro pueblo…”. 
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mayor escala, con los trabajadores de otras regiones y de las 
más diversas actividades”. Siendo esta realidad profundamente 
grave, se vuelve aún más trágica cuando se señala que 

… donde los estragos del hambre producen los más 
pavorosos efectos es en la población infantil. En la 
actualidad, la leche, la carne y el pan son artículos de lujo. 
Los niños obreros y campesinos carecen de alimentación y 
su desarrollo es profundamente defectuoso.
Es impresionante observar los niños de familias que viven 
en los conventillos. El retraso del desarrollo (peso y talla 
inferiores a la normal), las deformaciones del cuerpo y del 
esqueleto, las caries dentarias, el retardo mental son los 
efectos inmediatos del hambre. 
Y cabe entonces preguntarse: ¿Qué porvenir espera a estos 
niños? ¿Para qué van a servir mañana? ¿Cómo va a progresar 
un país cuyo material humano ha caído en un grado tan 
extremo de degradación mental y física?121

Los estudios relativos a las condiciones socioeconómicas de la 
época no eran escasos y se hacían, en parte, con la intención de 
entender por qué las familias populares sufrían y vivían bajo 
condiciones alimenticias tan insuficientes. Ángel Rodas seña-
laba, en 1937, que según

un estudio realizado por los profesores Eduardo Cruz-Coke 
y los Doctores Mardones, Santa María y González […] 
hay un déficit y monotonía en la dieta media del pueblo, 
y la causa de esta anormalidad es de orden económico, en 
primer término […].– Añade además que – el salario no 
llega en la mayoría de los casos, al mínimo indispensable 
para abastecer las necesidades vitales del individuo ni 
mucho menos de su familia, porque en la dieta media del 
pueblo hay un déficit calórico que alcanza al 16%, porque 

121  Ibid. 
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el consumo de albúminas animales es escaso y porque el 
porcentaje de gastos por alimentación llega a un 82% del 
salario medio.122

Como resultado de esta conciencia sobre la realidad social que 
iban adquiriendo los médicos, podemos encontrar un relato 
pertinente a los sectores populares que no proviene de los pro-
pios sujetos que conforman este sector, sino más bien son el 
resultado de la propia cercanía que tanto médicos como visi-
tadoras sociales y enfermeras fueron generando con la propia 
población civil. 

Luis Calvo Mackenna fue uno de los primeros precursores a 
la hora de crear una nueva relación entre el cuerpo médico y 
el pueblo. Él señalaba la necesidad elemental de acercarse a 
las madres, de educarlas con amor y paciencia en los cuidados 
pediátricos que se entregaban en los centros médicos y en otras 
cuantas instituciones. No solo hacía un llamado al acercamien-
to sino que también era capaz de ver el error en el que muchos 
médicos caían al atender a las madres incultas del pueblo. Decía 
el director del Patronato Nacional de la Infancia:

Pero hay veces en que el médico –es doloroso reconocerlo–, 
olvida que su labor es más bien de índole humanitaria que 
profesional, más caritativa que médica, tampoco recuerda 
la insignificancia del nivel intelectual de su numeroso 
público, se impacienta ante las repetidas dificultades que a 
su generosa labor se oponen y trata en forma poco benévola 
y hasta con dureza a la infeliz que no se penetra rápida y 
fácilmente con sus consejos.123

122  Ángel Rodas, “Algunos aspectos sobre la alimentación popular en 
Chillán”, en Revista de Medicina y Alimentación, Vol. II, nº 6, 1937, s/p. 
123  Luis Calvo Mackenna, “Rol del Médico en las Gotas de Leche”, en 
Illanes, En el nombre de…, 131. 
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Sin embargo, esa cercanía se lograba solo entre los médicos 
y las madres que asistían con sus hijos a los centros hospi-
talarios, es decir, toda una realidad social terminaba resu-
miéndose en el contacto que se establecía en la consulta. 
Esto producía que el conocimiento médico se basara en una 
pequeña dimensión de realidades, ya que los pediatras aten-
dían solo a un número menor de niños, en comparación a la 
población infantil total. Con los años esta relación médico-
paciente fue viviendo procesos de cambio. Afirma Rosem-
blat que

Las propias élites profesionales oscilaron entre la imposición 
paternalista de verdades ‘científicas’ (que justificaban como 
favorables al bien nacional) y la capacidad para escuchar 
y representar las demandas de los sectores populares 
(frecuentemente legitimadas también en términos del 
bien nacional). Sin embargo, después de 1938, un sector 
cada vez más importante de la élite profesional abogó por, 
y practicó, relaciones más horizontales con sus clientes124.

