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PRESENTACIóN 

En la ce'l'cm011ia útangu,1'al de los cursos escolares del 
corriente mío, que tnvo btgar en el Inst'ituio B cnw.sconi el 
,lía 29 ele ma" zo~ el E xcmo. señor PnJsiclcnte de la Naci6n, 
General don J'lW1t Dornin.go Pcrón, sintetiza.ndo las ideas 
di'f'ectivas de su. gobierno en matcj'ia de ceZucac.;ón, expresó ; 

((.La ta1'ca del maestro ha ele se?' en pTirnC I' térm..-ino da'r 
(, afmas al hombre pm"a lucha-r 'Y desenvolv(wse en la vida. 
((PC1'O es menester l)(}nsar q'ue las a1"Jnas son pelig,'osas tJl. 

unlanos de m1a m.ala peJ'sona. P or eso su elebet' p1intOrdi<tl 
Hha de se,' el ele l1wdcla1' el olrna del joven para que se forme 
u una buena, persona. 

t( De ello se infieTe q1(,e la tarea docente no puede 1'edu
I (oú'se a instntir, siriO que es rnell ester edu.ca1·, Que la ac~ 

u ción y preocupación del maest.¡'o no han de encarninm'se sólo 
u a forma·¡o y dcsarrolla, ' la i1~te11'g en.cia Si1tO q1l,e han de actua3' 
Ir p1'cpondm'antemente sob,'e el alma ele los j6venes con la fit'
fi me decisión de f m'r¡w1' homb1'cs justos y p'l'ltclc1'1tes, 

H.El ob jetívo ele la enseñanza, no se din'ge a t OI'mar gC'It'ios 
(t porque esos nacen) 'nO se hacen: F01'mar en cambio gt'andes 
ulL011'I,b1'cS es posible y {se ¡la de S(;1' objetivo de tocZo el que ha 
I (?'ocibido de la. Na.ción el hOn1'oSO ccu'go ele 1'11st1'lt,ir V ed'/t~ 

(t cor a, los ci1tdadanos de la Rep1Í.bliea, 

l( Un gran ltomb're ha ele se7'lo primero por las virt1tdes 
'(que 117'OeUqlte y segundo p01' la sabiduría qu.e evidenC'ie en 
t ( su esfuerzo por S1Lperal'Se y s1tl)eJ'ar su tiem1JO, 
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"El objeti·vo del sube,' es ,':C" útiL a la patria y a los semc
"janles. PUf' eso el 1,n"ncipio y el f'in (le la salrid'Il.f'Ía ha de 
lt ser' la vi1't¡ul. 

(( Por ello han de aspirm' tudo:; los maest1'oS argentim.os a 
"forjar j6vc'ltes calJucilados, con cO?Hliciones 'mm'ales de c(J,1"<Íc
/fiel' lJa1'U (¿f1'Ollla1' la vida, pat1-iotas y 1Jnt!lMlles, t1'aQajadu

(11"(.J,~, hmJ1,·jld es y abnequdv8, con /1'uuco c~pí'/'itt, (le solúl(wi
ti cuul h'//.?nwn(~ y {lccidido CSl,í¡'it·/t de Cl'1't1J1'csn, irw{·i'J/(td.v.'; 1)1"0

(1 [u.ndament(¡ al u'ien zníbUco (J Ú¿slJiradus I..lc[cnscHcs de la 
te venla.(l 1) del bú!'J/. n. 

El espíritu y la údelige1wia se asieulan en la materia que 
{moma n-tteSl1'U c'UC1'lJO; existe 1t11U 1'elación directa cnt"e el 
ol'ganismo y su, estado de sui'nd y las funciones intelectlfales , 
La cdu,caciún intelectual o moral 110 pocl,'á CHtnpl11' SUs /úws 

si 110 se ¡nqJa1'le a ni-líos :;anos, l 1l problema blh~ico do la c:;cu,c

h~ e:;, entV1/ces, el d~ la :;al'/f.'l del escolar; l)or ello expresé eH 

el m,islHu aeluI que '/1/t(!Ytn! l)J'hn(jJ'(! llJ'COClllJución sC1'Ía el 

cltúlu<lo de le, salud de los c:;c(Jlarcs y que se Juwiu. la ensc'itu'tI
zu demc1ttat y !U1/rlam(mlal de cómo se (lebc vivh' pa1'a :;e1' 
sa'/ws y {1tCdcs, 

Y, as't, se le.s ens8'iíaJ'á a aprovecha/' el lJ'l'ime.J' aUmento del 
hombre que (jS el aü'c; se les enscfianí, a 1'eS1Jimr, a bebc1' y a 
come", 

l !-'ste lJ1'uUnww, aparM¿/'enumlc sim'ple (!j¿ su en1.l:Hciado , es 

complcju cn sn 1'ealizació'l l-. lJi jrJ que ven'Ílt (J, la" SCC1'C~ lCL1",a u,e 
Híl'//f.:ución Ct l1'U uajm'" no /L promcl.er, 

Nlwst1'a 11,-imwG lJ;1'COeupaáón filé iniciar ',:nmedialamente 
1f,na acción ed1Icat¡:va tendiente a t/:ifundú' '!J llevar' al ni110 
los cOl1ocirnieutos ,funda-mentales de n.-ul1'ieión y a11111enta-eión., 

Ohtco d-ías después (le 1.'Jla'ltgw'ados los e1.U'SOS, el día 3 de ab1'il, 
el p1'ofeso1' ]>ed1'o E scudero pl'on'uná6 en el ¡,ltstituto Be1"ltas

_ 7 

eoni la p";1lIcJ"U cun{erenci" de ,li,,,"1gación ,le,riM,I" " los 

maest,.us, tit"lada "¡n¡l·".neia dc la alimC1ttución subre la 
""""a/.;dad del escolar", que rué ,.,. verdudero ean'panaz.o de 

ateución Sob1't3 el ~cnta, 

Para ."" mejur éxito de la dir"s'ión de lus conocimientos d e 

,¡(,trie;ó'''' d lemu ha si,lu desu,."ollu,lo C'" ,los elapa,. 1.'./,;",,,'0, 
1 1m cieto ,le cun[c"CM';'ts de(licuclus u lus s6ío·res 'inspedores, 
Jur"eelu ele coleO'ios scc'"nclai"¡os Y dü'cclo1'eS ,lc C1"e'fia"w l'ri

res",w";a, con la ['i""lidad de c"eM' en ellos 1<, ;"'l'"i<I·,,(1 sou"e cs
las ,hscil'linas 'V prol'orcio,w'rles los f"ndamentus ,loel,"ina";os 

en los p'lI'ntos 1ltÚ.S ÜnlJOrtantes de la materia, Scg1/!ndo, por nn 
e"rso de capacitación desti""do a los maestros con el fin de 
da."les los cOMeimientos básicos n,eesm';os ¡Jara qne puedan im
purtir la enser",nZ" ¡idtCtica a s1CS alnmnoS, el q"e se v'iene 
"""'I / 'lllo "eonla,""c"te en la {ae'nltud ,le Cicneias Mi:,Zir,a..', 

J ie 
CliI' dos clases SOl"",,,,,lcs, a C«"{IO de 1.a Cú-INl"a de CH"ica ,le /" 
X,,¡,.iciÓn bajo I¡¡ ,lircceióll. ele! ¡'ro{esa,. E","iqilc ]'·ienmyól·i., 
(''''' la eolaúomeió ,le todo el penona! (loecnte dc d'icha e<,tcn 

dra y con una coneH,"'I'encia ele más de d.OD ;.nscri1JfOS, 


Esta primera p"úheació'll ,.ci".o el ciclo d.e co,,[..·.,wia, 

(hst ina(],o al, pe/'SOllal dil'ectiuo de las ese'nc[.(tS sccU'lldm'ias 'Ye 
¡",iviU,"ias, q'u.e ¡"'vo In9"" en el 1.'ea/1·o Ccrva"tes, .¡,tiÓ,í"dus

ntú 
el d'ía 12 ele au,'i¿ 11 conduycnclo e1~ el m es de se tie 1'C, 

Deseo destucur q1M los 'le'Olcts tralados nO co'¡nplela'/t 1m 

(:UI"SO de 11:ut1'ic-iún ni de alúnc,-n{o,ción dd ?l!ifi.o, pC1'O esllín 
c;ulIsü.1era({os en ellos los p1l,.ntos fundamenlales en 1t11.{1. fafma 

l'(!1Wrám'ica 9"e, sin agota,' los tcmas, lJer",i/e ""a visión1
crara y precisa de los problemas 1)1'1:'ncipales, ill-div 'duale.s y 

culectivos, C1J, ,'elación con. la al'inW1tt(tci.óa del niíi.o en Hnes
/.t'o pais, Es 1)01' ellu qHB "CCfJ111ie1Hlo S'1f, Icet1tro" as-t comú su 

s
difw,i6Jl por los s611m'cs 1}l,acstros en las eSC'ILCla . 

tl/Yl EO"t 
Fe p.o;,; I 
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En la sol,ltción del lJ1'oblerna, alinwntan'o naCi01tal, al 
oclucaclol' le C011C'terne una fj1'o.n 1'csponsabilidad y le toca 
cu..tnpli·r un papel preponderante; este ciclo de confC1'cncias 
que ahora ve la luz es, en este sentido, el p,'i'me1' punto de 
apoyo p1'áctico con qltc se cnenta en nu.cst1'O país para la 
solu,cióa de este g1'a've problerna htfantil. S ení p,.óxim.a"'l,e''fI,te 
complementado con la edición de las cl.ases del curso de capa
cilac't'ón pat'a maestt'os, de qUIJ ya hemos hablado mús arn'ba. 

OSCAR IVANISSEFICH 

LA CALEFACCIúN EN LAS ESCGELAS: 


EL CALOR ES UN ALIMEN'fO 


Por el D,-_ ENRIQUE PIERANGELI 

Profesor ti ll1l:U' tlu la Cútcdra lle 


Clínica de la N utl'l ción 


1) Importancia del tema: 

La importancia elel tema 110 necesita ser destacada¡ es 
suficiente- recordar quc el lliño g'usta propOl'ciollulmente más 
CRlol' que el adulto j además, la épocc'l. dc clases, en su mayor 
parte, abarca la tcmporada de frío en todo el territorio de la 
XU('iÓll, no siendo, por consiguiente, ajeno a rsta situación 
ningún eshldülllte argentino; (Fig. 1) hay algo más todavía: 
el i nterés dcl tema no es teórico o doctrinario, es rminente· 
lue.llte prM,ctico, pues según senIl las condiciones de ambiente, 
ontre las cuales ocupa lugar fnndamental la temperatura, será 
llmyOl' o menor la normalidad del niño y su rcndimiento como 
escolar. 

2) ¿Qué es el calor?: 

El caloJ' es la causa que origina C11 nu estro organismo las 
sensaciones de frío o calor, según su intensidad o, como dicen 
los físicos, según el distinto grado de energí.a calórica. 

Es dificil defillir el calor. De acuerdo con la teoría diuá
mica que es la que nctuulmeute se acepta, éste se d'eb<", o se 
produce por el movimiento vibratorio de las moléculas; 1m 

Eit:¡:ORMA IN EDU 
j l ",,,,nos Aires ep. f r",~lI 
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cuerpo es tanto mús caliente cuanto más rápido es este movi
mhmto vibratorio. El calor se t.ransmite siempre de los CUe'l:

pos mús caliell tes a los mús fríos; esta transmisión se hace en 
tres formas: con<l1tcción., cont;fcción y ?'udiaciún. 

Conducción es la forma COllO se transmite el ca lor en los 
cU(.t'J.'J'os sólidos; ejemplo: si calentamos lila barra de bi.erro 
por lUla extremidad, pronto sentiremos el color en la ot.ra 
extremidad; el calor se ha transmitido de una molécula a otra 
pOl' " lbl'acióu, aumentando eÍ movimi ento vibratorio de las roo

Jértllns a medida que se elc'\'a la temperatura. 

Convección es la forma como se tra.nsmite el calor a través 
<le los líquidos y gases. Ejemplo: si calentamos agua en un 
recipiente, como hace la dueña de casa diariamente para pre
T"u'm' la comida, las partes inferiores más calientes y menos 
densas suben, las sllperiores, más frias, descienden j lo mismo 
pasa con los gases j el aire que se calienta produce el yielllo. 

Radiación es la transmi<;ión del calor en todos senti dos por 
el espacio, a l. velocidad ele ht luz, 300.000 kilómetros por se
gundo, es decir que el calor transmitido por radiación puede 
en un segundo dar 7 lJ2 vuc]tas a la tier.ra. 

3) Cómo se mide el calor: 

El calor se mide dc dos formas : 
}9 _ P01' la cantidad que se expresa ,en calorlas j la 11nidad 

de medida es la gran calor ia, que es la cantidad de calor nece· 
Emria para elevar un grado centígrado de temperatura a un li 
tro de agua destitacla, pr2cisauHmte entre }5 y 16 grados cen
tígrados, al nivel del milI'. 

29 _ Por la intensidad que depende de la mayor o menor 
"lbrnción de lns moléculas y r epresenta la teml)erl1.tura j se roi
de por termometria, representálldose en grados. Existen dis
tintas escalas; nosotros usamos la centesimal. 
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Pura aclarllr estas nociones de cantid ad e in tensidad del 
calor daremos un ejemplo: Hua tonelada de agua a 3790 
coutiene más calor que uu kilo de agua a la misma temperatu
ra. S i quisiél'<JITIos elevar ambas Cl.mtiduu cs de <Jgua al punto 
de eb ullició n, es (l l!c il' a lODI·'e, llC(~(~KiUu'íalllO!'{ pocas calorías 
para el Ji1.l'o dc a.~..nw. y lllil VCC{~S J1J (¡s caloJ.'ías para la tondada. 
Igu<J!mcut-e, ~e pu<'de comprobar 'lILe un litro de agua él lOOC)C 
tjen e mayol' temperatUl'a que una tonelada de agua a 379C, 

pero COl1ticlle men us cantidad de' calol': es decir, posee menos 
calorías. 

Si dc..'Seumos expresar las u eeesidaucs calórica!:i del 1lom1>re 
decünos que l>stc con ulla adiyjdad media requiere 3.000 ca
lorías lUurim; y posee Hila temperatura de 371,'0. 

4) La vid" y el calor: 

Sin calor no hay viela : todo ser que vive ll eccsita calor , 
que produce COn los alimclltos que consume) por lo cllnl éstos 
deben aportar siempre las cnlorlas llecesarias. Hay también 
ll11 a relación dil'ecta euirc la tOll1pcl'uÍlnu ambirn te y el proceso 
vita l. 

Jm~ ZOlHlS fria.s polar es y 1m; cal.ientes ü"opical rs nos cnsp,. 
ñan la importanda de la tempcrntura pUl'U la vida. TJa inmen

sa difereneia de vida que existe en tre ambas regiones está 
p r fl cticamente comp renuid a en una estl'CC]Hl zona de temp~l'atll_ 
.ra de nuos 40QO. Huy \lna r elación elireela enl!'o el desarrollo 
y n(lml:H'O de 1 :l!~ especies vegetales y nnimalcs, y la ll~mpcl'atll -
1'a aJ'nui-en tc. 

nütsc1l1i en ] 874 C' lleo lltl'Ó 'lile (\'1 metabolismo de las r 11

caradw!) ('f) JJ roJlol'ciorwl a Ja iell lpm'uLUl'u llostn donde ésta 
110 interfiere la llOl'HIlJI vitalidad; pOI' deducción extendió esta 
r elación a todos ] o,~ animales ele sallf?T.e fría, El tiempo inter

Ha, el tiempo vital de los pQ1:quilote1'1HOS está eH r elaeión con 
In t emperatura amb"icllte. 

-- 1:1 - 

NúnteJ'O de especies de lJlautas y t empe1'at'wra, 

Niln\ero dO!; 
L.tllud upeclts "' a ngiospermas 

Pura \lila SlIper1"i(!i e de IOO.OUO Kl1l2 . 60'1 a 709 3~9 

" " " 
., 25.000 

" 
G1Q JI ¡)[jQ 1070 

" " " " 
2ó.OOO 

" 
:J7t! 11 38Q 2:34,[j 

Uf"lnrión (lJOrC(;"Htajes) de CS2JCCÜ:s a111:ma,les 'Ij cl·i'mas. 

Número de CUMA 
r apcdcs Tropical T~ml)lado 

Heptill's .. 3.120 90 % 10 % 
:\[nmLíero, . 3 .024 69 ~'o 31 ~{y 

!-;in (Jalol' HO IJHy vüla, ya lo ,lH ..'IBOS <lidIO, ]~H ú lt ima jus

huu,ia, el calor nccesario pm'u nuestra "ida provicne del sol, 
ese inmenso astl'o con un volumen 1.000,000 tIe veces supcrior <1 

In titwra, con una t.emperatura ext.erior de 5.00090 y una tcm

perntura interior de lllÚS de 20.000.00090 (Nuestra mente no 
l11caUl..l1 ca~ i a eomprmluC'l' CSblS el fl'n~ ) . 

fo:.i el 801 Be apagaru, (;'1 frío ¿Ih~olu to - 27:'1\'(; ser ia en 
]1oro th'lllPO la tell1p~ralnt"a. ue la tierra y ]a vida drsapal'('c('ría 
tofnl! absoluta y d efinitivamente de la mi:-;mR. 

Kuestl'a~ vidns depeuden oe In v ida térmica del sol. j Afo'I'
lUllaüamcnte hay pal'a rato! El sol pierde actualmente por 

l'llllia,.ión 6.000.000 do tou elados po!' se¡nlIld o, de las el .nles la 
ti" I'm recibe solamente 1/2 .000.000 parte; el sol pieTde, pnes, 
!!110 uillone~ (l ~ tOll111nc.las P01' ailo; eu ese t l'en , ele aellerdu eOll el 
dilclI10 d~ los sabios q1te Re- han ocnpnrlo (lcl lmna, lwhní pn¡'a 

llit.~ ele 10 hiIIoncs de afias; pe ro hay que ten er en clIent.a C]llC el 
sol ~iglle }¿I S leycs del Universu, que l' i¡;!'cn tanto para los astros 

COl1l0 pa l.'a los hombres, y reducirá, como ha cemos nosotros, su 

gusto fI m~didn que se empobrezca, que se aebi(tl1c su masa, dan

/lo l llpl108 l'ad iuelOllCS; pOl' oLI'O lado, su mF:sa aumenta p'or l a 
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eaptUl'a ue aerolitos (también el sol se alimenta, como el pez se 
come a ot¡'oJo) lUás ch icos) i 110 sauemos si esta alimentación por 
aerolitos alca nza a compensar sus pérdidas por ruuiacióll: pero 
ll e cualq ui el' fo rma le ll lnrgarú_la vida lo suficiente para t.rall
quilir.ar aJ más exigente lle los mortales con respecto a la seg'u
1'id¡l(l de la. p¡'opia exjstencia y la ele SHS desccl1llicntes has ta 
dondO' su illlaginnci6n pueda llegul'. 

ú) El calor y la vida del hombre: 

El hombro. es un homeotermo, es decir que su organismo 
mantien.e tilla temperatura cC?llstantc en el punto óptimo para 
su acthlidau bi ológica. 

La homeotcl'mia es, scgm'alllente, el laetol' qlL<'-> J1l{¡s ha COll
triuuído a la s l!J1pJ'iol'ldnu de las mús altas forlllas de la "ida, 
cuya cxprrsiólI mfix ima es el hombre. 

El org-illlislllO, pura vivir, pI'oduce constllntl'mente clllor , 
que obtieue cltl' los alimentos que utiliza como combustibles or
gánicos; es uecir, substancia s que en contacto con el oxígeno 
del aire son capaces de prouucir: principalmeute C02 yagua, 
con desprendimiento de calor que es utilizado por cl cnerpo para 
mant ener sus fuuciolles vitales; cr ecimiento, desarrollo, tra~ 

bajo, ctc. 
Pllra que las lUllCiollCS biológ'icfts se cumplan en f01'nla nor_ 

111al debe bah(!l' 1111 equilibrio entre el cnl ol' tIll e se prodncc y 

las p6rclitlus del ol'g'a.n.il-:llflO, con 11na resultante <le ll1HL tCll1p~

l'utlll'U int.el'ior constante media uc 3790 . 
Esta tempel'atnl'u marca la llol'ntulidau. uc ]a vida del llOlll

bre; al snJu' de la mjsma, ya sea p OL' calentamiento o enfria
miento, l o que significa suba o baja de temperatura, el orga· 
nismo sllf1'c, su vida sc hace anormal, su rendimiento disminu· 
ye; s i ese uescqllil ibrio continÍla, enferma y si u o cesa, muerc; 
ésta es 1f7W ley inex01'able (le b'iolugia, 
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¿Oómo conserva constante el hombre su temperatura'!:
6) 

EL cuerpo pl"ocluce calor por oxidación de Pl"inCll)IOS que 
uhtiene de los alimeutos Y que son los bi(\rat.os de cal'bono, las 
gruSWi y las pl'oteínas j esta oxidación se hace fuuclamentalrnellte 
el! IOHmtlSCUlos Y el hígaelo; el cnfriamiento se produce pOI' ]os 
tl 't'fj lIIC't'nuislllos ele tl':.l.:m1i :·üón del r,alol': conuueción, l'mliadón 

y (,'ollvuc'dón; ell él lleseH1l'Dím HU papel muy impol'lalll O el 
agua, qut} tiene nlto calor espc<.:íl'ico Y de evaporación, El agua 
CUllW eS subido, forma el 60 <;/~ de un organ ismo adulto Y el 

U '¡-;, lle- nn niño, 
Lo regulación térmica de lluestros ol'ganismo,") con la fi

llalid.e1 de mantener la t empcratura del cnerpo a 379C, se ha· 
ce nut,omúticamente por mecallismos gobernados por cl sistema 
Hm'\'ioso, los euules son muy sensibles a las influollcias cxte
l"Hlft'li. En la lcrmorregulación (lebrillOS consÍl1crar un mecanis

mo químico y uno- físico, (l l'ig. ~), 
La, tC1'mul"re(Jlt,lacüín q"u.írnica, se orig-in3 por aument.o dcl 

iul.el'cumbio energético) o sea por el aUll1~llt() exageraüo de las 
p{'J.t1iuus uc calor) ("spe.cialuH3Ut.c por cl ambiente frío; sc veri
riCo. particularmente en lo!) músculos cuuudo bay dism illueióu 
d. la temperatura del ambientc Y sobre todo del cuerpo. H ay 
aumento del tono muscular, mayoL' aetividatl muscnlar, temo 

blol' mll 'iCulul', aparcce el reflejo piloso motor y pOI' COlltr aeeión 
<l1~1 ~'I'¡'I~t or de los pelos, éstos 53 ponen (le punta, 'roda ello 1'C
IIl'l'I)Ullt u producción de calor; aücwús, eH los animales con pclu 
In l'l'cceióll de los mismos produce U11a als1ación del med io por 
d l'xtt'nso sistema de espados de aire que se crea, Otros fa~
lores q ue intervienen cn In tC1'l11ol'regulacióu química son las 
glándulas ue see¡'eeión interna, como el cuerpo tiroides, que ace

lera el metabolismo y las combustiones. 
La alimentación también clcsempefia un papel impoi'tantc 

('11 lu tCTlllorl'eg ulacióu' química por la 11layor o m enor acción di

http:llalid.e1
http:bi(\rat.os
http:quilir.ar


0 0 
~ a,: 

-~ ~ ~ 
~ o o ~ 
m "' <1 ;; 
1- t..' 