El pediatra Fernando Monckeberg, quien fue presidente de la 
Sociedad Chilena de Pediatría, recuerda en sus memorias la 
problemática que se generaba a partir de esta distancia entre 
médicos y entorno social. Debido a la importancia de su rela-
to, expondremos este in extenso:

Como estos profesionales [pediatras] no tenían contacto 
directo con la comunidad, les era muy difícil evaluar 
la desnutrición en su verdadera dimensión, tal como a 
mí me había tocado vivirla en La Legua. Su único nexo 
eran los desnutridos graves que acudían a diario a los 
establecimientos hospitalarios. Ellos sabían que este tipo 
de enfermos tenía un mal pronóstico y que la mayor 
parte fallecía en ese recinto, víctimas de una infección 

124  Rosemblat, op. Cit., 186.
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intercurrente o un shock por deshidratación aguda debido 
a un trastorno gastrointestinal.
No era raro que diariamente fallecieran entre cinco y diez 
desnutridos graves. Dentro de su rutina, los pediatras veían 
la desnutrición como a una enfermedad más de las muchas 
que afectaban a los niños de esas edades. No era diferente a 
la poliomielitis, la tifoidea, la meningitis, la tuberculosis o 
cualquiera otra. Desde ese punto de vista, la desnutrición era 
sólo un problema médico. Se me hacía difícil transmitir a mis 
colegas más sabios acerca de mi experiencia en La Legua porque 
correspondía a una realidad no entendida. En la comunidad 
eran miles de niños crónicamente subalimentados que, si 
bien tenían diversos grados de retrasos físicos y mentales, a 
primera vista aparentaban ser normales. Tanto a sus madres 
como a los médicos les parecían saludables mientras ellos 
no presentaran fiebre, diarrea u otros síntomas agudos que 
obligaran a llevarlos al hospital.
El control del niño sano era una práctica común en 
las consultas privadas, donde se examinaba periódica y 
cuidadosamente la evolución de su peso, su talla y las 
vacunas. Pero ello no era un hábito en la atención de la 
población infantil en los servicios de salud estatales. Allí 
había un acuerdo en que los niños eran más pequeños, pero 
lo atribuían erróneamente a razones genéticas no vinculadas 
con la desnutrición.
Lejos estaban los días en que se llegaría a controlar 
periódicamente a los niños menores de cinco años en todas 
las comunidades del país. Era así que, únicamente con la 
experiencia hospitalaria, los médicos veían sólo la punta del 
iceberg de un problema mucho más profundo, que afectaba 
a más del 60% de los niños menores de cinco años. No había 
conciencia de que ellos estaban siendo crónicamente dañados, 
tal como llegamos a comprobarlo posteriormente.125

125  Fernando Monckeberg, op- cit., 75-76.
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Varios aspectos llaman la atención en el relato del doctor 
Monckeberg. En primer lugar, esta distancia entre el médico y 
la comunidad a la que hacíamos referencia, la que generaba un 
tope a la hora de poder hacer una evaluación global de la situa-
ción nutricional de la población infantil. Principalmente por 
esto, la desnutrición era vista como un problema médico, no 
como un problema social, a pesar de las altas tasas de desnutri-
ción existentes. En conjunto con esto, es importante destacar 
que la desnutrición no era vista como un problema profundo, 
del que emergían diferentes tipos de enfermedades en el niño, 
sino más bien como una enfermedad más, que no ocupaba 
un lugar especial dentro de algún tipo de jerarquización. Esta 
situación se enfatizaba más aún cuando la desnutrición pasa-
ba a tomar un carácter de “normalidad” y las consecuencias 
que esta producía en el cuerpo tendían a relacionarse más bien 
con aspectos genéticos que con causas externas, generadas por 
la mala y escasa alimentación. De este modo, vemos que los 
conocimientos científicos se fueron enriqueciendo de manera 
paulatina, siendo las cinco primeras décadas del siglo XX un 
extenso periodo de aprendizaje y de transición. 