~ "¿ 

o 
~ 

<! 
V 
~ 

w 

" 
Z 
'0 

v 
V 
:o 
o 
o 
~ 
~ 

" 

lo.. 

0'0 

0~ o. r: 
'" 
"' 
~ a , 
--. "" 
I 

1 

•
I 

1 
1 
1 
1 
1, 
~ 

:)~
=> 

~ L' 
o~ 

zi::' 
'0 
o~ 
::->=
'7 f 
~<l 

~~ 
D~ 
~ 

D 

<! 
U 
.~ 
,U 

<t 

"' " ;; 
~ 

~ 
~ 

e 
TEMP E 

- 16 

<! 
\i 

-!2 
U 

2 
~ 

<! 
~ '" L' ,.. ",
:¡ ~ :. 

~ 

'S Q. le 
(J~ 

O
Z ~ 
'0 !!
U ¡,: 

~ ' 5 ;;: 
~ Z 

Il' 
I?ATURA A M B 1 

Figu rll 2, 

~ 

~ 

0Z3.~ 
!;::i. ..... 
0"" ..... 
~~~ 
z~:z 

000 
U<:lCi 
"",°0
Cl~Z

zs8 
0
N 20 

~ 

~ 

Z " 
'º : ~ z
U I " ..i: 
<t 1 :;¡
;5 1<1 ~ 
0 J !:d ~ 
~ l ·~ iJ 

, N T 
A 

- 17 

Jlillni rn _t.'!)p~duca de los a!illl<:'ulOS; e1 ejemplo típico es la carll e) 

(JUC anuum la el metnbolismo. }t~ll los países fríos predomiua 

d <'l)l'lIi\'uriSIlIO. 

La !crmmTogulac:iún rí..:~·¡ClL uepeudC' de condidoncs opues
tas (~ll lIt fllnbit'ule y es la que aumenta las pél'dillas de calor 

del cuerpo 
Lu~ rtll'aidas llel cll loJ' se producen .fundamentalmente por 

la Jlil!'l i !)O '¡(¡ de las pénlldas calór ieas se hacen por este medio 
y 1i ~llt'n 111gUL': 

1<,1 POI.' ratl iCl cióu j piel y vt!stillo. 
29 Por condnceión y conveccióll; piel y vcsti¡Jo. 
:~() PUl' evuporaciúlL de ag-ua pOL' la piel i adelll(¡S, sc cli 

mina l'ulor por el pulmóH, uü 10 7u 1.101 LoLal eH 10f.'. 
('JimHS telllplados, P0L' calcutamiellLo ('lei airo (lile s~ 

J'('spira :r por l'\'apol'aci6u pulmonar. 
-, 

El sistema t erlUorrcgulador de los homcotermos se encu ell
tl'lt rll la huse c1.el l'el'ebl'o, en el hipotúlamo. Los camuios de tClll
p el'llt l1l"U de la pi (·j son l'f'fJejados por cl sistclUiJ. llcrvioso llel 
lll i ~JJto . lll\ t('I!I!>cratura (lo Ja sallgre (JIIC in'jga Jos cC'lItros ter 
nlOrl't.jtPlhl!lol'~s ticuo acción directa sourc ellos. BI frío estimu 
la In lltodl1ocióu de calol'; el ealol' hace descellder el mceani~
mo de produeci6n y pone en marcha el mecanislllo destillll.uO a 
élUlJU'ntal' 1<1s pérdidas. 

Expfl l'ienduf' ClI illlimnlcs: por ej l~lIlplo: el C'UllOjO, llc
nlll ll"stl'HU que cnIriúlldolcs la J'cgibn del hipotúlmno aumenta 

la tcmjlt'I'n tlll'a recta! y, en cambio, t'a.lcntando la misma rcg'ióu, 
bLl.in la temperatnra d~l cuerpo. 

ji~1 p apel pl'incipa.l d e ]a. termol'l'rgulación .física l e corres

pondé a 111 piol ; ('1 calor qllc por la lIlisnm sr p irrd", cstú en 
l'l~Jal'ÍjjlJ l'¡.tpec ia l}llt'u t.l', (' OH la tl'Ul pcral.1Jl'il ambiente y la ....('10

cillud elel air('. Cllilndo cambia la t empcratura se pl'ouuce 
a umento o disminución de la circulación sanguínea de la piel; 
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eso trae aumento o baja ue su temperatura y pérditla mnyol' 
o menor de calol', coutral'iamente a las condiciones del ambiente. 
Cuando la temperatura ambiente es muy alta, e.iemplo 379C, 
la piel tieue una temperatura de 3¡),5~'C y entl"an entonces en 
función las glándulas SUdOl"lplll'nS y el organismo elimina calor 
por evaporacióu, sudando. 

Cunndo la telllperatura alllbiente es baja o hay gran ven · 
tilación, el organislllo se defiende \lisruinuyendo el aflujo ele san· 
gre a la piel y los pulmones por vasoconstl'iccióo, aumentando 
las corubustioues, apal'eeiendo temblores y aumendo uel mo
vimiento por acrecentamiento del ton o muscular j ello pertur
ba la ejecución ele toelo tmbajo normal, especialmente si éste 
es de cuidado. Esto es lo que sucede en el caso del escolar ~o

metido a nn ambicnte frío, 

Cuando las condiciones del medio ambicnte influyen so
brc el organismo, en forma que ticudun a sar.a rlo de su. equ i
librio térmico: el sistema terillOL'l'egulallor es sometido a un 
exce-:""iivo esfuerzo que repercute sobre otras funciones orgá.lli· 
cas: circulación, respiración, sistClna nervioso, metabolismo, 
equilibrio eléctrico, et.c,; todo ello trae como resultado un mc· 
001' y mal rendimiento en el trabajo físico e intelectual. 

Todo organúmo pa'ta rendir 'n01'tnalmente, necesita, que 
S·1I. sisterna terrnorreo'nladol' no esté sob1'ecargado de t'raba.jo; 
ello sólo se obtiene asegurando el bienestar térmico tanto en 
el reposo corno en el trabajo , 

8) ¿Es el calor u.n alimento? 

Alimento, el e acuel'do con la doctrina. stlsteutada por la 
c:.í.tetlra de Clínica de In Kutricióu, es toda matcria o cllcrgía 
que iucorporándose o no al Ol'gau iSlllo, llena una funci6n de 
nutrición, Ejemplo: azúcar, proteínas, grasas, celulosa, 
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En Biología, función es todo acto que exterioriza una 

propiedad de la mateTia viva. 
Nutrición es la resultante de funciones armónicas y solio 

darias que tienen por objeto mantener la illtegridDd de la 
m8 t~l'Ín y nsegurar su vida. 

PUDciQn de nutrición es así todo acto que tienda a aSe
gurar la vid a y mantenel' la iut.egridad de la materia. 

E l calor: con estc COllcepto, es 1111 alimento fundamental, 
porque l'f;; indispellsablc para que la vida exista y porque den
tro de dt'rtos límites hay uua relación clh'ecta entre vida y 
colol' : la actividad \·ital de los poiquilotel'mos está en l'el.
cióu directa cou la temperatura de S Il mcdio ambiente. 

Una deterlllinada tempcratura del ambiente es necesaria 
para UJilntaner la eficiencia del organismo, tanto en reposo 
como eu llet ividad; el calor es, pues, un alimento indispensable 
para. In. normalidad de la vida elc cada 11110 de nosotros j por 
ello es imprescin dible que cada organismo disponga del calor 
o onergía calórica necesarios para cubrir sus funciones vita
les: mantener la vida y pl'oducir el trnbajo que debe cumplil'. 

Colocar al organismo en ambicnte calórico apropiado con. 
sigue, nllemás de ahorrarlc energía calórica, mantener y alar. 
gBr su "ida y permitirle la normn.litlad para el trabajo, con· 
did6n sill la cual no sc puedo exigir racionalmente llil VC1'· 

d lldcro esfu erzo; esta situación debe ser tenida particular
mente en cuenta con los niíLOs que concurren a nuestra.s escue
lus, donde se los coloca, por l'cglll. general, durante toda la 
~.:)t.J.1.I.!j6n del frío, en condiciones aoonualcs, por la ap"esivi. 
dad térmica del medio ambiente. 

9) El consumo de energía calórica por el niño: 

]n moo tiene un CODSlllllO de energía calórica. proporciO
nulmente mayor que el auuIto, por su superficie corporal ma· 

http:t'raba.jo
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yot' en relación a la masa que lo forma: la masa la medimos 
por el pe.c;o y la superficie en 1112. El niño necesita, además, 
energía calórica pal:a la formación de nuevos tej id.os que acre
cientan su masa viviento, durante todo el período de creci
miento y descllTollo y para cubrir el requerimiento de su 
actividad. Llcna, además, una función de nutrición porque el 
celor puede substituir en ciuta medida a los alimentos cnel'
géticos, ya que de acuerdo C011 la temperatura ambiente son 
mayol'es o menores las necesidad es calóricas del organismo. 

Un eseolar cqmmme por año aproximadamente una tone
lada de alimentos, lo que 1'cp1'esenta mús o menos 1.000.000 ele 
calorías. 

El niño aumeuta en la eseuela primaria 2 a. 3 kilos pOI' 

afio y en el período de mayor rrecilOiento 4 ldlos por año; el 
aumento de peso efrrtivo, rl1 relación a la. nlimentación no 
llega a 0,5 %. 

S i bicn es cierto que ro la formación de 11ues t1'OS tejidos 
entran los principios alimeuticios' que contienen los alimentos 
que ingerimos, estos principios se disponen en forma y propor
ción distinta, lo que exige pura la formación de las células y 
tejidos una cantidad de elementos muy superior que la que 
el cuerpo retiene, Ejemplo; las proteínas de nuestro CU!~ l'pO 

se forman con las proteínas de la alimentacjón; pero las pro
teínas no se absorben como tales sino que se degTacla.n en sus 
eomponentes mús simples, los ácido8 amin ndos, los que, absor
bidos por el intestino, son el,ahorados dentro del organismo for
mando nuevas proteínas que contirnen una. proporción dis
tinta ele dichos áeidos aminados lle la alimentarión; ello trae 
como consecucncia un sobl'ante ele muchos b.eidos ominados que 
son eliminados por el riñón en forma ele dist.intos compuestos 
llitrogenados: úrca, ácido úrico, cr rotinina, runonÍacoJ ctc.; a 
p esar de ello, el crecimieuto y de!:iarroIlo representan propor
cionalmente una pequeña cuota. tIc la alimentacióll, de- G fl 8 % 
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drI tot.al; en la misma situación está el gasto de energía 
por la a<.!"Lividad, El gasto rna·y01' de t.odo organismo es el pro
ducido por las pél'd i<las calóricas. 

La producción y gasto de energía calórica. está en rela
ción dirrcta con el metabolismo, lo que sig'uillcf\, en esencia, 
una. mayor o mCllor accleración ue las combustiones org{¡ni
eas. 

El metabolismo C8 influíclo directament.e por la tempera.
tura ambiente. El metabolismo de los animales de laboratorio 
se duplica "1 bajar la temperatura ambiente ele 2G9C a 1G9C 

De donnc In 11l1,portallcia t rascendente de vivir en un 
ambiente que evite pél'diuas ele eurrgía que a la yez que in
útiles son perjudiciales j porque el organismo que pm'a vivir 
debe mantcnel' COBstante su temperatura a 3í9C, dedica su 
mayor esfuerzo a este- trabajo en dctrimeuto d.e su verdadel'o 
rendimiento útil que es el obtenido por la encrgía destinada 
a su perfeceionamiento físico, moral e int~lectllal; considera
mos quc este conocimiento es de fundamental importancia pa
ra todos los ec1ucaclores. 

10) El am'biente y <u influencia sobre el escolar: 

La gama de tlollcliciolles meteorológicas quc <:onst.itllYcn 
el clíma, así como las condieioncs del ambient.e donde trabaja 
el escolar, influyen sobre el estado general ele su organismo, 
sobre su capnciclad de t.raba..io y sob1'c su rendimicnto. 

Los elementos meteorológicos principales son: la presión, 
la temperabll's, el grauo ele humedad y la ventilación; tam
bién hay otros factores quc tienen influencia no bien cono
cida: la ionización elcl alrr, ?a carga eléeb"ica, las ra.diaciones 
solares y cósmicas. Desdc el punto de vista de la fis iología 
del trabajo del escolar, debemos considerar la tempCT"tura, el 
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estallo lllgrométrico y la ventilación, como los factores capi
tales que influyeu solJre la regulación térrnica del ol'g'uuismo. 

Estos cJCDlCllio8 se vuelvcJI desfavora bles CUUIJ(Jo ol.Jsta· 
enlizan la. dispersióu ueJ ca lor del cuerpo o cuando lJacell que 
esta dispel'sión se baga muy rápidamente. ASÍ, el aumento de 
la tempel'atura del medio amIJicntc sOUre la del cuerpo, el 
excesivo g¡'l.ulo de .humecla.d y la falta de vClltilucióll, producen 
UIl excesivo tl'uLJ/lj o elel sistema t{~1· IU01Tt,"~ lIla.do l' pa¡'u clilllillar 

la tcmpcl'ulul'il y puedcll dar alimento tie la temperatura del 
cuerpo tl'aye'nuo el buchol'lIo o golpe ue calor j invel'saml:'utc, 
la baja de temperatura. ambiente o la excesiva ventilación, 
aument.an las pérd idas cu lól"icas y llevan al enfriamiento con 
todos los pt.'l'juidos que el mismo trae ul organisIllo. 

El ol'gauismo del escolar uceesitu , para l'ClH.Lir en la escne
la) qne no tonga su sistema tCl'lUol'l'egulauol' sobrecargauo'y que 
se le asegure un bjenestar térmico, 

E ste biellestal' ba sido encontrado por el t>:abajo paciente 
ele los técllicos del acondicionamiento ue a ire, los qne han esta
blcciclo su rxpl'esión cua.ntitativa de un ruouo cmpírico, 

CmUli(i 'im/o'1' el ai'I'e signifiea crear un :tlubj(,lIw c'lhnhtico 
favorable para la.s neccsidaues fisialógü.:as del cscula l' ('11 l'OpOSO 
y trabajo; cuallclo cl niño se encuentra en esas 'condi ciones (le 
bit~nestar térmico, no sientc sensaciones m ol es tas elc fl'Ío o calor. 

BsLus cOIlt1icioncs el imáticas ideal es pura la vida, .se ab

tiauen COIl dive l'~as combinaciolles ele tempel'utura, hnmel1ad 
y movimiento de ail'e, y ~e Hama n condic'iones te'rmoequ.iva
lentes, a las que dElll la misma sensación tél'm ica. (Fig. 3). 

Respecto a la humedad, el confort se oIJtiene con una hn
medad l'elativa enb'" ;lO ')í> Y 60 '70 , 

T.Jas combill<lciolle'S dc los fudol'('~ qne deterlllinan el 
bieucstul' wl'luico, dcte l'lUÜIUll la zona de conforl. E SU1 zona 

es variable pa,l'a: edad, sexo, est.ación del año y supedieie 
¡'ad1unte, 
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TEMPERATURA l'ERMOMETRO SECO EN GR....\DOS Ci!.NTlGRADOS 

l~iguTa 3, 
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Hay una lenta adaptación del organismo a los cambios 
tle temperatura extC'rna: una ng'l'éulable combino(;ión de fac
~oJ'es en iuvierllo) puede resultar fría en vcrano y, recíproca
mente, la zona de confort del vcrano puede ser caliente en 
invinno. 

Los límites exteruos de ltl. zona de confor t son aquéllos 
en que nillguna persona normal se siente térmicamente cómoda. 
Ellos están cntre los lGQC y los 231/C ('n invierno, pCl'O para 
la mayoría esta zona está solamente compl'emlida cuh'e 1790 
J' 219C. En esta zona existe una línea en que el 97 % de los 
individuos CllCl1elltl'~l el bienestar máximo, pd,cticamente todo 
el mundo, y en invierIlo corresponde a 19(10. En verano 
la zona de confort está entte H)Q y 23Q Y la Huen 'donde todos 
se encuentran bien es de 22t? Estas teml)Craturas está.n cal
cuhuJas para el reposo físico; desHrrollando una aetiviUad 
intensa S011 algo rnils bajas. 

Como vemos, al final; el factor fu n(tlllllcutal y predomi
nante resulta. ser la temperatura. ambiente, cuyo ideal es de 
1990 en in vieruo ~7 de 229C en YOl'uno. 

11) Cómo proteger al niño del frío: 

. La primera protección la constituye una vestim enta ade
cuada. EH inviel'llo, el vestido debe formar sobre la. piel una 
capa de aislaeión de aire, que disminuya las pérdidas caló
rimls j esta capa de aire' se carga de humedad y ello contri
buye a ,dísmllmir y regular las pérüidas de ca.lor. 

Es necesario vigilar la ropa COll que el escolar concurre 
a la escuela: porque ella t onstituyc su Ílni ea pl'ot.ectión en 
la ealle¡ deberán investigarse las cansas de UlHl inadecuada 
vestimenta y buscar su solución. 

La protección en la escueln debe basarse CIl obtener en 
ésta ou nrubi ~nte quc est6 dentro de la zona- ue confor t.. 

-- 2fi 

El idcnl es el aeolldicioumnienio del aire, que regula los 
tres factores -esenciales: hnmedad, tempel'atura y ventilación. 
Ya h emos visto que de los tre~, el fu(:tol' fund amental e~ la t em
peratura, de manera que el problema primordial y urgente es 
conseguir dUl'nl1te todo el invi t'l'l1 o temperaturas de 19QO en 
todas las aulas de nuestras eseuelas. Onando se logre esto 
habremo,I) clmlo UIl paso gigantesco en la. protccción de la saw 

lud del lliúo y elel maestro l a la vez que se obtendrá un mayor 
aproveeharnicnto de la. labor de unos y otros; por otro luelo, 
la calefacción constituir[t una fOl'ma de ayuda alimentnria.. 

Parn obtener una buclla calefacción debe tenerse en cuen
ta el edificio. Al construir un eilificio escolar, deben consi
derarse los fnctol'cS climáticos gobernantes del lugar, vale 
deci r , lo que caractel' iza ("1 complejo climático y ' también las 
varinntcs del mismo. 

Pero no sólo debe contemplaTse el factor climá tico en la 
edificación sino los complemC1lios ele la misma: jrll·d.ines, par
qnes, caminos. etc. E s necesario prestar la debida atención 
y estndio n las cOl1st.rucciones esc.olares, y el arquitecto debe 
as~sorarse con técnicos en climatología y calefacción. 

La influencia del amhicnte sobre la salud y el r en
dimiento ue los cscola.l'es fué minuciosamente estudiada 

por la Comisión Americana de Ventilación del E stallo de Nne
va York, obteniéndose la conclusión elc' que el frío aumenta. 
las enfermedades de los alumnos y lllaestros, y que la falta ele 
(lalefacción a fecta a In pa1' ~u saZ'nd física y mental. Los signos 

c1t? cansancio, tales como la desatención, los bostezos, etc., pue
den ser índices de que la calefacción es insufi cien te. 

Con respecto a 10:-; sistemas de ,'entilación de aulas, es 
de interés destacal' que en Inglaterra se ha demostl'i1do que 
nulas con temperatura de HWO en iU'liel'llO, vent.iladas natu~ 
rnhneute: abriendo las ventanas en los períodos de descanso, 
arrojan una estadi'stiea de 6 % de- alumnos atacados de enfer
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mcc1ndcs de las vías respiratorias, mientras que aulas cou la 
misma temperatura pero con ventilación mecánica dau D ~~ 
de niños atacados. 

En h'e nosotros, U ella ha encontrado q ne en las aulas de 
las escuelas de la Capital las condiciones atmosféricas son muy 
desfavorables, tanto des,'e el punto de vista de la ve1ltilación 
como del (lonfart térmico. 

12) La reforma educativa: 

Señores: nuestro país está viviendo un momento ue Yel'~ 

dadera transformación quc lo coloca. en una ~i tuación ele renl 
privilegio en América y en el mundo. 

Nos ha tocado en suerte poder ver cimentada la indepen
dencin política qne lograron los padrcs de la patria, con la in
dependencia económica; de deudor que era lluestro pals hace 
poco, hoy ha pasado a ser acreedor por préstamos y créditos 
a países de Europa y América, por lD1Ís de sicte mil millones 
de pesos, destinados a mejorar las condiciones de vida de les 
hombres y a afianzar la hermandad entre los mismos. Pcro ell

tiéndase que no tienen los préstamos de la nueva Argentina 
que surge, el carácter de los que hacen los "prcstamistas lJ 

, sino 
el de ayuda entre hermanos. Sin embargo, por grande qne 
sea nnestro florecimiento económico, poco significarla si no se 
dedicara a mejorar nuestros hombres; la eco110111111 es secun
daria de la Biología. 

Este es el concepto y el móvil de la acción de uuestro 
Gobiemo. Dentro del cuidado del hombl'e, considemIDos clue 
el punto fumlamentul lo constituye el cu idado y etlucación 
integral del niiío j ésta. es la preocupación constante de S. E 
el sefior SeCl'etnrio dc Educac.ión de la Nacióu, profesor Osear 
Ivallissevich, que ha trazado un plan de educación física, mo
ral e intelectual qne permitirá llegar a obtener un u "'crnadero 
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hombre". Est.amos seguros, conociendo la capacidad de trabajo, 
iuteligendíl. Y dinamismo que lo caracterizan, de que este plau, 

para bien <le tocios, será cumplido, Dentro del plan trazado 
se tie ne dispuesto proveer de inmediato elc calefacción el 

lluestros escuelas, y a la vez hacer que las nucvaS eoustl'llC' 
eiones escolares cumplan con los requisitos necesarios para 
crear un umbiellte adecuado desde todo punto de vista para 

el niño, 
Así, 01 doctor Ivallissevich J casi lID siglo después, dará 

clllllpl iwiont¡() al ideal ele Sarmiento, que en 1854 dijera: "uu 
mnl tlt1iIicio escolar es un error caro y duradero, do:; o tres 
gelleraciollf's pueclell ser víctimas de éL Las escuelas no pueden 
estar, como los inquilinos, en piezas alquiladas". 

El ouidu-do y la edncación integral de nuestros escolares, 
tal como lo l'utLende la Secretaría de Educación de la Nacióu, 
eonstiülye la base más sólida sobre la que se apoyará la nue
va Al'gentiuli; la labor que se inicia dará como l'esultado U)) 

pueblo sano, vigoroso, trabajfldor, culto y prudente, ciue sabJ'it 
hacer cael" ver. más efectivos los ideales de justicia y libertad 
que sOÚJlron los padrcs de la patria. 
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L'ol' eL !JI'. 1'lnJRO B. LANlJA.BUlU!: 
r1'0fesor Adjunto d0 la C:'ttodm de 

Clínica de Ja N u trlc,ióu 

Concepto. 

Jhlllll,)l'C pl'otei~a 1:;iglli nea nl:l:csidad de l:OlllCl' proteíllas. 

.l\llUl'U<"Ü (iltll(~1Jend ientom'l1te de toda. enfermedad) cuando la 
die'ta es insuf.iciente en: prot.eínas, calorías o en a.mbas cosas 
a. la vez. S u consecuencia. obligada es la desnutrición proteica, 
estado <.l e minoración ol'gánita y psíquicH,} que COmpl'Oluete la 
sa lud y el crecimiento. 

J laular de lHl.lnbr'e !ll'otór(L e,i:i hablar d{~ las pl'otclllas; <1P 
su eOlHposición! d e su p,nticipaciún en la compmücióll de los 

tej idos y de sus IUllclOllCS. 

Las proteínas. 

Las proteínas son COlll]lllt'S t01'3 tlltÍlukos l:ollllJlcjos, qn9 

contienen cal'bollo; oxígeno) hiul'ógeno, nitrógeno, azufre, fós
foro, et(!. 

])r.sde (" ) punto de "ista eslrudul'Hl es tún cOllstHnÍd.as por 
la asociu(:ióu ue unidades o "ladrillos", los umiuo(tej(los. Se 
cOlloeeu en In aclllalitlail 22 amilloúeidos, de los cuaJes 10 son 
esencia.le-s O indispensa.bles para el ser humano, puesto que ]lO 
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. u.'o capoz de sintetizarlos, debe recibirlos de los alimentos 
SlC u ' . 
consumidos, de lo contl'Ctrio entra en t2siauo de carencia. y !:iC 
uff'ctau funciones importautes, como ser el crccimiento: d ba

Jll11Ce dc1 11itl'Óg-CIlO, etc. 
IJu:-; protehla~ constituycn el substrato tlel protoplasma 

,. de] núcleo celular: por lo tanto, fo rman parte integrante de 
todo¡.; lOF tej idos. IJa éuantía de su masa es gTanuc; se caJcllla 
(lllC un imlh'i<.1uo nUlllto, de íU Kg. de p eso, contiene alredcdor 
de ]~ JI:.! 1\g'. dc ¡Jl'oh'ÍWU:i o ,>;l~a eCl"ca (le\. 18 ru del p ~' ~o total. 

L¡us l'ueutC!::i llf.ltw:all'f:> de protcínas, para el ser humano, 
son los alimentos. Según !::iU procedencia se c1ivü.len en: 1) pro
teínas nnimales: leche, queso, carllC, aves) peccs, vísceras, lIlle
VOS; 2) proteínas veget.ales: cereales (trigo, maíz) avena, CC11 
tello, (~ebutla, etc. ), l(\gmnbl'l~;'; (porotos, hauas, leutejas, fLrvü

jus, ~~ll'hml1.0s: ele. ) suya .Y vl'l'duras dc tallo o de hoja. 

I lIl~ p~'úleílla~ (.luimnlcs son de mayor valor biológieo por
que tenientlo todos los aminoácidos S011 mús completas. 

L us Lle origen vegetal son también excelentes fuentes de 
ulIIillOáddoH 

J 
y so pnede llegar a vivir bien cun ellas, a condi

ción de 'lue eu la racióJI pal'tieipcIL va rias dc cUa~, CO lL el objeto 
de compleTllenta.rsc; o hien se admini!:;tre- UlHi cierta cantiLlatl 

de leche o ~al'ne. 

Los aliment.es que contienen proteínas, son digel'idos eu 
el tnbo lligestivo, pOl' aecióll de los fermentos; se liberan así 
los ulIIi UOtwhlos q¡¡C !:ion absol'bi(los por las vellosidades intcs
tjllllh~. J~IL\~tl du!:i al t.U],l"Cllt~ SHll¡,,nlíneo, ~c discmLlHlll P0l" todo 
el orgt\H i~Ulo. rrrcs destinos pueden tener C¡;t.OS alllilloúcillos: 
1) cuusu·.,i" O reconstruil' las proteínas de lus tejidos; 2) pro
porcionar matel'ial para. fines altamente espeeíficos como son 
las S~l.!l·t.!ldonl':-; internas, feJ'lllClüOS: hemoglobina, elcmentos fi 
lA.moudos de lu su ugl'C; :3) quclllal'He liheralLdo cal or. E stc úl 
tnno p mccso en cicrtas eircn ll~taucii.ls purdc insumir el G8 Yu 
de las pl'otcíOtls iugel'iuas. 

http:eircnll~taucii.ls
http:aliment.es
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Cuando el niño está bien alimeutudo, se fOl'wan reservas 
ue proteínas que 10 protegerán en CUSQ de emergencia. E stas 
reservas se hu]]uu priucipa1mcntc eH los músculos, en <:1 JIi
gado y eH la ::;augre. 

La ::; proteílla!> al :5cr lltiljzaclas pur el urganismo, dejan un 
I'esiduo: el nitl'ógenu que es clilllinauo I?or la orina.. La canti
dad de nitrógeno eliminado mide el consumo de proteínfl-s en 
el organ ismo. COlloc-iendo la eaniülad de proteÍllas ingeridas 
con Ja. aJimml Lacióll, /:jC puede establecer Un balance entrC' el 
Ül~'l'CSO y el egresu. Bn cOl1tLioioncs llUl'llHlles, el balance eH el 
niño es positivo, lo que- significa que una pa.rte ha sido rete
nida para la formació n de nueyos tejidos. De modo, pnes, que 

el balance del nitrógeno, es un método que permite ponderar 
la cant.idad dc las proteínas mctavolü:adas y conOCel' si el 01'

g'U Ui!; lUO cstá o no en déliút. 

Las proteínas desempcñan fUllCiollCS fum]aHlclll:ales , ele 
dondc dcriva su importancia para la "ida ~T la. :)alnd. Sc pueden 

concretar en las siguicntes: 

19 Punóón plástica.: Diuriamcnte, SI! dCl:.ignstün tejidos 
y lllUCI'CIl células, Cll cuya constitueióll l!lltrall proteínas, Es
te desga.ste eleve scr repuesto en calidad y cantidad, A ('sta 
formación o l'eposición de tejidos, se la I1nma función plás

tica. 

29 Nunc·ión de c}'ecúnü'nlo: Crecimiento es el aUllH:'lIto 
de la masa total viviente por formación de nuevas cl~lulas o 

uCl'cceutamirmto dc las cxistClltCS, Se trndll cC:." y so mide por 

el peso y por la talla. 

El cl'eciml<:'uto está r egido y condicionado p or múltiples 

fucloJ'e¡.;; e1ltl'e ellos se dCHtacau tres, como fundmnen
tales: u) el ';:mp1tlso de c1'ecimümto,. fu crza viológ-ica )w

reüital'ia, lllny marcada al naciwiento y que va perdiendo 
lentamente int·cnsidad hasta llegar a la adultez. E sta fuerza 
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desCOlloci,la prefija las posibilidades de er erlmlento de cada 
:udividuo en fUllción de las leyes de ][1 hel'encin; b) 1<1 ali
mcttlaoión que pl'oporeiona l o~ lllatcr.iall'H con que se ha ele 
con....1:ruil. el iiCl' llUUlauo . gl profC'HOl' J~ sc\Hl cl'o, Cll sn L ey 
,1,. la l1f aie1'iu, ha dicho llllC la. inteusilhul, la. forllla , el 
ritmo y las posibilidades del crecimiellto están supeditados 
a la n:limentación. Dcntro de los alimentos, las pl'oteínas con.
tituyell pal'te )ll'C)lOllderaute, puesto que el 18 " 20 9'0 de la 
, I UJ.~ l ol'gúllica, l!!:itrt COlIHtit.uída pOl' })l'oLcíJlllS i e) J,(/~ glándulas 
I'I¡r{ocfinas; qne C,!Ull !:iUS J¡Ol'mOIlUH pn·!o;idlm I~l mel.avulislUo 
CÜI materia y enel'gíu y rcgulall el l:recimiellto. D entro dc ellas 
la hipófisis, COll su hormona l1a.mada de Cl'ecímielito, Y la ti~ 

roirles, apareccn como las más importantes. 

rrodo lliiío paru Cl'ecor nUl'lfiülmcll.lC' m!cesita que su a.1j· 
mcutación ('OUlellg'1l (los CtlUlaH: 19) Uua de 1'J/,(J.u/'(:n'tm"te:nto 

que insumc la. mayor purte 11c los malCl'iales plÍlsUcos y cner
géticos; ~T 29) Otfa de crecimiento, más pequt'iía, pero que si 

ella está mUif'l1t.e, ('] crecimiento disminuye o se c1etielle. 

:39) J¡l u1/.cüín encfu{:lica: H asta el 58 % !lc hlH prutrínU!-; 
iageriun.s C01l los aliment.os, pucden ser lltilhr,.ulas para pl'O
,lucir ealol' y energía. E st.o ocurre cua11do Cl lt,l'U,U en excesu 
en la alimentación; o bicn; cuando la ca ntidad de calorlas 
j.u·oporciolluc1a. por los alimcntos energéticos (grasas c hi 

dratos de Cül'VOllo ) SOIl insu t'icielltc.s, 

4',) ]r!uncióu únrlllt1¿itm'ia, : La defensa llU t.Ul·U.l dd urga. 
nismo/ en la lucha eontra las iufeceiolleH se hace a través de 
dos procesos: a) la fagocitosis, que consiste en el ataque y 
ucstl't((~ción ue los microbios por los glóbulus blancos de la 

Rnll~I'e : h) PO)' la fOl'mHCióll tlc HnLicucrpos que uniéndose 
il los lIlic.L'oorgalliHll loS patúgCllOs Jos nuuir;¡ lí7.un y facilital1 la 

uc~ión ue los fagocitos, P\I ('S bien ; arllvus prucesos de iUllW
uidatl requieren que los Ól'ganos formadores de fagocitos Y 

http:nuuir;�l�7.un
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anticuerpos tengan a .sn disposición proteínas muy especí. 
ficas, que sólo pueden llegar con la alimentación. La .f1'eel\t<u_ 
cia, intensidad y duración de las infeceiones comnues de lo:: 
lliüos, guarda d irecta relación eon su estado general y eS}I€'. 
cíficamcllte con su estado nutritivo. Frente a nn mal estado 
nutl'i t iyo) es decir, un nifio débil y con malas defensas, hu; 
infeccioues de la piel se adquieren con mayol' frecneu(>is, 
tal'dan más en cura r y se éomplican fl'ccncn temcute. 

{)Q) P11mción reguladora del volumen sU11g-níneo y del 
i1tte1'camb-io de ag'Ha y sales en el organ'is-rno. 

La sangl'e es un tejido líquido, eu el cual los elementos 
celulares (glóbulos rojos y blancos) que consti tuyen el 46 ~~ , 

Dud an en un medio líquido, qne es el plasma (el 54 70) . 1'Jt 
plasma conticn c alrededor dc 70 gramos de prot.eína por li
tl'o. Esta cantidad de proteínas en condiciones normales sc 
mant iene invariable y es csencial para man tener el vohunen 
de la masa sallgninea y asegnrar una bueua 1lTjgación a lo· 

(los los órganos. Tambiéu condiciona el intercambio de lo:s 
líquidos eutrc slI ugre y tej idos y yiceversa. 

Las proteínas sanguíneas se formaIl a pal·t ir de los ali· 
mentos, en et hígado y otros tejidos y cst[1ll en equ iliLrio d i· 
11úmico con las prot:.!inas de los tejit.loi'); SOIl , por lo tanto; un 
nh'cl de la concentracióll de proteínas cn los misUlos. Con/)
ciClldo, pues, la cifra de las proteínas de 1u. sangre (se llmul1 
prot.iclemia ), conocercmos en forma indirecta las r eservas pro
teicas, y aSÍ, con un simple amí lü;;is pOc1r2' UlOS sauel' si uu 
organismo está normal o en rléfi<.'it de proteínas. 

Cuanclo In concentración dc prot eíuas disruiuuye en los 
tejidos y en la sangre (hipoprotidemia), se acuUlula Jíqnido 
en los tejidos (edema) ; la circulución sanguínea es defectuo
sa y se perturba la función y rendiruiento de lo~ órga nos. 

Reque-l'imicnto TJ7·otáco del ?li¡¿o: Si a un individuo, Cll 

<'ste eRSO u. un niúo, se lo coloea en ayuno proteico, es decir: 
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l' le dn u COUll'r de todo, menos los alimelltos que eonteugan 
roteínus, por su orütu se s igue el iminando lIlIa eant.idall de 

p ·1· . , I
uitróp:-;'>1l0 eq1livalente ai cOJlsumo :v ntl lzaClOn (e una cau
tidad X d~' proteínas .... \ - e~ta cantidad de proteínas consum i
das por el ul"gunisl1lo en ayllllo proteico, se llama cuota lle 
desgastE" ~' r(lJU'és~nta lo que esf' iudividuo ha gast.ado ¡Je sus 
¡Jr()tt"ílla~ d'" r eserVHS para subyeuir a necesidades llllperio
sus €' im}.losh·l·$wbles de aminoúcidos requeridos para las se
crec.iones iutcl'HUS, fermentos, jugos Lligestivos, etc., etc. En 
rSl1S cOIl<.li(·iunf"S. el organismo que no recibe p 1'OtllÍnn.s~ consu
me lG a 2n ~l'RlllOS diHl'ios, est(t cn balance nega tivo. La. mÍ

lIima eon t.l41uu de proteínas ng: regac1a en esas coud iciones a 

lo dieta , CllpliZ dc pquiliural' el Lalance, se llama '1wí.ninw ?Jt'o
teico: en la )H'ill'tica se la estima en el doble lle la enota ele 
dE."sgoste, P~·I·u si bien COIl el aporte d e ese mínjm o pl'oteico 
el Ol"ga ll1smo pueel e manteller su bala nce eq niliul'ado, el ere
dmiellto !)e re~i ellte y el lIiíío se coloca en \111n. 1)osioiún 'v ul· 
1Icrable en C1UUlfo a la salud y su e¡:¡ tado d e llutrieióu. Para 
('vitar que Ol'll1'l 'a esto, c:::!-) preciso d obhw a s n yez el míuimo 
protE."ieo y rsn call t idad doble d·e pro t eíHa~ de la <licta se lla · 
ma cuota. th ~(ll ucl o l'UOÚl ópthlUl. 

La eanl itla.l de prote ínas dehe éllurir eH el uiño la cuota de 
IUfintellimifln10 y la de crecimiento. Se calcula pOl' ldlo de peso 
('01"]101'01, y (lnrll nte la ed<:l d eseoh\ r oscil a de 2,;'9 a 2,70 gramo~. 

Para I jlH! 111 ca ntidad de proteínas adllliuistrada eUlllpla 
l'01l sus (¡hjptiyo!oi RC l'eq tli el·(~ que el total de ca~o1"Í.as de la 
dieta, P¡'o)lol'cionaun por los h idrato~ dc cnruo11o v l!rasa~, 
se(~ .f-mfiCiI' lIte . porque de 10 cont rario, el 58 % ue <l~\l(!lhlF; se 
"t'],'>1 como l UlU • bustl·hlC yo l · . . C e]fi dc cumplIr las l'eshl11tes f nn
l'lOlIeos, sou¡'e Inrlo la. fnl1cióll p~i:lsti ca. 

Ln (' !tutu pJ·utf'ica óptima sc aseglll·a d llndo a eomel' en 
"""tidade ",l·· ,. t· l J

.'>. 11.1(1 11 es: ec 12, queso, h U('\·05, carn('~, <I"es) pe~· 
('U(to, ('cl'l'nl('s ,. let'l-mJl· 

• r: 11lOSllS. 

e 
EINfORMA 

l:uenos A¡res 
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La desm,t,.ició" proteica .. Es la reslTltante ele Una ali. 
lllC'lltación rC'ln1ivu. o absolutamcllte insuficiente en pl'oteínll~. 

] Jl.l eal'CIl ~ ia de proteína!; p uede S 6?' totulj hecho poeo 1'1"('. 

ClIcutc y que coloco. al sujetu en sitllacióll de ayuno proteico; 
o bien ser 1JQ·1'cial y crónica, con mucbo, la más frecuent.e y la 
(iue t iene importancia desde el puuto de vista médico, soC'iul 
y ]1I'ofiHíctico. En estas condiciones, el lli iío durante mC$i(l!; o 
años ¡'culiza sus fUJ1{.:ioncs con una dicta pobre eH pI'uteínas 
o l'O Il pI'oteínas de bajo vaJol' biolúg'ic.:o. Ru (~o'llSCCllelleja 

es la desIlutrición proteica. 

fC6mo se 1)(¿ (l, lu desnut1'·ición p1'ote1:ca y q1f.é [enóme--n(Js 
OCIC'lTcn ? He aquí los hechos ; 

CualHlu 11 0 se ingiere la cuota pl'otC'ica Ullceuada, el lli 

li o COllS l.lme sus reservas llOl'lUUI~s y v1tlluqu,cve, ]~::;te ~:; 

el pril1l~l' paso. Cont.inuumlu la carencia pI'Ot.t.vi{!H y Imbién
<lose agotado las reservas, entra en a:/d ofa.gia (come sus pro
lJios tej id os) y cae en desnutrición. 

Im desuntrieiólI se cll racteriza p or tres IwcllOS funda
lIlCJl talcs : 

}9) BalmH.:e negativo de lJl'oteÍJli.ls. 
2~» Moclificaeión elc tamufio, comp:.;siciún qnílllü:a y ('S

tl'uetlll'fi ele los tejidos. 

39 ) Se perturban lns fUllCiollC8 ell I'elacióll COIl la. COll· 
celltnlCió n de ll.ls proteÍuils ell el organismo. 

El c.l c!-)cn1acc pued e sor la lllucrte. 

. Cómo se exlerio)'izu la desn,ut1'idóuY 
La desllutri ción es fúeil sospechur1a fren Le a un llifio cu

ya ana lllllesis aJhuentul'ia demuestre que S1.1 alÍlIlcntn<.'ió ll ell
roce ele fuentcR de proteínas, p C':l'O 1my hechos objetivos, al al
CIIIH:e d[!l mae-sll'o, capaees elc clcspistarln. SOll los }jiguicJlt(':-;: 

} <» Peso. Infcri or aJ normal o que se mantenga esta
cioJHlllo. 
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~9) 'l'alla. ]~I Hiño 110 crccc en estatUl'lLj p¿u'a npl'ec Íl.\1' 
Jo ..tUl]. ('S nC('~''iRl"jv que los lliiíos senil llwdi<1us todos los meses. 