Dentro del debate interno es interesante ver que la crítica 
que los médicos hacían acerca de la condición deplorable 
en la que vivían los sectores populares no estaba solamen-
te dirigida al escaso rol que asumía el Estado o los sectores 
privados, sino que también había una autocrítica. Es decir, 
la disciplina médica no solo cambió hacia afuera (en cuanto 
al saber científico o a las políticas e intervenciones públicas 
alcanzadas), sino que también hubo un cambio en el que-
hacer médico, que si bien no fue generalizado, sí se expresó 
en la mentalidad y en el actuar de algunos, como Luis Calvo 
Mackenna. 

La medicina, en este sentido, dejó de ser vista como una 
disciplina distante y los médicos se vieron en la necesidad 
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de generar puentes de comprensión que le otorgaran más 
facilidades a los pacientes de más escasos recursos, los que 
muchas veces, debido a los prejuicios y a los bajos niveles de 
educación, no lograban entender las medidas que los médi-
cos les recomendaban. 

Es debido a esto que emergió un gran cuestionamiento por 
parte del cuerpo médico, en específico por parte de los pedia-
tras, acerca de las medidas que se debían tomar para que 
la población se educase en los temas alimenticios y pudiera 
alcanzar una comprensión óptima que se reflejara en el cui-
dado familiar. Esto, sin duda, estaba dirigido principalmente 
hacia las mujeres.

Educar al pueblo se transformó en una de las medidas más 
sólidas que estableció el cuerpo médico en la primera mitad 
del siglo XX, y en especial, después de la década de 1930. 
Este gremio logró comprender que además de las carencias 
económicas había un vacío igual de relevante que debía ser 
solucionado, porque teniendo esa carencia, ninguna madre, 
aun aquella que pudiera tener los medios económicos suficien-
tes, iba a poder alimentar y cuidar la salud de su hijo correc-
tamente. 

Luis Calvo Mackenna hacía un llamado a “vulgarizar la ciencia 
de la nutrición”126, es decir, a enseñarle a la población los cono-
cimientos y cuidados necesarios para poder criar y alimentar 
a los hijos y a la familia, argumentando que eran las propias 
madres las que, sabiendo ejercer de forma adecuada dichos 
conocimientos, podían mejorar considerablemente los hábitos 
familiares respectivos a la higiene y a la alimentación. Señalaba 
este pediatra que era necesario ejercer una labor directa con los 

126  Luis Calvo Mackenna, “La mortalidad… parte II”, op. cit., 420. 
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pacientes, llevando a la práctica los conocimientos por medio 
de las visitadoras sociales y enfermeras, las cuales cumplían la 
función, como se señaló anteriormente, de ir a los hogares de 
los sectores populares y de enseñarles ciertos cuidados, además 
de ver y transmitir las condiciones en que en esos lugares se 
vivía. Sin embargo, Calvo Mackenna era consciente de que el 
problema de la alimentación era transversal y de que la edu-
cación debía estar dirigida a todas las mujeres, sin importar su 
condición socioeconómica, debido a que los problemas ali-
menticios tenían detrás un gran componente cultural.

Así como Calvo Mackenna, fueron muchos los que comenza-
ron a plantear que la educación era un elemento esencial para 
mejorar las condiciones alimenticias de los sectores populares. 
En la X Conferencia Panamericana de Sanidad, realizada en 
Colombia en 1938, se mencionaba que “para obtener éxito 
con un programa de nutrición es necesario enseñar a la dueña 
de casa a escoger los alimentos adecuados para obtener una 
dieta bien contrapesada y cómo preparar esos alimentos de 
buena forma”. A base de esto, se recomendaba además 

Que se dé especial importancia a las medidas educacionales 
con respecto a la alimentación. Estas medidas educacionales 
comprenden varias categorías de personas: para las madres 
durante el embarazo y mientras alimentan a sus hijos; para 
las madres en general, o sea, con hijos mayores; para los 
profesores; para los escolares; para las niñas de los liceos; 
para la población en general; para los obreros.127

127  “Informe Comité de la X Conferencia Sanitaria Panamericana”, en 
Revista de Medicina y Alimentación, VIl. IX, n°3, 1938, 293.
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Como conclusión, podemos señalar que tanto la dieta infan-
til como la dieta familiar de los estratos populares estuvieron 
caracterizadas por la escasez, la monotonía y el conocimiento 
precario en cuanto a la preparación de los alimentos. Estos 
factores fueron consecuencia tanto de la aletargada presencia 
del Estado, el que paulatinamente fue haciéndose cargo del 
problema, como de las malas prácticas de divulgación. 