:w) ,,:t e¡' SI11'J"o!lo p!-:iíquicu y sexual se ue.mora. 
~(}) Lfl dcj"cJlsas 1w,luntll' !; disminu:ylYll .Y el númcru uc 

illusistench.ls }JOl" <mferUlctlad IlHmellla. 
¡'j9) l'nu observación atEnta sobre el comportamiento .r 

el uspt'do l'('\'e1Ul'Ú palidez, JUal color, falta dc vigor físico, 
uputíi.l, disUlillllt.>ión de lit atención y ele la memoria, lo enll l 
afecta (·1 l,t·w..l illlicntu dd escular. 

Cuusas 7Jt Ú,~' COW1/1U.'S dcl/wmuNJ l)J ·o fl'it:a.: se pucucn agl'lI · 

pUl' 	así: 
19) P obreza. 
:¿(.) Inudl'c lltula utilización, faHa l1e producción O mala 

llisll'ib ul'iún d ll 1m, lllimcutos, 
J9) jlor foUos en lo. Cllueacjúll alimentaria del nifio. 
4Q

) .d..liol'~xi(l psíquü:a, ent.re cuyas cnUsas merccen sc
úruarse IOb cstudos CIIlUCiOll !1 lcs y lus confli ctos psíquieos que 
sufre el niilO pn su hogar . 

Pt'ufiluri::; l/el humbre 1)1·oteicu .. 'l'iellC' pOI" ubjcto cli llliwll' 
la..., camms f'a pnt'c8 de llevH!' al nino él esta situución. En In ln~ 
cha (!onh-u la misma, elcbe parti cipar el maestro, el médico 
eseolur y l' l Estado, COn fUllciones cspecíficas, cada UllO. 

1~) PU1Ición del rnaesb·o. 

:.1) 	 Vigitm·':!. el c\'cc imi eJllo y el desarrullu del uiíio, como 

uR-imiSlllO su estado físico. El maest.ro el) la uvall~adu 
lld médico, en este sentidu. 

b) Debe indagar el estado económico y social del niño. 

e) Frente a los nirlOs de eseasos recursos econ6micos y 
JI'4'ltte a aquéllus (lllC afl'CZCall al~ltn rasgo de dcsnn
h 'iciúll jJl'otei<.'u, realizariÍ una uuamnesis alimentaria 
llllt·u de'5cnbrir las fallas o confirmar la pl'csnncióu. 

http:maest.ro
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Do esta manera pesquisurá <.1ontl'o de los niños a su 
rargo; los que pauezean bambre proteica, 

2Q ) Función del médico escalm', 

a) 	 Confil'mal'& Ja existencia de deslIutl'i<,'ióll j apl'eciur{t 
su intensidad y la r epel'(msió i1 que dltl tiene o ha te
nido sobre el niño, Consitleramos como llll elemento de 
jnido de gran vaJor la dosi fi cación de las pl'oteímls 
p1 ,;smáticu!), 

b ) Aconsejará las mellidas tcrapéuticas múlS adecuadas, 

39 ) Punción del· Bstado, Rs doble : 
1I a) P ropol'eiollal' ayuda. alimt:'utal'ÜI efectinl, específica~ 

y dirigida por técnicos, 

b) Edncativa, tal cual ha comprendido y cmpezado a 
ponel' en pl'úenca el sl:ñor SCC1'ctcw,io de Educación .. 
docto}' Osear IVHllisseyieh. Si esta oora se continúa, 
es de esper~u' que en mellaS d e un lU.':itro] todos los 
maestl'os y cada niÑo que COlICllrru. a una escuela. de 
la República tl:nga una id ea. elaru d~ lo que son los 
alimen tos y de sn mejor fOl'ma ile lIti.lizul'los, para unu 

correcta alim€l1tael.Ó l1, 

EL llAQUITIS3W, LAS :KNPERMEDADES 

POR OARENCIA Y LA ALIMEN'l'ACIúX 

DEL ESCOLAH 

POl' el Di'. BORIS IWTHMAN 

P rofesor Adjunto do J:.¡, Cilterlrn tle 


Ulíllica de la Xu trici6u 


L Los límites del tema, 

SemI nuestras palaoras iniciales para fija.l' los lími tes del 
tema: e~tu,lldo esta sel'ie de discl'ta.eiol1 €s des tinadas al per. 
sona1 uocente y directivo ele las esenelas primarias r secunda
rias y teniendo como finalidad cl'eH r lID estado d e eOllcienciu 
(le los pI'olJ]emas I'~laeionados con la nntrición ~,.. alime.ntnciQll 
d<.ü escolur, ya quc el caudal de ciencia llBgatá cOn el curso 
de capacitaciólI H dictH l'SC, se eompre'11dc que el desurrollo. 
del toma (12 hoy: i ' El ra.quitismo) las enfermedades PO!' c¡¡

l' f:'lI c i a ~. la alimcutaeión del c8<:01ar", hCIllOS de limitH I' los 
eOl1ocil11 icuto,') a lo primario, a lo g'cllérico j hemos dc adtal' 
en todo lo posible el léxico túcllico, de claro sig'lIif icado para 
qui~n ]0 eOlloce y ut.iliza. cOl'l'ient elllenh', pero perturbado!' 
pal'u. quienes no cs1[11"I en f..:~a s it uacióll; en tercer luga.l'; el! 
!'elación CO Il las enfermedades por CarE:'Ucla hemos de s2ñalal' 
tlquellos ht:ehos (lue pueden presentar los lIiiíos que- COlleUl'l'ell 
a las escueJas y qne los nUl.esh'os; cn ~u d iario contacto) son 
l.'apacE:'s de reconoce¡'; JIO intercsa aquÍ, por ('1 auditorio.." pOl' 
t'l fin que sc buscH, p r cscnta¡' clUull'oS clíllieos propios de un 

• 
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hospital ni plantear S¡tll¡] cjon t:~ que son lwiyatiyas del mé· 

clico. 

n. El organismo viviente y la alimentación. 

Como pl'il1l~ l' puuto ll CS o(onpal'cmos de la relación que 
·exbt.e entre el or~anj sJllo vi\'ie-ntc y la alimentación. 

El organismo es un t.l'anSf Ololllac1ol' de materia. y ele ener
gía; sus nt'cesitlades dependen de diversos fac tores qua pllC~ 

dell ser compl'cmlidos si se emite el postulado que signe : Hu 

Ol'gll llismo es llna masa. de tej idos vivos, que Cl'ece1 se renue
va y reproduce, colocada En un cierto medio a1Ubiente y que 
para vivir debe t.ra bajar ; se ve que n o es aceptada la posi

ción f ilosófica del holgazÍl ll . 
P or lo tanto; las necesidades de matel'ia y de cllcl'gía han 

de vario!': eu fU llción elel iudiv iduo, eQ II la edad, con la CUi1:ll-' 

tia ele la musa viva; es decir: del peso, la estatnra y la. supcr~ 

ficíe corporal que toma CO ll t.act.o con el mcdio, por la existcll~ 
cía ue cl'e'Cimiento y desarrollo y pOI' la gl'avitación. de la ge l'! 
iacióu y la lactancia.; eu función del medio ambient.e! iut.Cl' f.'& l 

la. ubi cación geográfica, la telllpel'atUl'a, la humedad, la veu~ 

tilaciól1! la vivienela yel vestido j en función de la acth'iclad! 
varía según la intensidad y duración de la misma_ 

'rodas estas necesidades de materia y energía son Cll~ 

biertas por los aliment.os que aportan Ulla muy la.rga serie de 
suustancias, los pl'incipios nutritivos_ 

nI. Los principios nutritivos y sus acciones. 

ÜQl'l'esponde precisal' qué se entiende por pl'iucipios nU

t¡'itivos: son substancias que int egran el ol'ganismo, illte¡-vi
niendo en los procesos de nutl'ición' y apol'tados nOl'malmente 
pOI' los alimentos . 

• 
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Si bi~n cada uno de ellos posee acciones propias, especi
ficas, pueden pst.ableeerse t.res grandes grupos de acciones_ 

19) La prImera acción es la· eum-gét'ica) que es la capa
ddnel qun poserll de liberar energía ut.ilizable por el organis~ 

UlO, para mantener constante su temperatura, desarrollar b·a
bajo, ('h.'. ; uun cuando no es ¿stl'ictullleote ciel'to, podría de
cÍl'se que út'Jlen la propiedad de ser quemados, algo así como 
ocurrc !JUB hu; combustibles ; dc ahí que se los denolllinc prin
cipios nu It' itivos combustibles; tal acción la ejercen los hidra~ 
tos de rnroono (azlÍcares, almidón ), las proteíuas y albúmi
nas y las substancias gl'asas. Como las necesidades cnergéti
cas del oJ'gnnismo, además de variables, son grandes, se consu
men por Ilí" 200 a 500 g de hidratos de carbono, 50 a 150 g 
de proteíuUf; y otros tant.os de grasas. 

29 ) La segunda a.cción es la pZást1:ca, que es la propiedad 
que tienen <I r in tegral' los tejidos del ol'ganismo i se ha d icho 
con UJl n8ulido gráfico que "el Ol'ganismo no es lllÚS que ali
mentos h'Rnsformaclos"; esta acción las poseen todos los princi
pios nllf.ri ti \'O$~ l os hidratos de carbono, cuando se depositan 
r fOrmliU PH1'hl' d el hígado y del músculo ; las proteínas que 
existen eu tOllas la,s células; las grasas, en diversos tej idos; 
lns substnncias minerale..." corno ocurre con el hien a cUaIulo 
integro llL hemoglobina de los glóbulos rojos. el calcio y el 
fósforo eH los hucsos, el yodo en la glúndula t iroides. 

En l'(Jhwióu con el a.por te de esos principios nutritivos 
ul or~lln j¡.auo (m el sentido plástico, surge nna neta diferencia 
con la domau,la p31'a la acción energética. pues pa ra la C011

se"l'vaciólI, r enovación y formación de ll llCVOS tejidos. sc 11 e. 
cesitan rUlltidones lllucho m?uores: ~sí bastan por día lll IOS 

pocos ~I'U1uo¡.:; ]n a 20 g ele proteínas. pues el resto se utili za 
como rOIJlLus1ible, 1 n 2 ¡lTnIDOS de calcio y ele fósfol·o. 10 " 
20 lniligl'am()l) r"! :;o bien o, y una fra cción de miligr.mno ele yodo. 

http:aliment.os
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39 ) La tercera acción es la 1'cgulacZora: es la eapacidad 
que poseen' oe iutervenir en las transformaeiones químicas 
que experime.ntan los principios untritivos component.es del 
Orh"finislUO; es uua acción similar a la de los fermentos, CU'M) 
d e )[1 le'i'lldul'll. elel pfm que transforma 1.os componentes de lu 
pasta i es de int.erés c1c-stacft.l' que bastan cantidades muy pe· 

qUClias para tnUlsfol'lllar granues mo sas de SUb8hlUcios rene
~iOllante¡.; y p or ello se Ins ha comparado con el f ulminante, 
may pequeiío¡ que Jtaee reaccional'; (~xp J ota l' , una gran efluti· 

tl,,(] da pólvora. 

La fi cción reguladora la. poseen algunos mninoúcidos, esas 
uniuades int.egrantes de las proteínas, lns substancins minera

les y, pUl'tieulanneute, WI grupo de principios ll11trith'os. bw':i· 
ta ul1ol'a no nI ('ll('ionado5, la~ vitaruinas, esos lugl1 l'eS eOllltWNi 

en 1a..'5 cOllveTsaeiolles dia.rias, esos bienes propios de todos los 
individuos que creeu que pueden mauejal'Ios a su arbitrio, 

p ero que eH r ealidad son) para )a irunensa mayoría, un mundu 
uesconocido, pel'O, por cierto) bien explol'ado pOI' los iu vcstigu· 

dores en ~u aUm ue lnchar contra el hambre. Las nec.esidades 
<lel orgu uismo eu ]0 referente 11 la acción l'eg nladol'u de 101\ 
principio.,:; nntl'itivos es de una. cuantia muy l·educida , puesto 
que ua.~tal1 lHWf; pocos centigrmllos o milignmlOs dc los mismos 
por día y pal'a algun os son suficien te u na f rucción de miligl't1• 

mo i no debe olvida.rse que al gunas vitulIlinuj; se eom;Ulllen en 
mil ésilllH~ d~ miligramo. 

IV. 	 L as defensas del org·anismo frente a las fallas de la ali· 
mentación. 

Por 1:.8 <lte iones qne :poseen los principios Butritiyos: lj 
Ucl'm· eneJ',·ía e , format' teJ-idos ,v re('),rular los l)l'Ol'csos lJuÍlll i
cos, sc comprende que el orgauismo Yi\'il'llte está supeditado 

¡¡ ¡·ecibirlos diariamente eOIl 1<1 alilllellta (: ión j en este sent ido, 
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,1 hombre lihrt' es un esclavo ae la alim('utCl(!ióu , pero lueJla 

para ntelluur su eseJavitud Y pllfll ello el orgllnisruo cuenta 

eDil dos Jlwdios ele de-fensa. 

l Q) JU primero es la cal)acidad de deposita,. lJrinci1Jios 
lI"h'it ú'o,\ 111lt' recibe con la alimentación y que no necesita 
en ese ll101Htmto o cuya cnutidad supel'a sus necesidades; dc 
esta lllll WH'll, el Ol'ganismo nt elnbol'anuo su:-; 1'eS(J.1'VUS ?ilLt1·i~ 

tit.as, las ullules) por eierto, son muy val'iadas y aUlplias: 

protcíllu~, Y g" 1'asu ~ por kilogramos, hidratos ele carbono por 
cientos <ll~ ¡,:mmos, s ubstrl1lcias mineral,es que van (l e cientos 
de gl'nUlO~, como el calcio y fósforo, a unos gramos, caso del 

hierro. o miligramos como el ~rodOl y vita.minas en cantidades 

variables. 

CnRudo el organismo 110 r ecibe con los alimentos un lJI'in· 
cipio n utritivo o lo r ecibc en cantidad illfel'ior a las necesa

rias} acud e I~ las r eSbi'\'8S del mismo, las moviliza y con elhts 

tUbl'C sns uccesidades. . 

Por C!:ito, una alimenta.ción correcta no sólo d ebe satisfa· 
cer las u:!{,t'¡.;,i !lndes diarias del organismo, sino que también 
uebe IlS~glll'Ul' la existcllcill y l1lftntcnilllicnto ele l' e!:iel'\'ftS nu
triti \'as óptimas, 

E ¡.,tu Hit nac.ión es compar able al ahorro d e ,dinero 4,ue 
debe existiJ' siemp l'e en el individuo y eH In família, para 

perm itir BOI\'ontal' Juego los períodos ele escasez de l·ecursos. 

29) 	 El segulldo m edio ue lllcha, de d efensa, del Ol'gn.. 
uismo CQUh'u la falta d e un principio H1iment.icio es la capa

cidad que posec d e elaborarlo a p.ntir df:' CUCTpOS más sim
ples, 	 ~'S df.'ÚI', la, capacidad de síll tes'is; aquí el organismo lu· 

ella de nna manera ncti \'H . se trata tlt! llna d efensa activa, 
mientrUb (jl1t! las reservas nutritivas son una d efensa pasi\'a_ 

El 01'guuiSDlO hUUluno ticn e uua capacidad de síntesis muy 
diferente según los priucipios alimenticios : puede ela-bol'al' 
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grasas u' pal'tir de los hidratos de carbono; se cngol'da comien_ 

do azúcar y dulces, éstos 108 pueden fauricul' U expensas de 
l),nl'tl~ de las proteínas j puede silltctüml' algullos I.llUillOáe.i1l0li, 

los dlspel1sabl('s pel'O e~"i incapaz de sintetizHl' los mniuoáeirlQs 
inu Í.speusablcs, los principios minerales y la casi totalidad 
de las vitalUinas. 

V. Las enfermedades por carencia: su concepto. 

ESt.UlUOS en cOll<l i cioJl~s ue cansÍ,lerar, ahora, las consc.. 
cucucius que tendrá para el organismo la falta de a.po1'te de 
principios llutritivos, el agotamient.o de las reservas jllnto (!OH 
'la falta de capacitlatl de fabricación del principio nutritivo. 

Como 1m; principios nutritivos ejercen funciones cncrgó
ticas, plúsiicas y regulad.oras: la falta llc un }Jl'incipio nutriti
vo fotzOsaruellte ocasiona.rá modificaciones profundas cn ('i 
ol'ga uismo: éste se altera, se ellferma y sUTgen a::;í las en/er
rneda(les 1)07' carencia o deficiencia 'rmt1-ili-va, que ofrecen CH.

ractel'CS generales que SOll llaJllat-ivos y, en muchos aspectos, 
lineeJl cOlltri.L!5tc· COll lits otras ellfermedades. 

lQ) IJas otras eufet:lnedaues, las traumáticas, las infee

ciosas y la~ tumoralcs, las t.res grandes causas de enfermedau, 
aparecen porque algo extl'aiío ~e agl'eg·a. al organismo: llU 

traumatismo, 11ll microbio o Ulla neoforlDución: SOIl, entonccs: 

cnfcrlllcdaucs por el agn'gado de una causa extruiÍa y COIl 
UIt sClltido positivo, uc adición. POI' el contrario, las cnferm e' 
dades por carencia tiencn como cansa la falta de algo propio 

n. un organismo sano, un principio llutritivo que es normal 
compollellte del mismo: resultan ser enfe"mcd,t(Zes pOl' la fal

tu. <le 'II.n fuClo1' pl'O¡J;O del organ;smo y con '/ln scnhdo '/!Cyal·i

VO, de S'uuslnJ.coiún. 

29) Bu sClrlludo t.érmiuo las cllferllleuaues trul1luátlo , 

cas, infecciosas o tumorales están pl'esentes o ausentes, sin que 
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;'l: istan s1t uuciollf'."i intermedias: hay o no u.na herida i se tie
111." o no neumouín j 5e presenta o no un tumor j por el contra
rJO las pll íel'mcÜuUCs por Cl:ll'rllCla sc prcscntau en gl'ados muy 
\..1;iubles: lltl'nuauo

1 
parcial, mínimo, al punto qnc constituyc 

una sel'ia dif ieultnd conclnir si sc estit fre-nte a un sano o a. 

un cal'elleiot1o. 
Estos clLllOS de careucia, de intensidad llloderada, mini

U14, latentll, tienen mús importancia que los gradoo uvanza
dos o iHt~I1 S0N, (mes afcctall a Ull mayor número de persona!;, 
Bon mús clifIrilcs dc descubrir, Plluiemlo pHsar inadvertidos 
y no scr frntm. más que enfcrmedade¡; caracterlsticas1Q!;; son 
estados de ami noración de la salud y dEl rendimitmto dcl ill
dividuo, de S il vida y su reproducción, puesto quc pnedrD 

repercutir 011 100 1¡ijos. 

3Q) 1-'01' ¡"¡ltimo, las clIfcrmcuaucs pO I' causas cxtranns 
al organi~Ul(} ri tmcn inicialmellte UlJa ubicación particular 
eu el mismo, .1 cual está parcialmente alterado: es el sitio de 
la herida, de In in fección O dcl uesarroll0 dcl t.umor; ulterior
mente! puco (' t!xl'enderse y llc~ar a afectar casi todo E'l orga
nistno. Por r] l'ontrario, en las rnfenn cclades por carencia co~ 
mo In <'ilIISO ,.s la falta de un normal int.cgl·antr de los tc:iiitos, 

de un llo1'tnul componcute d e sus rcacciones. desde el comicn
zo está .feclado todo el or!(anismo. Si éstas. como veremos 
mús adelal110, s~ acnsan o exteriorizan Ni ciert.os sities. teji
dos, ól'Jnmo~ o funciones. s(~ debe a que eu cllos es más evi

dente el eíe"to de la cai·eneia. 

VI. Las causas de la carencia. 

Expl'esado el cOllcepto de cnIerrucdad<.'s por cnrcJlchl, vea
lDos cnúleti Ron sns caUHUS, flue son muy djversils y han sido 
reunidas en dos grundcs grupos: causas primarias y secunda·· 
rias. 
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}9) Lu CUl!:~a .Cs primu.na cuando no se cnmp] c un r('~ 
gimen cOl'tedo, ~' esto OCU1Tt.~ pOl' falta. de alim.olltos : crisi~ ¡j~ 
pl'oclurcióll, de t.ranspor te, gucrnls, racionamiento, es decÍt', 
hCl Ulbl'e colectiva i falta, de 1·eCu.1·.so~: cxi'5ten lo!:) aUmeutos pe¡'o 
HO se pueden lldquiril' i falta de conocimientos : existen los 
~1imelltos, se dispone de l'Ecursos, pero n o se COmmmeu o ijl! 

l'ommmen mal, por ignorancia) 'creencias o húlJito¡.; (,l"l"Úncú!;::; 

1)0.1' mvdi¡,'cacioJ/cs en lus alimento8: tratamienlos illdl1stl'iu 
le!:; o cO(luinal'ios inacleenados s ubstraen pl'iucílJ10S llntl'ith'o~ 
al ali ¡nenta. 

29) 1:[[$ ca.usas so n scc/(ndurias cuando sicnüo po~iblc 
la i.lli1llcqtación correcta otros fildor es cOl1l1iciollUll u na flllta 
o cUl'Clwia de principios llltt l'itiyos j por p el'tC!leCel' al tCl'l'euu 
lllédieo ,,,úlo los enul1(jaremos: altc1'acioncs en el aport(~ : [aIra 

de apetito j pO,!, altcl'acioncs en la, d·iU C!st¡6-/~ y absorción: h'us. 

t01'n08 gúsirieos () illte-s tinaies !'ellur.en el apl'o"C'chmuiento de 
l'l'illCipios a limeuticios ingeridos; pm' (tltc?'(¿ciones en la 'ltti. 

lizació11; que unmentc1 11 laH nee::-s idadcs tlel on~'anismo o difi. 
culta n su ut'l'i(ltl. 

VII. El estudio de las enfermedades por carencia. 

l. 

COlTeHpol ld t>. dlOl'a. estudiar las enferme dad es por (:U fCll · 

cia; desue el THllltO (le vista doctrinario y expel'im clltal, la 
snpl' e~ión d e un l)1'illeipio nutrit ivo prodnce lIllíl detel'lll illUd¿¡ 

('ufel'mellad pOI' c:u l'cnciu, la clla1 tieue una denominación par· 
t ic nlul' y nna exteriOl·jzaejóu que le es pl'opia ;', pnra. Pero 
<.I lejúndollo,:; d e este terreno cxperimental y médico, par a ir 

al campo de la "kln diaria y al mCllio escolm', di remos que 

sólo nos interesa lL aq uellas enferm edad es por carencia que 
pueden pre~ellt a,rse con r:ie rta f l'rClH'n eia y qne debemos co, 
nocer aquellos cundros; tal cual put'd ru lllOb:tral'sc en la p o
hlación escolar (l e nuestro país. 
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}!:Il este 8eui illcJ debem08 insistir Cll algunos h echos lle 

I,,¡túl iLq)Ortauciu: 
u) En 10 l'xpel'i mental se obser van ~or411 e así ]0 bl1~:a 

el rxp('l'iJn~UÜILlol' j la consecucnCHl de la supreslOD 
total dC' UII principio l1utrj t iYo e-s la enfenncdacl pm' 
car01H; "1o tt{)o,.,{ u,to , tofa.lj por e] COllh'urio; en la. vida 
f'Ol'l' if>nt{l" ello 110 ocurre si no excepcionalmente, y sc 
tratn ele hu; cousecuencias ele una dismin ución en la 
Ntluitlnd necesaria dcl principio nutritivo: es la en· 
rCJ 'mcdut1 po?' cun;11cin ])(ll'c ial o ltipoca.re1/ cia. . 

h ) 	 l<Jll l a. éxperimclJtacióH se suprime o se r educe la 
ellull4.1uü de un solo pl'inejpio nntriUvo y se man 
tiene HlH'lual el a.pOl·tC de los r estantes, obtclliéndo~e 

así Hila f"nfe1"meda(l 1)01' ca,1'(J 1/CÜ' lJit1'(J, o aislltda¡ e11 
lo. ,-ida diar la, por el cont rario, las en usas de las ca~ 
l'P II!.'iUS llevan a la reducción en el aporte tle val'i os 
Vl'iuclpios llntl' iti\'o~ .v la conseeuclleia. es uua enfc.,.~ 
'11/t.Jml ¡JO,' carencia mixta. 

Estas tlos eil'ellnstancÜls que sumad as duu cnfermedad por 
hip(K'a r enciu () parc ial y mixta , bacen que ltl, extel'iol'izadón 
110 sea illt f"llsn. (I ompleta, típica, s1no moder ada ) inr:ompIeta, atí· 
pico.. Si 111 rt'nlidad es é:;)~l , debemos ver t l'J r eal jda.d. 

Es p OI' ello <¡ne hoy hablaremos de algnnos grupos de ell

. fel'lllcUa.d~s pUl' em'ellúia: 1) Las enfermedades por hipoca
rencia vitmllÍllico.j 2) Lo. hipoear encia d e hierro que' Ol'igin8 
]u ~lIel11in nutrhiva j 3) La hipoctl r eucia ele yodo con el con!:)i
g'U1ente hOtin s imple. queda excluida l a hipocul'eucia de pro
teínm;, que ya 1'l1é cousidel'ftda, 

.A ) La ~ t'II)'[ncias 'lJitmwÍlnica.s: 

Conwnznl'emos por las carencias vitmnÍnlcas j en primer 
t~rmillO llil'emos qn e ]~lS vitamjnas son substancias de eOlls t i· 
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(ución química Illuy diferente entre xí, pero el cadlCtcl' co
mún que permite reunirlas, es su función reguladora. 

Han sido dellominadas siguiendo crite'rios distintos: por 
letras y así Re ha.bla de la vitamina A, elel grupo vit.a.mÍnico 
B (~Oll sus miembros El, U2/ 13(; i In vittnnina e, vilumilla D) 
ete. j ob'as veces, reeib~'1l el n(llnUl'ü segtm la. enJ'cnl1cülld qlle 
proullce su cm'cncía y así la vitamina e se llama anl icseodní
tiea y la vitamina D es alltirraquítiea. Queda el tCl'CCl' criterio 
ele dellolllinación Ref';úll la constilución química: la "itamina e 
es el áciLlo <.lscórbico; la 'Vitamina DI C!5 la tia mina, ett~. 

Para comprendor cómo se munific.stan las carüncias rii.mní
nicas) el camino (IUe debe :-;cgllil'.<..; (~, y así lo llal'ClllOS, es eOlloeer) 
en primer tél'millo, la aeción (Iue fi~iológicmnente cjel'(!(',n dicha~ 
\'itamillas j luego se deduce lo 4.ue ocurl'e cuando se sl1.pl"imcn 
y se l~ga así a establecer CÓlllO se exteriorizan; cómo se mani
fiestan. 

_PI) La, v.¿tCf}nillll j) o ant'¡"'~'aqnítü;a: 

Comenzal'emos pOl' la vitantú/(t D: su ucáón es .facilitar 
la. a.decuada absorción del calcio y fósforo en el intestino} in
terviniendo en la normal iOl'maciólI y renovación de los llUc
sos; por lo tanto, cuando sc la, suprime en los núios, los huesos 
se formulI de 111HL manera iJlflclccnada, y CH el ad'lllto JQS lmesos 
se: descalcifican; las manifestaciones !le la curencia, SOl1: en el 
niño: alteraciones de los hucsos, deformúndose las piCl'llH-S¡ ca
beza, tórax y columna vertebral; modificacioncs en los clien
tes, con tamaño, forma y bordes irrcgulares j se agrcga irrita
bilidad y debilidad: constituye la enfermedad mq'niNsm.o, 

En los adultos, los huesos Re dcforman y a.parccen intcllSos 
dolore..'l, constitnyeudo la cllferlllcdatlllalflada ost.eomalacia. (que 
quiere dccir huesos blandos), qn c es muy raya .Y sólo se obser
van en las regioncs e-n ((n8' existe hambre crónica ll evada a 
grados e-xtremos. 
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POI' el eontl'ario, j lltcre~L mil!) el raq1¿ihsJfw, por la fre· 
cucncja con que se rf;'gistru y por las consecuencias que ticlle: 
,:;c ObSCl'V<:l sobre todo durante el pl'il1l.,e"ro y segundo aÍlo:-; de vida, 
mmlOS [recnente entre los 3 y 6 [t-ños, 

Nu causa primal'ia cs la falta de "itumiuH D qlle llega c.:on 
h\~ alimentos y ~ólo sc la encuentra y ell pellucíia:-; cUlltiuaLlm:i 
e11 la yellm de huevo, en algunos pcseados, en la. leche, manteca 
JI crema de leche; tambiéu gra.vita la mellor formación de , ' ita • 
mina D en el orgauismo por la falta de acción de los rayos ul
Lnlvioletas sobre uua substancia existente eu la piel y tt"jido 
subcutímco; esta pl'oÜneCióll de vitamina D depende de lit 
JOllgitnd. ele ouua de lo~ rayos solares, de In intensidad de lo~ 
mismos y dc la üUl'ueión de la. cxposicióu1 ele la pigmentación 
de la piel y de la cxistencia de vestidos, Como la cuantía de 
los rayos ultraviul etas es menor en las zonas templadas y frías, 
dlll'a.ute ('1 inviel'no, es aminorado por las nubcs y cl polvo, los 
vidrius, se cxpliea qLU: el raquitümlO sea mús fre(~lWIÜe en la.-; 
XOJIaS templadas y frías, Llurantc el inviel'llo, C"ll las ciuüadcs 
fabrilcs que en PI eUlllpo, entre los niños negros y entl'e los 
llÍiíos que viven excesivamente arropados y aislados uel medio 
ambiente: cuando UD se toman medidas prevcnt.ivas, el raqui~. 

tismo es una enfcrmedad de las ciudades, 'de los departamentos, 

Además de la taHa de aporte, dc fabricación dc vit.amilHl 
D, influyen tamhi~Jl (H! su aparición el escaso consumo de cakio¡. 
el exceso üe fósforo, lo~ trastornos intl-ostinu.les, etc. 

Dijimos que ell'fi'luitismo aparece sobre todo en el 19 y 20 
nfios de vida y ofrece la característica de producir modifica
ciones orgánicas que son iudelebles; clluuclo se diagnostica y se 
trata un raquitismo, se detiene su progTe~o, pero lojo) cambios 
ya producidos HU se modifiean: quedan eomo est1:gmas de ru
([nilis't/w, üeja una murca que no Sl~ bOl'ra y se la l'econoce pos~ 
tm.'iOl'Illent.e cuando se examina al niÍlo al entrar a la escuela, 
sin que en este momento esté enfermo de raquitismo; es como 
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Jet matea tjlle dt'ja la rinlela, dCSjHll'S de clIl'uda c};la euf'l' i'JUl' 

dad. Son raros los l1 i fLos tlUl~ llegHIl a la edad cSl:o lul' SIlIIOS l' 
dUL'IIll tc L"i~! }H!l'íodo illician II d(!!;arrolhm llll raquitismo, 

!-)01' 10 tanto, el raquitismo como l'nfcrmetlu l tle CU-l't'l lCill 

si bieu eH llamatho vor las dcfol"uIticiones que ocasioua y por. 
que puede recOllocerse afi os después de su p~sfl.dn eXi"iteHl'ia. 
no es UlI p roblema de (l¡¡¡gnóst.ico y t l"atcwliellto en la eLlall es

• 	 colar ni de la cscm~la; lli del muestro o del médico ('SCOlltl' i 1"!iIi 

Hll 11l'ob10l1llt que de'l¡c ser planteado y rcstl ~lto antes: (IOl' I't'K

pond e !l los p t~ l'Íodos pl'C y postnatal, y IH'ccscolal" i CB ta tea t1~ 

las lllctlm'uidades: de 'los consulto!'ios de puericult.ura, de l o.:; 
jardines dc.' inf¡¡neia. 

::5¡ biell la J'l'cclIt>'llci¿j .Y la. graveuad del l'lUJlIitil:iIllO son 
tuuto mayores enanto mellar m:i la euad del nilio, la llecesillutl 
eJel orga nismo respecto a la vi talll iua D y aJ 801 se malltieueu 

toda. la villa, puest.o que los huesos si bien se forman y Cl't"('rll 

hasta eiel'ta edad, ellos se renU G\'an constant.emcnte. 

29 ) La 'vitamüw, Ll.: 

'l'ratul'ClI10S a.hora la 'vitamina, A.: 8U~ fuucio nes son: man

tener normales las células cpitdiales Llc la picl y mucwms Y 

formar 11ll pigment.o de la l'et.iua l111e intcl'vieJlIJ ('1\ el !lleca' 

]~j slUO üe la visi()Jl i cuando se Su,1wi1'l1.e la vitanJina A se. a.ltUl'1l 

la fornw ció lI uel pigluenlo l'ct.iuiano y se. perturuarú la "j¡.;ión ; 
las C\~lttlas sllpediciales dc la piel y mucosa. s:! altel'an, se (,'H

¡P'osau, piel'lle sn~ propiedades .secretorias y se cllbl'Cll de mili 

substancia l a qnel'atina, la misma que forma nuestras u üus; 

las m.anifeslaciones de la cat'oucia !:ion: iuhabilidaLl para. adap' 
tal' la visión ClUUHlo es escusnlu ln:l (ceguera UOChll'1I11); 1(1 piel 

se vuelve úspcl'a y rugosa, eomo piel de sap o) y eH los ojos sI." 

compl'ueua pic:azóll ) la luz molesta y upal'eec como una c(J]I
jUllti"iliH, lH!I'O ¡.: ill ][¡gl'iU\¡J!o:i) SC(;(l, a Llifcl'clll'.ia de las otrllS 

('onjulltivit.is quc SOB }¡úmc(las, con g L'i.l.Jl lagrimco; pOI' últinlU, 
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~IUIt'U, CSU pHI'('ifJ ll tn1l1sJHll'llllle (11'1 g·rollo ot:ular, se torna. 

"11 

c..:OJl l'espPI·tu a 111¡;; jnfcécioHt:'8, la "ilamina A no es 1111 

lI~t lll' nntiiuf(l f"(>i,·";t) sino que cs nn [actor de protl~ccióll 
ji. Hnl i lus c(.lnlus altcradas permit en ('1 d CSill'l'OUO secunda

r io de )(lS mi t'I'obill5 }Jl'csent(>s en dichos ~;itios. 

39)' lAL villlmilm B j o tiamit/a: 

(JOIl 't' ~lJl'clU a tu vitundna D.l, sus f/t'l/(;iuncs SOll: illtel' 

u-ne el¡ la HUI'1lI111 ntili1.iu:jón de los Ilidratos dc (~arbOllo, ac

tusudo como fi'I'Inl:lltU j es llCCrS<ll'ia pUl'a (0.1 nOl'mal 1'unciona

mil"uto del sibtl'ma Il ~r\,jo.:.;u y eld C'ora.lf,óll y unullllt>lltc COlltl'O

IR pi apetito t! influye sobrc la Illllsculatura del tuuo digestivo; 
cuauuo scr la HUJ, l'illlC sc procedeu alteraciones eu el sistema 
l1t"l'\'im;o, en lus t)1Í1sclllo~ y en el C01'1.IZóu. 

Las r/!{/ui/nl(lcioncs de la. ca.,.cnc;ia, ser'án dolores en la,", 
f'xtl'(,Jll idades tunto en los lIcrvios como cn los lllllsculus j clcui 
liLhu..1, atrofia y pal'ú lisis dc Jos mismos j tr¡Jstornos silllilares 

n Jo.~ de l o~ cnfcnnos clll'Llhwos y perturbaciollcs digrst.ivas. 

{;UUIL<.1(l su l'xlt' riol'izucióu c~ intcmm y COJUpleta constit,ll

)'1' lUIU cllil~rlllL't.lu. d, (,,1 bCl'i-ucri que 1'11(: rct:ollocit.lo pOI' los chi 

llOS ~(jOO núus Ull tC!o:i dc .JeslIcü':itu y :-;c pl'l'Sl'11La eH poblacio

JU~ euyo pl'im..·ipu l alinlCll to ('S el ano:'. pulido, la 11 ~l.l'ina blauca 
,. lu l'UÍZ de muudiocu. 

Eu nuestro Jluís, si bien fiC consumE" mucho pau y ha¡'illil. 

MUIICU, pl'{uitic¡.wlellt.e no cx..i!o:ite bel'i-bel'i ; pOI'que conjunta
uumte se ~O¡L'5lllllfn otros alÍmt.'.ntus que- contiellcn El, pero exis_ 

te cun uastuute f¡'('ClHmcia la lIipocll.l'CllCia que se manif iesta en 

l'I nifio COll nl uy <.li!-3cl'ctos ,.sÍntomas: falta elc apetito, l'ecluc 

"¡/in tIc 111 nelh'idud lllLlsenlm') tJ'astol'IlUS on la at<:'nciÓl1. 
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49) L a 'VitamiH(' B , o ,'ibol!'w;"a: 

Esta vitamina D~ fOl'lIla parte del grupo de fermentos 

Slll)r~ 

L'(~,~a rios para la utilizaciólJ d c: los hicll'ato~ de' cal'bono y es 

cesarja l)(lr(l el tI',lIls!JorLe de uXí;';'(~ 110 u las cM ulas; Slt 

úún proullce lIua lI10dificHCióu ele tipo ülflallliJ tol'io de los 
lulus epitrliaJes de lu piel y rn neosa y aparecen W\SOs capilul'e"S 

sitios donde norrualmente UD c.xisteu, COliO OCUl'l'e eu la 
llCU, la pa l'te tl'auspa reute y avasculal' de las envolturas del 

Las rnanij'cslac'iunes de Zn cu,J'encia: inJ]umación de ]J)\; 

bios, cou' dolor .Y quemuzúu y Lisurus en las l~OlllisLtl'as lubialeal 
(boqueras); 'illnamul~ión ue l a. lellgua, eOil sewmcióli de qUIJo 
mazón y un color VÚl'vura muy llamativo) y en 10::; ojos, 
zor, la luz moles ta y aparicióll de filios vusos al r ededor de- I 
CÓl'1lCa) que teJ'miuan por invadirla y hacerla opaca. 

[iQ) La v itarni11a ant-ilJclayrosa o ú.chlo m;cutín·ioo: 

E s ta vitnmiuu tiene eOIllO f'nnm'ún inte r vellir en el sit;h'tll 
de fermentos necesarios para ln. normal vida eelllllll" y s(\' l'ela 

eiouu con Ja normaJidad de Jos tejidos epiteJiales y nel'Vies,,"; I 
su supresióu prouuce alteraciones de Ja pieJ, de Ja mucosa d, 
la boca y del rcsto del t,ubo digcstivo y trastornos ncrv io~o'" 

La ca1'cncia se -rfl,un'iIicsla pUl' : modificaciones de la pirl, 

que en las 11al'tes expuestas al sol present.a mauchas l'ojas sI 
milal'es a las quemaduras del t;ol, que lueg'o se- OSC Ul'eeen (pig· 
mentan ) y se tornan escamosas; iuflamaeión de la boca y de la 
lellgua, trastol'uos digestivos y a lteraciones uervj08as, talt~ 
como irritabilidad, depresión, cambios en el Cltl'úctel', en la 
memoria, uo lon:s y calambres. 

El cOlljuuto de síntomas CODl:;t ituycu la ell .fc..~ l·lnetlad vela, 
gra, llamada así puru significar' piel áspera (pell e-ugl'U) : B.o 
presenta en las r egiones donde las elases pobres hacen Ul}(l ali
mcntación sobre la base de maíz y, prácticamente, 110 comen cal' 
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lt'l'lH.' ui CI'CllI¡l. cClWO OCUlTe ell los estados del Sllll ele Jos 
Itl.~ lIBidos '(l·.! ...\mériea, eH ZOl1~S de I talia, España~ 

pIo, 
C UIU.lit nye UHU c;in:nnstant:ia llmnatiyu. el h eellO ele quc 

ZUlIUS, los p ~Il'l'~ .. el allligo y fiel l'.Oll1pafíeJ'o <!pl hOll1hl'C¡ 

Jiu alcctuuos de UtUl enfCl'lll edc.td ximilar a la peJc.t~ra, 1111 

In 'rllgua neUJ'a. 

fal,', La t'l.Iamillu U u ácido ascó/'bico : 

l'Ut,IlUIIOS u cO.ll!:;irll'l'tu' el úllilllO de los ftlctOl'fS v i tl.l lllílli ~ 
f"l tÍ .· itlo i.l sPól'Lieo o vitamina C. H it acción: es esencial 

INa.rn la fOl'mll ciúu y ulRl1tcl1imi ~'l1to de las snbstal1eias existentes 
mIre 1"" célula, UQ tejidos eOlllo el óseo, delltario y ele l os va
l' ttauguÍneos j l'or eHo es necesario para el normal desarro· 

110 de los tlh'll tc."R y de- lo::; huesos, para el Olanteu imicn to de lC$; 
,'UNOS callil;, l'C~ j lónieumentc, 811 SII-}Jl'cs'ión true alteraciones en 

triplC' terl'eno, 

La ral'C1ic iu, 1:;4' exterioriza por: hCIllOl'l'ugimi cutáncos, es· 
ponlúneas o pOI' golpes mínimos y se presentan en forma de 
puntos rojos, moretones o chichones; hiucll3Zéll de las encías, 
'lue NlugrH.lI r rlcilmcllte, y modificaciones Cll los dientes; se pre

ulüll C8l' ies y 8tt uflojan j dulares en las ext.rcmidatl cs, hinclw
"lJ.l dc ]n~ articulaciones, palidez. 

Constitu)'e ,., e!ladro del escU1'b"to, que fuil ll"",u<lo la 
II ploga ele los llItlJ'C'S", npal'ecjó ClUllldo sc vivia con muy limi· 
tndos alimentos )' falta de f rutas y verduras frescas, como 
Of'llrría con los muy largos viajes en mar d e los siglos quince 
.11 8 tl,'l ullte .r m.i Vasco dc Gailla. en 1498, dt~ 1'1'g l'(!SO de su via
JI,.' a la llluju ]wl'dió 1m; du!:) lercP.ras partes lle su tripulación 
JlUI' M)( 'Ol'lJu too 

o 'rales desost1"e~ desaparecieroll cuando e11 el apl'ovisioua
IIIJt1utn de lo!; bul't..·os se iuelnyer oll verduras y frutas f rescas. 

http:NlugrH.lI
http:enfCl'llledc.td


- 54-	 , 
rización dada la. múltiples acciones de dicha glál1dula; se t.ra
ta de una enfermedad y aquí intervi('ue direct.a.mente el médico. 

VIII. 	 El diagnóstico de las enfermedades por carencia en el 
medio escolar, 

Manteniéndonos siempre Cll el terreno que nos hemos deli
mitado : las cal'ellrias parciales y mb ..-tas que pueden presen
tarse en el medio cscolul'¡ consideraremos ahora cómo se pueds 
sospechar y diugllosticar las enfermedades pOl' carencia : 

Los elementos de juicio pued en reunirse en elos grandes 
grupos: el reoollocim.'ie·nto de sus caítsas y el 1'enoc'imiento 'rle 
los síntomas y signos, es cleci't', el efecto de las ca1'enc·ias. 

El r econocimiento de las cnusas de carencias se basa en 
tres gl'1lpOS de hechos : 

19 ) El t';po de alimentación c,u",pNrllt por el ?liño: l'eú
ne a las cQ.1'encias de cau.sas p1~im(t'l'ia,s y es la. resultante de los 