Existía una conducta lineal en el hábito alimenticio que se 
generaba en la niñez y perduraba hasta las edades adultas. Si el 
niño se alimentaba mal, todo el resto de la familia también lo 
hacía. Los documentos utilizados en este trabajo nos demues-
tran que tanto la dieta de la mujer como la del hombre obrero 
eran monótonas y escasas, y estaba lejos de cumplir con la cuo-
ta nutricional adecuada. Sin embargo, es admisible mencionar 
que dentro del grupo familiar las personas más afectadas por 
dicha escasez eran las mujeres, las que velaban por la alimen-
tación de sus hijos y parejas, en desmedro de su propia salud. 

Sumado al problema económico estaba también presente el 
tema educacional. La divulgación sobre los cuidados y prác-
ticas alimenticias no siempre logró llegar a los estratos más 
pobres, y fue aquello un factor relevante que incidió direc-
tamente en los hábitos alimenticios, no solo de los sectores 
populares, sino de la población en general. 

En resumen, se puede decir que la alimentación infantofami-
liar se caracterizó por ser insuficiente, con bajos índices calóri-



110

Conclusiones

cos, donde destacaba el escaso consumo de carne, de verduras 
y frutas, de leche y sus derivados. ¿Qué comían los sujetos 
populares? La dieta estaba compuesta principalmente por car-
bohidratos, sopas preparadas no con carne, sino más bien con 
huesos que servían más para saborizar que para nutrir y pocos 
niveles de leche de vaca que no siempre procedían de lugares 
que garantizaran la higiene del producto. Si resumimos la die-
ta de estos sectores, podemos decir que esta estuvo compuesta 
por dos ingredientes principales: la escasez y el hambre. 

Por otro lado, y como se mencionó en el segundo capítulo, 
las primeras cinco décadas del siglo XX chileno significaron 
para la sociedad, el Estado y los trabajadores de la salud un 
proceso de cambio, de reformulaciones y de avances en el sis-
tema asistencial. A partir de dicho proceso de cambio, nos 
preguntamos cuáles fueron los estudios, las preocupaciones y 
los puntos de acción que surgieron desde los médicos y, más 
particularmente, desde la disciplina pediátrica, para hacer que 
el problema de la alimentación se fuera solucionando lenta-
mente. Para responder esta pregunta fue imprescindible tomar 
como punto de partida la llegada del asistencialismo, el que 
cumplió, por una parte, una función humanitaria, pero que se 
caracterizó principalmente por ser un respaldo para impulsar 
medidas de control ejercidas por el gremio médico, el cual 
impuso su fuerza por medio de su legitimidad y también gra-
cias al apoyo estatal. 

En primer término, los médicos, y en específico los pediatras, 
se situaron en un lugar de grandísima importancia, siendo ellos 
los que llevaron a cabo propuestas y acciones para mejorar las 
nefastas condiciones de vida que tenía la población infantil 
y mediante esto, también mejorar las condiciones de futuros 
hombres y mujeres. En segundo término, el Estado se vio 
involucrado en estos cambios en la medida en que fue hacién-
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dose partícipe de este problema. Por último, fue la sociedad en 
su conjunto, y más aún, la población más vulnerable, la que 
pudo verse favorecida con estos cambios. 