alimentos existentes) d e los recursos econ6micos disponibles 
y de los conocimientos qUE' sobr e alimentación existen en el 
medio familüu: j se llega a conocer el t ipo de alimentación CUill 

plida. mediante un interrogatorio sistematizado (la nnamnesis 
alimentaria) que revela los tipos y eautidades de alimeutos 
consum idos, los hábitos alimf'ntal'ios y las formas de prcpara
ci6n; de esta mallera, por los alimentos que se consumen se sa
be los principios nutritivos que pueden fa ltar o ser escasos ; 

20 ) La existencia de enfermcd(Lrles de la, ¿¡i{lest-i6n, ab
so/'ol:ón o 1J,tilizaáón" que consti tuyen las causas Condicionantes 
o car encias secunda.rias; 

30) El estado econ6rnico-soó,al de la fmmlu., quc marea la 
po.ibilidad de alimcntarse_ 

J(pc01lOcinu'entos de los síntom.as y sigilos a,o las cC¿1·enc1as, 
es cledr, el ef ecto de las cm·encios. 
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El reconocimiento de los !:iwt.omas y signos de las cm'cn
(.jas, se hace mediante el interrogatorio y la inspección del ni
íio mientras está eu la escuela, no en un consultorio médico. 

A continuación enunciaremos los hechos que pu eden presen
tan,e en las distintas partes del cuerpo, cuya prescnciel uebe 
llevar a la sospccha de una enfermedad por carencia.: en fsta 
en unciación se tiene presente lo acollsejndo por H ernántlez, 

que- uo es un especialista en la ciencia d e la nutrición, espaÍlol 
o de origen hispánico, sino el autor de :rvfartín Fierro, cnando 
dice (La Vuelta elc Martín Fierro, canto XXXII, estrofa 

1157) : 

"Hay hombres que de sn ceneia 
t.ienen la cabeza llena; 
huy sabios de todas menas, 
más digo, sin ser muy ducho: 
es mejor que aprender mnch(} 
el aprender cosas güenas " . 

10) En el peso 'Y la talla: se comprueba dificultad para 
aumentar o mantener el peso j adelgazamiento, r etardo y lent.i~ 
tl1c1 eu el aumento de estatm'", 

29) En la pie! 'Y tei'ido eel,da?' s"be"tCÍlneo: se comprue

ban los siguient.cs hechos : 

a) Palidez , (carencia de hierro); b) esea,so pan,enlo ad!i
[lOSO (carencia de proteínas y g-rasas) e) mOl'etones (carencia 
dc v itau¡jn~ e); d ) piel seca y á.spem (car encia de vitamina 
A); e) altemeio?les ae la Viel, como q'ternad'¡¡ras de sol, quc 
luego se osc-w'ecen y se hacen esoamosas (carencia de ácido ni~ 
cotínico) ; f) hinchazón w las pÚlrnas, q'ue deja la irnp,'esión del 

declo, edema, (falta de vitamina B, ) , 

39) En los ojos : se pueden observar a) las con juntivas 
pálidas (care'Dcia de hierro ); b) difieltUad pa,m la visión can 
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l)oc(;, luz, conjuntivitis con sequedad, sin lágrimas, córnea 0lJa
C(f, (c,nellcia de yitamina A ); e) 'molestias en los ojos [1"e11-tC 

(1, la l1l z... con aplwición de: VllSOS alredcdor de la CÓnH!Cf, (folta 
de vitamina D2 ) . 

49 ) E1f, la boca se pueden <.'ompl'obal' los sjguientes he
chos: a) mucosas 1)úhdas (falta. de hieno); b) ú l.flamac.ión 
{le los labios, con boqluwas y lengua ,"oja (cal'cucia ele 
vitmnilla B, ) ; e ) inflamación de 1" boca y de la, lenuna (falta 
de (¡ oído llicotÍl1ico); <.1) enDÍas 'l:nflarnadas y sangrantes (défi
cit de vitrullillil C); e) alteractoneli en los d'fcntes (faHa de 
vilamino D y O), 

59) En el c'/.tello) podrá comp?'obal'se 1('//a glá11C11da tú'oí

des palpable, boc'io (déficit de yodo). 

(lQ) En los rmísenlos puede obscl'varse: a) il~'sm'i1l1Ic':ón ele 
volmnen y ele con.stamc1a (carencia Pl'ote-.ica.); b) atrofias r"'lIS
cl/la.'es (déficit. de vitamiua B, ) . 

7Q ) En el esq·u.cleto: se comprueban defo1'fltac;1~on('s del crá
uco, del tórax, de hl columna y uf' las exti'emid,~ t1e8 (cnrencia 
de vitamiua D) . 

89) En el sis tem.a ncrvioso: a) olteraeiolles en la sensibi
lidad (calambre, (10101'(,s), en los movimientos musculares; ca.m
bios eu el carílCtrr y en la conducta; irritabilidad, apntíD, fal
ta de at{'nción (carencia ele "itmnillil. Dl y íwido llicotínieo) . 

Cuanuo ~e registren cireUTlstullcias rela.cionadas con las cau
sas y efrctos (le las carencias, existen elementos po.ra sospecha.1' • 
su existencia j ena debe ~er confirmada y esto es ya tarea del 
mécU co escolar. 

X. La escuela y las carencias alimentarias del escolar, 

JJlegamos al último punto de nuest.ra diserta.ción, que es 
el de las acc-io'l1cs q'uc debe dC!W1'1'ollm" la esc'/f,eZ(b en ']"elación
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con las ca.1'encias alúnenta ,.,·a.s (leZ escolar)" son tres : p;teveni1'

las: d cs<;1f,br-i1'la.s lJl'eCOzl1um.te y t 'rata.rIas, 

A ) La p1'6Venc'¡ón de las enfenJl.cdadcs 1)01" carc'ucia." 

En lo 1'efel'eute a la prevención O profila.xis de las cnfer
llleJ.ac1~s por earencil1, }a conducta surge del conocimieuto de 

las caW)":3 primarias que las provoca.n} que es el inCIU'llplimiell
to de una alimentación curredu; para combl1tirla} la e!;cuelfl 

debe proporcionor dos c:osas: 

1Q) Debe iZar conocimientos a(}(!rcct ele lr;, alúnoutaeiú'n 
c01"1'eC"ta (ü mínimo costo: on este sentid u se deben cumplir 1m; 
siguiente!; etapas: 

a) En la primen1; el maestro debe emieñl.ll· (Jlimenta<:.Íón 

fl SU!; illl1nmos; para 0110 sc dal'án cursos de capacitación a los 
maestros y 8<.' C11seúarú como mate.ri a l'egultL1, ~11 las escuelas 
normales; así, el mismo ma?stro que enseúa a leer, a escribir 
~r contar enseiíará lo quo se debe cumer, cl'i teTio que sostiene 
S. E, el Se<.'l'etol'io de Educación, en su plan de educación in

tegral, 

b) En ID segunda etapu ; el niño ya subie.ndo·lo que debe 
comer, lo dirá y cnseiíará en sn casa; estamos freule a 1m víncu
lo más entre la e!;cue]a. y el h ogar; udcmús cs ne(:esaJ'io munte
ner y estrechar el cunta.eto entre los m8esh'os y lo~ padl.'es, fnu
c,jón ésta de los clubes esculares ~. q~ríeolas. 

2Q) l ,u e8cu.cla debe dar los alimcul os que ovitcn las ca
1'oneias alintcnf!u'ja.s: pura ello está la uynda al1mentaTia. y el 
comedor escolal', p ero debiendu cnlllplil' su fllllCi6n específi<.'a} 
la cual no es cyita r ((n e Jos nifíos se mueran de hambre, sjnn 
que alcancen un óptimo estado de sal ud pa.ra que rindall el 
1lláximo en el prese.nte y cn el futuro; la. ayuda alim<,ntarju 
al escolar será motivo de una posterior disel'tucióll. 

http:emie�l.ll
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B) El descub,irniento precoz dc las cm'encías alimentarias, 

Con respecto a ]a segunda acción de la escuela, descubri· 
miento precoz de las carencias alimentarias, en el medio csco· 
Inr no interesa descubrir un niño con escorbuto, pelagra o beri. 
beri, porque ello ocurre excepcionalmente, porque eUo eonsti, 
tuye tUl motivo de vergüenza, porque serÍl. el j¡ yo acuso 11 de una 
tragedia económico-social j por e] contrario, en la escuela debeu 
bnsenrse las exteriorizaciones atenuadas, parciales. 

En esta tarea intcrvendrán los maestros y los médicos cs· 
cohu'es: 

19 ) La acción de la maestm consistirá en : a) tornar co
noci""iento de la sit"ación económico-social de la fa'nvilia del 
e.eolar, que marca las posibilidades de alimeutarse; b) esla
blece1' de ma'll,.(31'a suma1'ia la alim.entaC'i6n que C117nple el ni'íío; 
cllando compruebe ]a gravitación de las causas ue cal'encía, se
rú un llamado de alarma respecto a sus efectos; c) comp¡'obar 
mediante el intel'rogatorio y la inspección la presencia de los 
ya citados signos que hacen sospecha7' la, e:::C1'stencia de enfe1'1ne
clades p01' ca1'enc-ia. Todos estos conocimientos serd n iropa 1't i. 
uos eu cl curso de capacitaeión parli cl personal docente, 

29 ) La acci6n del méd'ico escala,': consistí¡,,, en corupletar 
el estudio de la alimentación que cumple el niño, prceisar la 
situación económica falllÍliat' y hacer el diagnóstico de la ca
rencia sospechada, 

e) El tratamiento de las carencias alimentarías, 

En lo referente al .tratamiento ue las carencias alimenta
l'ias, tcrcera accióu de la escuela, consiste en suminisb.'al' al 
niño los principios nutdtivos que estÍl.u en a ~fecto en la. ali
mentación del mismo; para ello se debe acuclil' a aquellos ali
mentos que poseen un alto contenido de los factores nutritivos, 

, • 
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tales como lns proteínas; las substancias minerales y las vita
minas y que coustituyeu un grupo pnrt.ieulal' de alimentos, cu
yo consnmo protege al organismo de las posibles enfermedades 
por careneia; de ahi el nombre de alimentos p,'otecl07'es, cuya 
importancia es tal que será moti\'O de una discrtación. 

Pero en esta lucha con!ra las carencias no toilos los esfuer 
zos sCl'ún de la escuela, Qt:" ]as autorícladcs, del gobierno, ni 
sus soldauos SC1'án sólo los maestros y los médicos, sino que ue
be participar también la familia, mediante una mejor hn'el'
sióu de sus recUl'SOS económicos, una mayor pl'eocupaeión en 
el manejo del eapital alimento, puntos que serán expuestos en 
otra opor(uuiuad y, pOl' último, cuando sea posible, por qne Se 

,Usponga de tierra, mediante el alL'Ólio de una huerta familiar. 
No se debe ser como el indio pampa, que describiera de 

mouo tan vívido José Eemimdez (La Vuelta de i\'Iartín Fie

rro, eOllto 111, verso 496L cuando dice: 


('Naides puede imagina.r 

una miseria mayor, 

sn pobl'eza causa borror, 

nO sabe aquel indio bruto 
que la tierra no da fruto 
si DO la riega el sudor," 

En esta campaña en favor de la eUucación integral y de 
la saluü del niño, sólo se lograrú el hito que él se ruerece y 
espera, si todos trabajamos con ahinco, cada uno en su propio 
eampo de acción! pero todos con un común propósito: hacer 
mejores a nuest.ros niños para que en el maiíana seau mejores 

hombres para ésta, nuestra Patria. 

...... 
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LA, 	 LECH.B~: SU IMPon'rANCIA EN LA 

ALIMli;N'I'ACION ])KL ESCOLAn 

1'0 1' el j),', lJORLiC10 J, S1'ORNI 
J 'efc de Clinica de oh Cátc<1m l1e 

Cl1nic!l do 111. Ntlh i('i ú'n 

l~ ni t'l'o {.'xl'l':"'l)ar ell 1ll'illWL' t{'l'lIliIlO lUi lIlÚS siJJI.:C l'o l'e ~o

Hu(;imicuto a. S. E. el seiíol' Secretario de Edu(!:-\.uión , l'l'ore-sOI' 
docto!" Osea)' lvanissevich, por el alto hallar que me ha C"oufe· 

j'jdo a l bl'indarme la oport.unidad de ponerme eu contado COll 

({ lI lt.' IlCS tll'lIl'n la lLoblt! y Ul'(lua tUt'ca do CW:iCíJa l' n la jnn'lltlld 

III'g'clI t iw.t Jos J UlldUJlllm j ()!-j illdi~Jll'll.':ialJlc!; para tilia vida mejor, 
~'OW:iOlidHlldo así la. oL1'<~ de los i lust.l'e,,; hombres que 110S <.1 i
l'ig'ell. 

SCílOl'CS, la. Lis toria dcn1l1e~tL'a cJue lo~ pueblos J¡,¡:ll (l l's

ilpU,I'L'(·ido cuando han eocxis tido (·.ü!l'tas caus<'1S q1le h"lIl 1l1Od i· 
Ji('ado (') Jí,... ieo () In moral dt~ los ü u lividllos eOJl 'J'e ll l'l'ell~i{)l 1 

l'll las (!O¡;t, ll lllbl'c~) las ttmclellcias y l c~ sellthnicntos, 

H oy se 	ha.. demostrado (1110 -una. alimentacióu illcon velllcll 
t.e pu ede Ilega l' ci influir d e tal forma sobre el se)' lnllllfm o 

Cjtl<.~ ll f'ga 11 hac('1' dCSHparCt:el' la fallljlia 011 la 4~ gClI el'lleiÚll i 

w~í ID ha cxpl'l'sml o el Pl'ofcsol' ESCllllt'J'o l'efj¡'iéJldusc a un u 
Ilación ,Hncl'iéan¡¡, 

qne Jlaü~r.en tle (~i:lL' (:, ll e.ia.s ulimcnLiciH!:i¡ mnchas d e ellas 1llUS 
jlOI' ig: IHJI'Hlle ia dt~ lo 'llle t'S tilia alillH'uht t;iÓlI cOI'l't'\lta que pOl' 

fa lta dc J:C t 'll r~os_ 

Hasta hilce pocos aÍlos no Se IlttlJía prcslauo mnyor aten

ción en el lJ6.ís, ~ en las esfer as oficiales) a l problema d e la ali

mentación ; algunas voecs ais ladils .Y proyectos parlamen ta rios 
]lO p ruSpl'1'¡:tl"OIl por la i lHli rl~n~ ll chl ele los g'obCl'IIHn tes, P eJ'o hoy) 

pn :'do <U:icg'lll'arles, l:wiíOl'('S ,. eowo J)j¡'('cl ol' d I.! i\liUIelltacitJll 
de la ~et:l'phU'íu d~ ~ulncl Públit'H¡ q U{! Ju Kacióll ha d l.~ I'edi

mil' a. h.l s víc timas eJe pasados errol'(,_'.~ , 

r ara lleYal' a (-abo esa ob ra ) eJ uepal'taUlellto ti mi cH rgo 

('ncnla. ('un el apoyo firme y d l't;hlido del B~' jíol" ~('e['etario (le 
HlIlud Públi l; (L de Ja. Naciúu. Profesor HIIJIIÓll Ca l'l'illo, y ('O n el 
I.Il:íCsol'<lluicn ro del i nstilulo I\nciollul d e la Null' iciú ll, dirigido 
por ~l pl'eBtigioso pru feso)', dodor Enrique Pic I'5ugeli, fl'ellgo 

h convi<,·.ciÓn de que ning lln o cscati nl(!l'(~ eSIut'l 'ZOS ni saerifieios 

JHU'U qu e ~e <lllhelo cristalice) lleruntlo éL lodos los [uubitos de 
la pa.tria la ~ lllt~di du.." tt'ndielltt's a aSCg'lI l'U l' Illlit a l jm?ll ta (·ióll 

('''H.la \'c:t. l1lÚS eficiente lJara lLll(':sll'O~ eOl1~Ú IH.'n·s, e H bil'l! de 

nu o,o:; hijos mús SUllO:S, UlÚS Inertes y 111[18 útiles, 

E :-; freen entc ver que los prolijos c,uic1auos que se prestan 
a los l1ifios en 10:-; rn'imcl'os mcsrs dc la "i(la vayan disminuyend o 

('n iutmu-údad u rnedid.H (lLle aval1 ~a sn edad ,)', I'S así, eOlllO lle 

gl.\l1 los pcqueÍlos H la edaa rs(;o!u,l' (:00 la (;a si Loh:ü dC~plTOCll
paci6u de lo,':i ptldl'l>s eH lo r eferenle a la tl lim0J.lludólI, P or este 
motivo es que S. E, el serlO!' Th1inistl'o ha dispuesto qne se pro

Hllllciell e':itas disertaciones a ca rgo del profesor de la Cúted m 

do CHulca d e la N nt,rieiúll y de sus colulJol'a(lol'es, con el oh

jeto de lllle lid !-i" ::;l·i1ores ed ucadol'cs, se corupent'ü'l'U del Jlro· 
•• IJl eJlla paru eonl¡'jbu il' t'n f orma C'ficit'utc a la obra dei g-o lJier

no en 	 pl'OClll'H de Ull ma.yor biencst¡u socia l para los hijos d e 
N'uC'stro país, productol' de tllimclltos, 110 escapa a la si

psta, lluest l'fL querida tiel'l'Ll,
t uación 	un tunto aJ lgnstiosa de la ali mentaeión defi ciente l ya 

E s ll CCeSHl'lO h r indarle ..tI lliÍl o eu edad ('scolal') los ell'lllCll
tJll e hay 1> l'1'S0 I1(18 dentro elel l)('J'i ll let l'O de llnc~tl'() tf' l'J'itol'io, 

http:Jla�~r.en
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tos tIlle conh'ilJnyell a da rle su, p("]'~ow¡Jidad l'ísicn" jlli e'l¡)ct ual, 

moltll y espiritutll. 

UOII'IO tUllos c:;lo." facton:-i J'o rman una I t'ama üulivhúhk', 
('S l..'UII YCll iclltc que lus elCJnf'lltos que soure ellos illcickn sean 
selcceioundos y dosificauo» pOI' gen te expel'l; y cOll!o\<".icnte de 
su Ob ¡'fl. Los distü1tos aspectos d~l ser humano, como lo 1m. sos
tenido dest.1e la cátedra el Profesor Escudero, se cOlHliüion<l1l 
los llllOS con los otros y si n lH'g'lt l' supl'a lll acíus, \'8 evid(Jl1fc 

(lLle en nuestro t'HSO cualldo Jalla 10 físico, los otn:s aspectos dd 
ser JllllllHllO se eesil"Jlten en fOl'ma tal que l'opf:'l'C.mlen ell la cs

tabilidud de la Nadón. 
Se ha dicho y sostenido que la escuela es la contin uación 

de la "ü]a lle! hogar y si a ella le UOl1lpctc el éu !l:h'o ul'móllieo t 
de la porsou¡L! ida.d del uií'io en touos !iU~ aspl'(jto!;, s llr~en l'll 

forma clal'u y cvidoutc, otr<Js obligaciones para In 111 i ~lW1. 

])01' ello, 1.'S necl>sul'lO darle al lJlHcstt'O llUevas a l'mas para 

que ejCl'cita-dos sus sentidos CaD el asesoramiento técnico elel 

médico E.'~o;;;peciali zaLlo, vigile el estado d e 10:-; liiiios eH celad ps~ 

colar, tcniend o cm cuent.a el cr r.dmi r. llto y el drSitlTOllo que 
tnu estl'ct.:ha l'C laeióu tj {' uen con la alimenÍJlcióll, como ya flll' ~ 

ra cxvrcslIllo {lor cl P rOfCl:iO l' }'l'U l'O .LullLlubul'C eH su COllrCl"CIl~ 

da. 
Ent rand o en el tcma y cOllcl'etcíndonos u [, la 'l eche eH 

la alimentación del ese,olar" , diT~mos : que ella pCl'tlmet.:c a los 

,alilllentos protectores llcl organismo, por fil voreccl' el UUflIcn 1.0 

(le talla y ue' pefiO Y, al mismo t.iempo, il los cnel'géticos por 

brindHl' calOl'Ías. E s p or ello que se la llama eOIl toda justicia ali
mento completo. 

¿Es imprescindible darle leche a 108 escolares? 
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a1'l'ollo en que estiÍll incluíLlos los cseolare~. Puru uarse una idea 

de s u impor ta Jlcia, basta observar al r ec ién Jlélcillo qlle anmenta 

tlc C!-itatura y de peso en forma inigualada en el resto de su 
eX il:itcll r ia y que ingiere eH los primeros meses exclH~i yamf'n tc 

ese alimento. 

Influencia de l~ leche en el crecimiento de los escolares. 

1<'ué ~l'CcHeia geueral qne el talllUí'i o de las pel'souas se 
llebía excl nsívamellte al factor herrllcia y a las características 

fisiogeogl'álicm; y climática::; del p Uls que ha bitan j huy se sah e 

que si un Ilií'io es correctamente alimentado pneue lI eg-ul' u te
Her lll ayor es ta t ura cualquiera sea el país en qlw viva. Al 

}'especto, (lpuo citar que los japolle~Cf) en euad escolar -lí a 13 
ufim;- Cl'ect>ll lllÚS ltmtamentc que los uiños norteamericauo:-) 

y que los nuestros. S u alimentación, por lo geuernl, contiene I>0~ 
ea leche, sobl'c touo en las clases meuC'sterosas Cf.JlC se allmentilll 

con anQZ en Ja:-: ci tulndes! y ct:hatla en las rc~iollL's alllll'
ll ¡(la~, A firma lo expul'st.o, el h echo dc que el p romediu de b ijl)s 

de patl"c!) ja.poneses JlaciLlos en Estauos Unidos - donde la ali

mentación l[¡dea ·preLlomilJa- UcliSllli lll~S estatu ra y peso 
qllc los ele la misma celad criados en el J·up6n. 

1-'01' ot.ra parte, el valol' du la. lecha como fndOl' (le- cl'eei· 

lllh~ lItO fU(l <lr.lIIo~t\,(l.do ya 011 ]~J;~ 2 ¡ ¡(>l' r.l Ol'pal'hl1lwnlo d l~ Sa

lwl ~le Escoeia , (loude ])l'olijoi'i cshHlios l'ca.lizadus a] l'CS1Jl'c to, 

pel'mitieron a.finnul' quc a l os lliúos quc se les surninü;tra.ua 

un suplemeuto dia l·io de 250 g de leche, el "promedio de 
aumento eH la estatura era de 2:1,5 % y eu peso de 45,4 ~I¡) , 
ClIfllldo Sf' los (lolllpnralm eOll d gTI1J 10 eoat.l'ol. ]~~:;;ht cxpcl'irn· ... , (.ía ~(' eOIlJ'iI'll¡Ú postcriOl'lll l'ltI"e C011 'In c:-; tntl io (1(' 1.1 G7 niiios 
d e :, H 1.:1 dios, donde se ('omprohú que \IIIl.l. cl osh:i de lec]¡e S \l ~ 

26 %plcmclltal'ia les Llió uu promediu tle crecimiento de 21 aE ste alimento es llece~a rio en todas las etapas de la vida 

del JlOmbre y, C11 espccial, en la época (\p] crecimiento y del d es. sobre los testigos. 

http:surnin�;tra.ua
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¿Alimentos veg'etales ricos en calcio pueden reemplazar a la 
leche? 

IJUS expet'ieneias realizauas son termillantes. La.s dietas 
sobre la base ue leche dan una calcificación mejor y mús rúpitla 
qne la de los vegetales. Las pruebas l'ealir.auns con leelJe y 
lLHli.¡)wl'ias .. lechuga y porot.os, vcg'etalcs todos rieos en el 
mineral ele l'l':fl'l'(~ncja, ]0 cOllfirman . 

El Depattalllcuto de Pediat.l'Ía de la tJH ivcrsiliud de ¡ro· 
¡-ollLo, dÜí:ipué.s eJe c1'ed.llilr üxp~'rjcllci(}s (.'llllifios lt.c [í a]3 aíío~J 
1l(,~g-6 u COll(.:l l1 ¡.;ioltl'~ si U1ilan~s l'stuull'cicutlo <ll1e :::iuí:it.ituil' el cal 
eio ele la l echl'. pul' el de Jos vcg<.'t<.Llc!:l sería VrúdiclLlllcllle 
imposible, lIado ll11e la. cantidud de los mismos a ingel'ir por 

itín, tendl'Ía {llIC ser ton granus (lue- l os uiúus estarían illcapa. 
citados para comed os. 

Otro ta nto poul'Ía afirmarse COLl referencia a la carne y a 
los huevos. 

¿Puede el calcio medicamentoso substituir al calcio de la 
leche? 

EXluclios efectuados en niúol), d UID oot·l'ill'On qnc el fo.sl'nlo 

bi túkico JlO l'~ 8upcriol' a Ja le(·.lw' eOIllO flle~ltc üe cal cio para 
niiíos y que (;'!')c mineral debe se l' aeonrsejallo ími('lI I1H'utc en los 

casos t'8pt'L.:hll.es en que 110 s:::! puede eUl pleul' ese alimento. 

Es frccnentc crcer que lllUl in)"·eeción de calcio, por ejemplo., 

10 ce. de gll1eollato de calcio al 10 %. tqt.a) 1 gramo por am
polla, quc se inyecta en forma endoyenosa O iutramuseulal', Sll~ 

ministra lIlla uo:;;is apl'C'cinLle de ese U1inel·ül j esto no es rigu
J'osamenlc ex¡¡c.:io duc·!o qne no l'S nl ilizitl10 totalmcllte pOI' el 
orgunismo; J¡¡S l'X¡K'I'icllei¡lS I'cali7.ndns I'evelall fIlle el r.ont ('n i ~ 

do en t'u [cio de la ¡.;allgn: Ilc rlIliHlCca 1>0(.'0 llll'1I0S quu üWi.ll'ia_ 
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hle; eH CiUHlJio, con 1 liLl'o de ledle :;e ~uluirlistl'a lIl;JS de uu 

t!"iIlIl O de l'~e wincral l'll forma l;JcilUll?lllc il]Jl'oV(~chablc. 

¿Cuánta leche debe ingerir diariamente un escolar? 

El JlIstituto Naciona.l üe la Nutl'icióu aconseja como call_ 
Lidutl míninm diul'üt de este alim(mto 700 gl's. paru los escola

lT8 de 6 a 10 aú"s de celad y de 800 grs. a 1 litro pllnL lo, (Je 
10 il ] ~ aDoso !')c rCC01111üllda a Jos udllJ\.os de ¿lOO u ;'00 gl'S. por 
día. 

¿Cómo debe slUlLinistrarse la leche fresca? 

La leche fresc.<l se puede administ.rAl' CH forma de: kche 
al pil' ue la "<lea, leche a granel cruda i l~chc pastel'izacla y 
lec)II;' a grlluel hervida, 

(1) 	 Bl empk'o de leche r ecién ol'dcííatla a l l)ie de la YI.Il'H, 

aucm{!i-; de no ser sicmpl"C l)()siblc, 110 Hos pone U cu

bierto de la trilsmi~ión de gérmenes del \'tlélmo nI ni

i!o, pues, ilulJ(I\L(~ el allimal <I.]JunJUleHlclltc S('<l sallO, 
pU(~dc l'~tl.lJ: cllfel'lIlo o intuballdo UIla afl'\:ci(¡u, 

b) 	 BI lI :::;O de la leche a gTillWI el'llda, HO es admisible 
al'sde que siendo la leclte v:ía de eliminación de 

!!érm elles de tuoerculosis y est.¿JIIdo la hacienda nllnl
'-' • 

na con cÜ'rta frecuellcia a~cetn.da po!" est.a cnfel"lI1c
datl, puede la leche estar ccm tamiunc1n, Por ot.ra parte', 

los otros microbios que se tompl'tlcbaJ} Cn la lN·ll (' tru" 

ela, tules como los de EberLh de la tifoidea, l'} mi cl'o" 
('oc~us melitcnsb de la fieiH'c de mu.l la, el coIi y otros 
ulllchos, Jwcell (fue este llIod o de SHllIillistl'o sea. (les
echado. 

http:a~cetn.da
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¿Por qué circunstancia facilita la leche el crecimiento? 

Este alimento uebe ~u alto poder gencntt ivo ue-l tej ido óseo, 
en primel' lugar, a 511 con t.euido en ca.lcio y fó!)fol'o, a SU r ela
ción entre estos UDS minerale!) En tan óptilllas C'onclitiones que 

liOse encnent.l'U igualada en ningún otro alimen to, Y. (t lns yitu. 
minas A, nI y B::?_y, en segll1HJa jllstau Cll1, a qne f:'se céll('. io 

que posee es fáeihnente asimilable por el organismo. 

Acción de la leche en el desarrollo de los escolares. 

Ko es únicam ente- pOI' su cont e-uiuo 1;'11 calcio, fósforo y 

"itflU1ÜWS que se la considera un alimf'n to principa l, si no por 

qne a.ctcmi'ls con t iene hidrat.o:; de cin·bollo,. grasas y uHJúmilli:ls) 
éSt-dS de alto nllor biológico pGll'U la for lllación ele tejü.1os Ilue 

\ ' OS y l'epar ¿H: ión de los desgash,ulos por e l. proceso "Hu l, ut'uido 

n Ja. calidacJ oe l os. amilloáeioos 'lile eon tienel1. 

¿Tiene la leche influencia sobre la dentición? 

Los dielltei) se compOllen eH gnm pdrlc de calcio r fós l'o
1'01 luillel'ules a lo:,; (tU l' se llama : ' matel'lales de cOll l;truceióu ", 
y que Ll eben ser suministrados por los a limentos. U n fa ctol' lJe

cesH~rio para que el c uerpo pue,(la. HIU"o\'E'ehal' e.':\tos minerales 

es la "itu.m ina D: Bstos pl'iuelpios enuucitl(lo.':i --·tulcio ~r fósfo~ 
...¡ 

1'0- cOHtcniLles cu la le~he inflnyell en la snlud Lle 108 dient?s 

110 Hólo en la eLlad t'scoLr, sino en el Testo <le la "ida del bOlU

breo Si bien la u Ol·nl<ll idad (le la función den bnia C'stá en l'(~l¡¡  J 
dóu (:011 UH;J serie de faetol'e~, <llgUllos de ellos dpsconocic1o::; , 
110 es mell OS df:' rto que el f a ctor pdmol'uié.l l para la I:'struct lD.'iI

cióu n Ol'mal del tej ido dClltario ~s la lmena lltl t rici61l elel ilidi
viduo; en re]aeión lliret'ta. con ella se eneut'ntrl1 e l (:fllcio, mi
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nerfll que como ya ha. ~itlo expuesto la ledl~ 10 ul'lntla al organis
mo en ój)timas coudicioll f:'S de apron~chmniento. D<:> all í se 

deduce hl j el'ill'quía que le eHbe a este alim <:>ll to en esta. fu n
ción, sobre todo <:>11 l os estolurcs, en l os cuales a part ir de los (j 

ClÍ10S se iuiéia. la ueHt ición defjnit.inL 1\0 obstante ser indislJcll

sH.b le paL'H ht sa lud llcl llOmb)'e cons~ryat' l a dentadura eH óp

timas condiciones, la car ies eleutal'in- es una de l as enfermeda

des má::; f r ecuentes en la edad escolnr. 

¿Tiene acción 1" l«che sobre los músculos de los escolares? 

Cua.nclo el calcio lle la scmgTi:! d e los nifios (lue H01'lnalmen

te c!)cila entre 10 y .12 lllg_ % de si.mgre, desd ende a 7 lIlg. ~/~ 

se puedell prescu tar e,".;t ados cOllvulsivos y ealmnbl'es DlnSéU
¡¡H es, c!'$tableciéllelose c:ntonee~ Ulla enfcl'mooa d conocida eon el 
nombre de tetania. POI' otra parte, el calcio dcrsmpefiu u n papel 

muy impórtallte eH tocJos lo~ deseqlliliul' ios n<:> tll'OllluSt lllul'<:>s, p u
dieu ll o favoreee\' la disminución de sus ¡one::; €' IJ 1<1 sau h."re (>1 

esp'smo lm-íllg'eo C:Ollocído cou el Hombre (12 "falso crup". La 
lech e, por su l'i(lUeza e11 cal cio, ('!; HU bn<:>ll m<:>tlio profiláctico 

de es tas afecciones. 

¿Puede reemplazar la leche de otros animales a la l"che de 
vaca? ,. 

En la alim!?Jltación (l C' los uiiius S~ ha utiliz1:IÜO la l<:>che d~ 

uuna, yegua, raunlJ etc. Sn l\'o en situflciones eS)J eciales, a l os 
escolares e!) prefer ible s\1mill ü;tn¡rles. p Ol' su composición y 

posihilidades de adq uisició lI , la de YllNl. 

.. 

1.... 
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¿Alimentos vf.getales ricos en calcio pueden reemplazar a la 
leche? 

Las experiencias realizadas son tCl'lllinautes. Las dietas 
sobre la bm;e ele lE:'che dan una calcificación mejol' y más rápida 
que la de los vegetules. Las prl1ebus l'Nlli:l:atlas con leclle y 

zHnahol'ias, lechug'u. y porotos, ,'egetllles todos ricos en el 
minera] de refcl'eneia, lo conf.irman . 

El Depal'(Dmento ele PediD tría de la Universidad de To· 
ronto, después de efectual' exp erieneias eu niiíos c1~ 5 a 13 años 1 

ll egó a conclusiones similares esiDuleciendo que sustihúl' el cal 
cio de la leche por el de los vegetales sería prácticamente 
imposible, dado q'ue la cant.idad de los lllismos a iugerir por 
díu, tendría que ser tau gruude que los uiúos est,fi¡ 'ían incapa
citados para ('ornerlos. 

Otro 	tanto podría afirIll~rSE' con referencia a la ca rnc y a 
los hu evos, 

¿Puede el calcio medicamentoso substituir al calcio de la 

leche? 


Estudios efectuados en niños, demostraron que el fo~ato 
bicfJlcico no es supcrior a la leche' como fu{'~tte el e calcio para 
niñ os y que ese Jl¡iucrru debe ser a.consejado únicamente en los 
cElSOS 	 especiales eH que no se puede emplear ese aliment.o. .. 

Es frecuellte cr eer que una inyección de cal cio, por ejemplo¡ 
10 CC. 	 de gluconato de calcio al 10 7u, tq tal 1 gramo por am
po)]a, que se iuyecta en f orma endovf' llosa O intramuscular, 811 • 
luinist ra una dosis aprcriable lle ese ruineral; esto llO es r igu

rOf\amente exac-to dado que no es l ltilizEltlo totalmente por el 

orgflllismo ¡las cxperieueiils realizadas revelan que el co nteni

do eu calcio de la sallgre permanece poco menos que illvaria.
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LJe; cu cambio, con 1 litro dc leche se sUJninistl.'a lIU1S de un 
gnullO dc e:-;c lll iucral cn forma fftci lmelltc aprovecha ble, 

• 

¿Cuánta leche debe ingerir diariamente nn escolar? 

El IlIstitnto Nacional de la N'uhkiún aconseja como cn.1L 
i,j(l (l(l mÍllima dial'ia ele ~tc al imento 700 grs. para los escela
res de 6 a 10 aüos i1e edad y ele 800 gr8. " 1 lit ro para los de 
10 el 13 afios. Se rccomienda a los adul tos de 400 a 500 grs. por 
día. 

¿Cómo debe suministrarse la leche fresca? 

La lcche fresc.a se puede admillistl'a l' en forma de: lache 
al pie de la vuca, leche a granel cruda; lcche pasterizada y 
ll!clle a graBcl }\ cl'yielu. 

a) 	 El empleo de leche r ccién onleiíauéI al pie ue la yaca, 
adelllús de no ser siempre posible, uo 110S pone a cu 
bjerto ue hl trasmisión de gérmenes del vaC UB O al ni
ño, pues, aunq uc el animal apar!:'.ntemente ::;C-'""l:l 88.110, 

puede cstm' cnfcl'lllo o incuballdo una afcc('·ióll , 

. b ) 	 El nso de la leche a granel el'lIUa, no es ud llliRible 
desde q~e siendo la leche vía ele eliminación de 
gé l'IUCl1CS de tubcrculosis y e!:itando la hacienda v a e ll 

na. con cierta f recueueia a~ectada pOI' esta enferme
dad, puede la leche estar contaminacla. Por otra parte, 
los ot·I'OS microbios qu e se COmpl'Llcl.JUll en la Jeche- erll~ 

• dD, tales como los ele Ebel'th de la tifoidea, el lll ic"o
eocrus meliteusis de la fiebre de malta, el coli y otros 
mudlOS, h ncen que cste mouo de suminish:o sea des
echado. 



- U~ ~ 

J)II. pmtle l' iz.~H"j(lll . J~slc ¡-¡l.' r ía. llLJ lIl ': tullo a C[)ll~l·jabl l'e) 

si ~c lllYie~c Ja garant ía absoluta UIJ '-lUl' ha l:i ido bien 


l'l'ul iza dl.t ~ pero dehido que iI esto se !:luma que la 0 J)(:!l'él 


ción ellCill'(."CC el producto y que la leche past<.' l"izada 

t.!u3 1111o es t{¡, descompuesta no se cutta y sí se pUUl'P, 


hedlO I!,:;;te 110 l-;it'lUpl'l.! fá cil eJe cOlllpl'obat') tun.lpoco es 


a¡:onsej(lul c en jJrüH:ip iu este sistc,:!llw . 


Por ú ltimo, (llJeda por eOusideTlH la Jl'(:J¡ ;' i.~ granel hel"
<l) 
vilJa . CuutO es ta. opcl'aciúu UDS 1)0110 a cubiertu de los 

g-ÍJ L'lll elll'S qu o pueda (:u n le IH,1l' la 1('(: 11 e ,r que Sll~ jl1'O

JI iedu <.ks fu ndillllCll\ a lt':.; uu se lllOL! ¡l'i call, llIal! te"Hiell

do iod,ns sw; virl.udl's, p Ul' quC'dar d \'alol' blolúg:ieo 

lh ~ 1mi protcíuas illvaria.1Jlc, el calc.:io JlCl'lIHIlH~C¡' l' illal
tc¡,able y d cOlll l'n illo e 11 \'.itH mill¡¡ ~ ¡.;eT sCllle junle, in~ 
d llSO Sl' l' mú:; fúc i.hucute u igel'ible, !)c i.lJ!:iistc como ya 
se les I:llsciía a Iluestros uiños en et 21{ g rauo (})úg:, 
l !)G del .Prognll11a lle Enseiíauza.) , la auopcióu u e este 

sistema, siempre ti He el her\' ido Be r eulic2 con la téc· 

ni ca acolIsejaua pOI' ('1 Instituto Nacional de la Xu

tl'ici ón¡ rv it<lllllo la J'ol'm¡ü:ión d~ nata., ({ue p osee nllo 
",dOl' llUtl 'i1i\'o y (lIle ]¡aiJilualm('lüC' (, 1 palndHl' r~

t'hmm. 
(¿ lH'da dCSl'¡ II'la.do I1tl\: la. Itol'hc ddJ!.! í::jt~ r ant e to

do hj g' i ~ lIj ea, es ,kí',i l',. J)\·oi'cdl'Jlt"C dc Hllil lla l(-s :-:..1110:'; .. 

l'xtl'u ída en cOIHlkjOIll~,"; Illle c llu<lu~ d e illllbi cnt,e .y pel: 

sOllul, tl'allsportada l'll f orllla d eLJicln y si n aLlllllel'a. ,
cioiles, 

¿A qué temper atura se debe ing-tru' la leche? 

EH los uÍas ca1ul'osGs ~c J ebe s\Il llinistl"tll' UC preferencia 
fl 'éSCU j en <:illllbiu 1'11 la, l'staciiln inverual (lebl' sum inistra rse 

J 

ealic ll te; dndo qu c (' 11 l'slas cO IHlil'iull r.~ cOlltl'iLJ llye ul ahOl"l 'O de 

l'¡¡ lo l'Ías, 
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¿Es saludo.ble ingerir en forma rápida la leche? 
• 

POl' la lugeuC'iu. con que los llifio!i tienell que salil" de su 

d omicil io para 110 llegar tarde a la Cl:H~uela, COIl f r ecuencia be

ben l'úpidarnente su de~a.vullo) l o que no deja d e ser una cos
tu ml.n-e perjudicial, debido a que la· l (~c he al llegal' al es1ólIlago 
se ÍJ'an SfOl'lllU súbitl1l11ellte, coa,!.nll;'wdoIiC l'lt l)arfe. 1'01' lo tanto, 
a l'iu de favo recer la fOl']J1ucióll de t;oilg ulos IH:~ql1üños que SUB 
de .f¡í,(dl d i~l'St.jÓ II , 1ft leche l! rLJc ing(!l' ir!;(J el l)( ~( lH eíiO,~ soruos , 

¿Puede la leche aearrear trastornos dig-estivos? 

Sl.: JIU, u,(!l1sndo a. la leche de producir cstl'eiíimiento; pOI' lo 
g~ l1el'al, eU<.lndo ('sto ocurre, es u ebído tL otnl s falhl.s ell la ali· 

l!H::uta eióll; tales cumo la E8CilSez. de \'eniul'us o frutas. Con 

r""pee to a la dia lTea producida por }11 leche puede ser debida 
a trm~ tOl'llOS ill te!'tinales latpntes a veces de origen alérg'¡
1'0, que se ücsencaclenan eOll el pl·oduc.to y que al Ulédico le 

('()ITC'spontle (lilucida l" 011 rada ('.aso, 

¿Puede la leche qui~ar el o.petito? 

'l'mbu j os I'caJi zi.Illo,,", ]WH (l(1]lloBlrad o que In ledH' ,111allt i l'~ 

He llOt'l11<ll ::o:s todas la\) fUll (',i oJ1es dl"l c~1 ó1J¡¡¡g'0 de los niíios y 

q ue ill) i('ullIente ingel'ida. en dos is exe('s ivn ])nccle llegar :t pl'O~ 

ducir Hnol'exiH., por cubrir al múxirno Ja capacidad gilst l'iea. 

¿Es bueno tomar leche en las comidas? 
• 

Sal vo cnsos c~pcciules eH que la IU'l'S(: I·ipciúll Illt'lIiea lo 
IH:ollseje, es cOI1\'ruicute HU tomar mií s ele Ult va~u (lB ledH' 
(> Jl las comidas J cn especia1 s i Se t rata de niiíos CII rilad CSI.:O
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,¿Puede modificarse el sabor de la leche? 

~o existe ill('oll\'eni(,lItl~J ))u l \'o los tUSOS de pl'oh ibj(~ióll 

l1lédiea, en llIodiri t'¡j)' l'l silhor d e la h:thc CO Il illf.us iolll'i'i de té, 
lllatl' o clIrú x, l'H o¡'llsiou{'x, ('OH (·hul!ol.:t:(·J pe l'o Jiny IJI\{' lmwl' 
pI'Cst':1i1',e que la. dosis lll·t!~c l'ipla debe Sl'}' de leche pura. Tam
bién p uede smniJJi~ tl'al'se ....sc nlim::onto eu fO l'ma de papillas 
de sémola, tapiol:(I, o chuflo, Rl'l'OZ y dulce uc leche, etc. 

¿Qué productos pueden reemplazar a la leche? 

BI tmit:o ll li lTll' tl tu qlle por su eUlltcll iLlo l!IL (m )( ~ i o p\.Lellc 

e ll oeil~iuIlm:i suost.it ll ii" a la lecha es, :m ékl'i\'ado, (°1 (1 1LeSO , No 
m;í la nema n i Ja. nnllltEea q uc pOSt'CIl ese mi nl-n:al CI! llua cun

ti<lll<l Ínfima. 

¿Cómo se suminist r a leche en las escuelas situadas en luga
r es donde escasea el producto? 

Ull(llHlo JI1 l'~('Hl-ieZ lll' letht~ (')j gTH l ltl l', hit Y (Juc l' ~'ClllTll' 

a ] 0. l cc)¡e en p olvo o l·ond ell¡';[u] a.. IJH VriJt1C:" I' (\. po~('e una 'v('z 

r econ sti tn ída tUl ndol' lu ttl'itivo selllejunte a .In leche frcsca 