De este modo, es trascendental destacar la labor pediátrica, 
la que tuvo sus primeros impulsos de asistencia social con la 
creación del Patronato Nacional de la Infancia, pero que a 
lo largo del siglo XX se fue fortaleciendo, aportando conoci-
mientos científicos e impulsando una enconada lucha contra 
el problema de la alimentación, lucha que persistió durante 
todo el siglo. Importantes pediatras y médicos fueron protago-
nistas de este cambio: Luis Calvo Mackenna y Vicente Valdés, 
con la creación del Patronato Nacional de la Infancia (1901); 
Jorge Mardones Restat, con sus importantes aportes en el 
ámbito de la alimentación y su constante preocupación por el 
problema de la desnutrición en las poblaciones, como creador 
del Consejo Nacional de Alimentación (1936) y como Minis-
tro de Salud (el primer ministro de esa cartera)128; Eduardo 
Cruz-Coke, en su labor de ministro, senador y como impulsor 
de leyes ya mencionadas anteriormente; Arturo Baeza Goñi, 
presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría y Eduardo 
Monckeberg, quien ocupó ese mismo cargo además de ser pre-
sidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (1965) y 
quien además fue creador, durante la segunda mitad del siglo 
XX, de la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) 
y del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA), además de ejercer otras diversas labores129. Fueron 
ellos y muchos otros los que hicieron aportes para superar el 
problema de la desnutrición y, aún más, para otorgarle a los 

128  Ricardo Uauy, Sergio Valiente, “Evolución de la Nutrición y Alimenta-
ción en Chile en el siglo XX”, en Revista Chilena de Nutrición, Vol. XXIX, 
nº 1, 2002, s/p. 
129  Fernando Monckeberg, op. cit. 
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niños las herramientas necesarias para que se desarrollaran ple-
namente.

 En el particular caso de los niños, la lucha médica y del Estado 
se focalizó en disminuir la morbomortandad infantil, esfuerzo 
que durante la segunda mitad del siglo XX vería sus mayores 
frutos. Como ejemplo de esta lucha, y tomando en conside-
ración que una de las mayores preocupaciones de médicos, 
enfermeras y visitadoras sociales era incrementar la lactancia 
en los niños, se pueden considerar como grandes aportes de 
la época la creación del Patronato Nacional de la Infancia, las 
Gotas de Leche y la Ley Madre y Niño.

Ahora bien, ¿cuál fue el motor que llevó a los médicos y a los 
trabajadores de la salud a focalizar sus esfuerzos en mejorar las 
condiciones de subsistencia de los niños populares? Como fac-
tores podemos mencionar que iniciada la década de 1930 por 
cada cien niños que nacían, veinticinco morían antes de cum-
plir el primer año de vida130. Las tasas de mortalidad, enton-
ces, conforman una de las primordiales preocupaciones que 
generaron un impulso de cambio, tanto desde el Estado como 
desde el área de la salud. Los médicos comenzaron a enfocar 
su trabajo en este problema y dicha labor tenía como finalidad 
no solo disminuir las tasas de mortalidad sino también generar 
formas de que la población adulta aumentara y de que la masa 
productiva fuera más sana, todo esto en favor de la nación. 

Los esfuerzos que realizaron los médicos por mejorar las con-
diciones alimenticias de la población infantil eran efectiva-
mente necesarios si tomamos en consideración que los niños 
de las clases vulnerables estaban, en un porcentaje importante, 
hipoalimentados. El infante popular nacía siendo alimenta-

130  Mardones, “El problema de la alimentación en Chile”, op. cit., 367. 
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do de mala forma, esto debido a que la madre tampoco tenía 
niveles de nutrición óptimos para amamantar a sus hijos, y 
además en un número importante de casos los periodos de 
lactancia eran cortos, ya que la mujer no tenía derechos labo-
rales que le permitieran estar cierta cantidad de meses exclu-
sivamente dedicada a su labor de madre, por lo que luego del 
parto su rutina de trabajo era casi o completamente inmediata. 

Por último, es necesario entender que el problema de la ali-
mentación no se debe ver solo de manera cuantitativa, como 
ya se señaló, sino que también hay que comprenderlo como 
un problema social profundo, el que se vio reflejado en todas 
las clases sociales. Se suma también un problema educacio-
nal importante y una herencia social marcada por prácticas 
que no siempre se acercan a las formas más adecuadas para 
vivir y alimentarse saludablemente. En este sentido se nos hace 
inevitable hacernos parte de nuestro presente y estimar que los 
problemas de alimentación han sido una constante en la his-
toria del siglo XX chileno. Manifestados a principios de siglo a 
través de la morbilidad, la desnutrición y la mortalidad, hoy se 
ven reflejados en los niveles de obesidad en nuestra población. 
El quiebre entre una y otra situación se enmarca en las dos 
décadas analizadas en este libro y es por ello que se hace rele-
vante la necesidad de entender este período en profundidad. 
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