y superi or a la cOIHl cnsad a) que es lc('lJe aZ ll cul'uda y I 'cdncid~l 

ni 1/3, que (lunsa f úcil men i"c, Se l'('('OllSti tuyc \111 l itl'u de l eth ~~ 

f l'C'ílC'H diluyendo .1~, ;) gTR , d ll le('.he l~ll polvo l' lI H7;) g' I'S, de a~UH. 

• Qué es la leche irradiada? 

E H UllCS tl'O medio es poco lIsullo ese t ipu de a limen to; 


consis te C11 b'l'adia r ]el'h e por fié<:Íó n uc l o::; rayos nltl'a.\'iolc


t.us ll lH1 11.1 ('llI·iq uccell l'U yiimniu <l n. POI' lo ge ll e ra·l ~ ~e trata 
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d t1 lel'·hes evapol'a.ua:-;. En E stados Unidos ~e emplea cun eierta 

.t'l'l'cncltcia para e, 'itm' l'¡ raquit ismo.• 

¿ Qué peligTos encierra la leche? 

La ]('dl:', lHll'11lÚS dc Sl' )' un JlI'(~( · im;Q ;:! ü nt'.llio, (IS u n cxcc

lt' u l"c Jl H'll io de ellJ1.ivo IIIjel"ubiullo <.ll':-\componiéndo.'ic (:on fa , 
eilidad; pOl" 10 tanto, hay que uxtl'CIlHlI' las medidas de pre

canción [HU'a DO ingel"irla en t:ond iciolles indebidas, Aq uí t'e 
p ito quc cs Ulla buen a p l'úc.:t iea her vida ::;icmpre para p oncn;c 
u. cnbierio d ~ gÓl'm eJlCS patógenos. 

. Qué medidas de go bierno son aconsejables? 

A f in de obtener r esultad.os positivos, y sin pel'Jl1ICIO (le 
la cola boración que pneuan pre stur eH ese sentido las medidas 
dc ord en nacional que se tomen con ~1 objeto de nsel.p lral' u n 

huen a li mcuto pa l"a el p llelJl0, se t'~ lillla Ilcccsul'io por parte 
d e 1m; ulltol'ill ad{'s ('J;c()l m·c~ : 

1',1 	 l~st<lb l ('('el ' IIlla :;ill~l'gia I Ullcional eni r(! el ll1at>:.:tJ'o 

.Y el rné(l ico, ,üldo (lile LIBO l'omp lemcn ta la obra <.I d 

otI'O-. 

29 	 Prosegu ir las conferen cias ya iniciadas y completar 

la::; con cursos especiales par,a docentes. 

39 	 Cont inuar la ecl ucación ya e~tablc(· idH (~ n muteria de 

I.dimcntac iólI , ]1]'ol'ull diy,ú!I(.!ola y (:omplct"nlUl o la ('H· 

~ei1¡¡nlil. e ll 5" ." fjl) g'mdo uOllCh~ 10íl pl'Og" I'UU I<I S 110 J<1 

t.ndnu, 

4Q Illteresar ni n iiio eH el tema con touos los m edios po

sibles: proyecciones, historietns, cte . . y divnlgando 

los eonocimienlos en los tl"xto~ de nso obl igatorio, 

http:resultad.os
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¡jo.. 	 DUlllilli~trar1c~ leche l:'lL l!ol1diciollCS auccuauas de 
cunlidad y calidad j así lo¡;ral'~11los evihl1' eUICl'llleda.
des y que el escolar se habitúe plll'a el maiínlla, a • 
L~Lcl' l'f:!tc prollucto. 

G9 	 Propt'ucl C'1' il que los comedol'es escolares sean n.u 

(:;cllLro de educaciún alilllelllaria pl'úclica ohccicnclo 

uu l·t:~ill¡(.' 1I COl'l'ct:1o, si es HeCt'sU I'itJ con UH COIlI plc


me J\10 de Illillt~"¡lh:s y Yilamillilsj y IJri..ndHlIllo al lliíío 


la opurtllllidlld de que uutLuiel'il cOIloeim icuto8 i';ol)l'(! 


esta lllu l('ria que clifullllil'ú el! su lwgur . 

79 	 Erectuar ellcuestas aliJllClll¿.ll,ias para th~¡;cubl'il' los 


errore::; eu que pudieran il1curril' 1m; escolares <,m l11U 

teriü de alill1cntaeión para SUbS(l IlUl'los a tiClllpO. 


SQ 	 lJl1stral' a las m¡Hhes ya que SU H cllus las que seIco

ciOllall los alimenlos y las quc lll'c~éribell cómo lwu 

de comcl'los lus J¡jjos. l'ul'{lcJI a eJlus HO jnl~rcsarles 


los úl'idus alHiJludos de la lc'dw, pCl'O lo (11lO HO dc

Lell ignora r S011 los prüH;i l)ios tUlH.lamcutalcs lluC 

hacen de este lJl'odutlo 1111 alimclIlo ideal e Ülllll'CS

<.!imLiLlc para el Hiño, puesto que contribuye a su 

C!l'ecilllí('Uto, LlcsalTollo y denticióJI dando lll{¡S vigor 


. y fuerza para I' csisth' .las iufecciolles. 

Si ~c llega a oLtt'll{!l' ell los e5Colarcs lIua cdueadóll ~lc

melltal erí(~icnlc eH matt'l'ia de HliIll C lIl:'H.~ióu. potlremos aso

g'Ul'HJ'¡ sin tl'lllOr a \'lJui\'ocm'llos, que en lIllOS íllios .ltaLl'ún 
mejorado l'adil'allllt'lllc I,os carad cl'(,s físicoJoi de los hijos de 
esta tiel'l'a y así COIllO hoy DOS alarma y aveJ'güelLza nJ ll'llcr que 

[lIil'J1lil¡', en Ull país r ico como el llucsll'o, que el GO o/u de 

nuestros hermauos iuep los p01rfl el ~eryitüo militar ]0 sou pOI' • 
elliel'llledacles vinculadas a una ueJielcnte nUll'ición, manana 
lJuestl'OS dcsccwliclltrs se r,nor~nülcceníu al poder COlllpl'ol.mr 

<llle el lúnlx nHLuíti(·u es f;61o "tilla pieza de musco cn llUt'sll'O 

país, 

Tengamos presente quo si ne~aUlos a ganar ][1 (',ollcica

cía del niiío, dmlo que todos los padees y las mu<ll'es <.lel ma• 
fiana son hoy a.lumnos de lluestl'fn.; escuelas; podremos afirma!' 

que 	108 hijos de nuestros hijos tendrán un envidiable porYe~ 

Hil' 	CII matcria de,salud. 
Se iiol'cs, )1 0 quiero dar fin al tpll1n, sin antcs lHlCcl'les una 

l'cfercneia \·illCuli.l<la a. <'s le último tópico ~ou l'e las 1I1c(lidas 
de g:ubil'J'lIo acolHH'rjablr.s, 1~~1I llucst 1'0 B;iél'cito, para que Jos 
futuros ofidall's lle I n1cIH1(,IH:ia COIlOZCHII a l'OllltO (,1 !Jl'oulr.
llla de In alimentación, ~C" creó en el Colegio M.ilitar de la Na

ción, hace ya cuatro Dños, una cúLedl'<.L dc Dietolog-íu, que tengo 
el flltO 1101101' de ejercer, donue se trata. este tema en su viucn
la.cÍón eon las fl.lcl'7.rt s armadas. Es estc Colegio, el prjmero del 
país donde se enscúa l ,t matcl'iu ; espero que mu y pronto oh'o~ 

]0 11l1H elJ. 
Si mis lWI¡.Ll)l'<l~ ]10111 t.tmillo la In'opicaa<l de Il ejur ~l'a

bados en mis oyenü'~ los conceptos I'lmt1é1ll1l'utalüH ue ]0 ex
IJUc~to, !ie lJan sati~r(-'cho llnlpliil.wenlc llIit-; n~pil'a(jiones. 

• 


http:COlllpl'ol.mr


.. 	 - 77 - 

• 

EL PRESUPUESTO FAMILIAR Y LA 


ALTMEN'l'AGEON DEL ESCOLAl~ 


POI' el Dr. HzWl'OR ENRIQUE GUAITA 

J ofe de 'l'rabnjos Prádicos de la Cátedru de 


Clínica oc llJ., ~ u t ri ción 


En este ciclo d e coufer encias oL'ga Ilizaclo por S, E, el se
ñOl' Secl'etario de Educacióu, profesor Osear l vanis::;evich, se 
habló sucesiva.meute: de la influencia de la alimeuta<"i6n sobre 
el ereeintiento y desarrollo del niño; de la iuiluEl'I,¿ia d el 
medio ambien te SObl'C la producción y 1'egulación del calol' 
y se estableció el concepto de las rnfe1:meclnc1es por ca1'encia 
de las pl'oteínas,. vitaminas y min€'ra l e!;. 

Basado en lo {{jcho, estamos en condiciones de pl'ecisar 
qué ent.endemos por: 

t ( AUmen.ladón lf Q1'mal J 
' 

Se exige, para eOllsic1el'ar nna nlimt:ntacióu uOl'llwl, que 
la misma cumpla COll tres asp ectos fUlldam entales: , 

19 	 El mUlltellimient'O" de· la norma lidad org{lIl ica. 
29 Su extel'iorizaeión mediallte un rendi miento intelec

tual y físico óptimos. • 
39 Con un sell tjdo eyolut ivo1 la 1l01'll1<11idad debe mante

nerse durante todo el ciclo de- la vida a. través elel cl'C'cimiell
to, ,del desarrollo y d e 'las distintas e<.lacles hasta la muerte, 
así <"01110 (le varias g'et1eraeione,.;; (l e descendientes, 

Pequeños errol'eg en la alimentación que pueden pasar 
inadveJ'tidos; hacen que la misma deje de Ser normal y r epcl'· 
('u tan clt:sfLH'orablementc eH el estado de llutrición del iud}

dduo o de su descendencia. 
Be han establecido r eglas fijas, (~lryo cumplimiento I:.Ise

gura ulla alimentación l101'1llHl a todos los s?l'CS " ivos. Kos 1'0

ferimos a las " Leyes ele la Alimentación:1 del profesor E s

(:u(1cl'o, que al e.xigir que la misma sea : 

a ) 	 ~ lliiejente eH su cantidad. 

b ) 	 Completa en su calid a.d. 

e; ) 	 Armónica e H 1as lu'oporciones tle los pl'lm.:iplOs 1111

triti-vos que aporta y 
Acleeuada al indiddno a <.1\\(1 está destillada, (:Olld ) 
Cl'etan exactamente ]a~ condic iones que debe r emlir. 

Bl cuidado de la sal ud, que debe llevu rse a cabo eselléia~ · 
mente mediante una alimentación llol'mal ) 110 se ba lH~cho de 
llHlne.ra intell.s iya e in tegra l en nuestro país y tampoeo, e.xcep· 
to en los últimos años, ha constituido un motiyo ele preocu
pa ción de 11.1 humanidad en general y elc los méd icos en pa1'
ticular. En efecto, todo 10 hecho en materia de pl'ofilaxis se 
inicia con los gen iales descubrimientos del f)1.lbiu PHsteUl' Y ha 

estado d irigido a la. pl'ofili!xis U3 las enfermedades, sea me
diante la Y(\cunaúón o por otros lllC(lios, Esto constituye la 
pl'oFilaxis espedfiea y en este sl~ll t itlo lIlUCllO e:-¡ 10 que :-;(', ha 
a \'Hnzado eu liD s iglo de ti! e1'a. pa ste l1 l'illa, 

Consideramos que este concepto de la profilaxis debe ser 
completado con <.>1 cO llcepto de la profilaxis no espeeífi c{I o 
eui<lado de la salud y es la alimentueión normal d medio fnn" 
damental qne se dispOllC paru alcanzarlo j', por eierto, de mayor 
jerarquía que los otros fact.ores higit!nieos, ete. que pueden in· 

fluir sobre la salud. 
En la cOnfel'(,lH.:h~ (l e h o,v hemo!': (le re'lad olltl.l' es te COll
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ccplo biológico de la alimcntación 1101'11181 eDil el faciol' ccouú
mico, pues anlbos son inseparables y uepeuclientes eutre sí. 

La mcdicilla lIa dejado de ser una ciclIcia exclusivu mente 
hiológica )r aclui.lhllCnle dehe contemplar (Wll igufll empello la 
fHí': socia l dQ! indh' iduo .Y de Jn eolecti\"ic1ud. 

No lw:-;ta hoy (,JI día tpu: Ull lHédil.5o llH.Yét establecido eo
lTt'Chll1)('ute ('-1 diHg nóstico y l'l tl'ah.tmi(~ lIto ele ulIa <,'ufcl'me
dil-ü; es nccei:ia.r io, nücm¡t¡.;, qll(~' el mismo <':OllOZei.t la sit.ulleióu 
social y ecollómica dd enfermo, pues es indispensable fIne éste 
t.ellga medios para poder cumplir las indicfI,eíones medicflUJell
lof.;uS y de ulilllenl"u.ción prCSCl'illblf;. 

Si esto es ünpol'UlJIte pn la enl'ül'mec1ad, que es un JIC(dlO 

Ilcl:id<.,lthd. y t.I'Hw::itol'ill, llIu(·II0 m[ls importallle r,~ c~t<ll¡Jl'{!er 
l'};t.a Vi ll (! ulaei{¡ll ClJll'c el (;ulwep lo hi(lt6~áco ,le la atimenlaci(H! 

y el costo de la m.ismll~ eH el imlividllO e11 sn lnd , que- es la si
tUllcióu estllble y pCTlUallcnte del mis ulO. 

COlTcspollde el mérito en l1uestro país al proLesol' Bnl'iqne 
pjedll'1geli de hnber insist.ido sobre el tema desde la cáted ra de 

EconOHlÍa ])j('tétiea ('11 1<.1 E~euela Naeiollill de Dictistus 
que Ili t.: la dpsd r: S il C)'('uci6u y eH la eual se <.'studinll 1m: fado 
n's '111!~ influyen 80111'c el COf-;!·O tic la alimen tación y )<1. rOl"IlIa 

( ~(JUI() l!('bc IIJ'(l('{'( I('J'!;c [)tira obtcm'l' Ulla lllim<.'nt"acióu CO IT('('(a 

n 1111 costo míuj1llo. 

óCómo puede juzgarse el costo de los Etlilllcntos9 
tI Qué se entiende por alimentación bl.lrata o de bojo costo 1 

Podl'Jn cOlll.csblrsc cou li~'el'eí-:a l/la qne eucsta lll ellOS ll . 
Pt'I·O 11 0 1'8 I.I."rí, y tOlU<.1l'enlOS algllIJOi-i ejemplos que IlO~ arlam-
1'{¡1I (·1 eOJH!,~pto, 

Si Cl1lllpal'tlIIIOS ,,1 pl·PI· io de 1111 ki1ogl'ilIIJO de (lus ¡dilll ~'IJ(m; 
•distiJ1tos vcmos qJlC: 

1 kg de azúcar "" esta $ 0,47 )' apOl't<1 4.000 ealorÍ" s )' 
1 kg de aeel~as euesta $ 0,47 Y aporta 196 calorías. 

POI' 10 t:llltO 1 kg de a1i/lIentos del mismo precio apodan 

1' 11 j¡iü¡'alo8 de caruo1Jo o i.lZÚ CClJ'{:S ntlol'cs calóricos com plrtil
mente disti lItos: 4,000 y 19G cnlorÍas respectivamente. 

l\~o pue<.lc~ pUfs, juzgm'se el costo de los alime11tos por su 
precio a iguald;lt l de ])eso. 

Ni tOlll aUJOS ot 1"0 ejNllp]o: 

.1. hg de aZ(II~<l 1" diji lllo!; (jIW clH'i-ila $. (),4 í Y aporta 4.()()O 

wlJorÍiHi. 
1 kg uO' ('nrnc Htagr<l (taJ'lJalil. pOl' ejcfl111lo) CJwstn $ 0)0 

y aporta 1,500 calorías. 
S i 10 refel'imos uo a 1 kg Si ll O a. ] .000 caJol'Í(ls ele erstus ali

melit os, VCl1Jos (1I!(~ : 

1.000 ('ClloJ'íll>'; :lpol'l"ildas pO I· (,1 azútu¡' e lleS(üll 8 0,12. <11'1'0

.\illH11IanH: nLe y 

] .000 enlol'Ía,') ilpurtculas por la cal'lIe (caI'JlHza) euestall 
:;; O,GO; es decir cinco ve-ces mús. 

Pllreecl'Ía: por este ejcmplo, que el azúcar es pl'opol'cioual
IIU'llt.e lIIás bara.ta. que la eal"lle. 1\0 es m~¡ porque no estilll COllS
tituÍJas de igual lUaUel'a, pues 

1.000 calorías de H:¿Út:ill' son 1.000 N1IoI'íus de hidratos dc 
t:aruollo O H7.ÚCn r ¡lS y 

1.000 ('; dOI'íilS dl~ (!I:ll'ue C:-:itiill (:O llst.ltllídas po]' l11'okínils 

y I!ntSUB. 

VC Ill OO, por lo clielto¡ qne no pueden compararse clos cosas 
di8tiutas .Y 110 puede ser gnía elel cost.o el vu tor CHlól'ico apol' • 
h.ldo pOI' los alimr.nto!=;, pues ante nn mismo valo!' ealórÍco lor; 
principios lIul.1"itivos que lo ¡¡pOI'tan son dist.intos (hidl'lltos de 
('¡]l'bOIlO, l )J'oi.eínils .Y !!.T;¡ ~as) , 

Lo!; d tl :::: l',jl! luptOS i.llllcl· iol'es JJO:-: 11111J delllOsll'tldo que HO 
puellell IItiliz<Lr:-;e para apn·cül.t I~I ('osto de 10:-; "l ilDe ll f'¡)S, ni 
su peso, n i ~u vnIo!' calórico, lli lo sería tampoeo lI inguno <l e 
los prill dpios lIufritivos qne apodan si los cOllslderamos aisla~ 
dalllellte, 
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l)uL' CI~ t rJ, todas las cOUlpal'a~ioJl(.: ~ que !)~ utili~1.1U n diario 

e3taul C'Ci ~1l(]o equivalencias entre los ülilllClltu.';, por ej.: 1 litro 

de leche es cljui valcJlte a tall to de (:,11")1(' o a lauto de pau, etc. 
son (, L'I'6 I1l' ¿ I~, d¡¡do t¡iH' 110 l. it~lIl'Ji 19'ua l ('OIIl}losi{üíH I 'lllílllil:a. 

lo~ ¡¡liuH'lI tm; \', d en por lu;.; pr illcipios 11llh'itivos 'l"e <lP01'

11.\11, 1) 1.:''1'0 tk'ut'll cOlll:i iue¡'<Ll'se los m i!-illlos t'n :::':u cOlljtUltu y el 
d ecir que tal o cual a limento es uneno ponjUC tiene mUcho 
calcio o lI111t'lHls vit¡-¡llü ll a~ (;'. t e. es e l'l'Ón ~' O , pues se contempla 
1Il1il ll t l,\l'uJlIl llt!te (,1 problema. 

B mmdu Cll lo CXpLL~'I~to ¡,;cH h llllOS Llll l·U 1Wl'.JJ ( O J'tllldaJIl l'lI 

t al: 
No puede haber cOlllJ>i:u'¡-ll~ióll cnt.l'e los j)1't::!! ios de los dis

Unt.os a lim en tos entre 8Í, por 110 ser ]O~ mismos compnl'able:" 
do do que <¡po n un di:-:;tiIl1l1:-; fll'ill(·ip io:-; llutl'itiyo:-:;. 

¿ C:{IlUU P Odl'lllC)t-; jll"ga l'~ ('JltOlll~¡'!~, l'1 ('O':i lo de la alimL'1I1;!
l·,ión '! 

El lllstitUt.O NlI cionlll de la Nutril'ión ha l' ~'S UClto €~te pru... 
blema mediante"El coslo de las 1000 CalO'··f,as Normales Ser
vidas'). 

Bstll bl cl~CI'(111l0S Sil ~iglliri ~U(lo l'xplÍC'a ll (l o el lJrocedimiento 
que sl'guimo:-:; JlCll'U ha lhil·lo. 

PrO(;e'delll o~ para hüllar l'steL:Of' to en t.n.'s etapüs sneesivlI s : 

E n Ja pl'imera ehlpa t razamos el régimen nU}'lOal que co
rrel$ponde, por ej('II1)110, a Hn niiío ue 7 ailos y eH la cleccióu Lle 

los al i llll'llt m. qnc lo i!lt~'gT¡}1l !lOS guía la doble fílUdiLlacl; 

1(·) Damos pl'(;'fL'n~ llciil a Jos de mú..., altu \'<110 1' 1I1Iiri ti\'0: 

nO!::i gUla Ulla f inalidad iJioJÓ~ ¡ca. 

2V Dentro d e la. ex igenl!ia. ~lllt (-i·j O I' Jos ele costo más bajo : 
1I0S guía una fi nali(lad eeo1l61l1ieu. 

~l' obtiene así (') cesto dn Jo:-; <llillwIlÍü;-; para lHs 24 hOl'n ~, 

del Jlifio (:!1I eOllsid erl.lciúlJ . 

Eu la segulI(la etapa r:-:;tabl ec-clUos e l l'.usto r ea l ue In l~o1n i-

da serv idH , Explicaremos en ,-:;egnida qné s igllifi<!.a couüau seI'

viua. 
• • Los l'csiduos, dlSCal'aS, huESOS, etc. que quedan en la coci

ua O llejlllnos l'1l ('l plat.o y qlW HU comemos, pero quo se paga
ron ¡Il comprar Jos ¡J.li ll1 f'lItus a l l WSO bruto, lh'br ll :-; III1Ja1'Se para 
obtener d co:-;to del. l)('SO neto (111(' c:-:; el ,·('.a.llllente comestible, 

AgL'e~H1110S fH.lemás el costo del combustible empleauo en la 

IH'Opal'ución de la. cUlllida y 110 él gTegH Ill O:-:; el costo de la eoeinera 
por :-;t't' la uuclnl d e ('ilsa Wti l' 1I I:ocína en toJos Jluest,)·os hogare!::i. 
.ll~s este trabaju de la mu jer e H la ca~a., construct.ivo pOI' exec
h·!I c.; ia , HU siompl'e su fi0ieu t.emclltc ,"aJorado, principalmen tc en 
el :-:;e.l1 tiLlo ec.:on6mico; pero que fá cilmente se oc1viei'tC' su valor 
clIunc1 0 c'lla fulta, y explica que muchas veces sea mús beneficio

:-:u Sil t ral.mjo eH la casa qne la aYllda e(:ouómica 'lltc aporta al 
lH>g'il l' tra bajando afllHrc.l, 

(Jon C!::ilo;.; dos agl'{'gados, e:J:-:; to d e Jo::; l'e::i iduos y l'OstO tld 
l:ombnst iulc, kllemos lud Iado el costo r CI11 de la alimentocióll y 

pasamos a la iercera. e tapa ell l<l euall'eferimos el costo hallado 

p<11'll (·t tot tl1 llí-l lu eOluida del día a la uui dad ele mctl icla , que es 
1'1 l:osto ele mil ea lol'Ía !-; , 

] Ja. l'm:úlI l~S :-;cllI.:illa lle cJll endcl': el J'l'<.(llC'rimioul o ealól'ü~o 

del Jl iiío es distinto a.l del adulto, Je igual maneru (tlle lo es el 
ue un ufil'.Íll ista seutado que cl u€" un picflp ed¡'ero y v[lloramos 
nll E"s tl'U gastu energético o de combu!::iti bl e h a.blando gráfica

llicnto, en calorlHs. 

l:;-;UJHOS pal'H ('sta \'a lol'aei(lll eeollóllliL:a L'l costo de 1.000 de 

l'SIlS cal adas. 
Llegamos as í a estaule'eer nuestro pat. rón de mel1iL1a : 

«( Bl cos/.o ele las 1.000 calorías nVI'm.úlc ... servidas" 

E s és te el íw i('o medio exacto para poder jU i'ilPIl' I!I t'ost.o de 
10 alimentación y potlGr e:-;tabl ecel' eOlllpal'ociolles valederas, 
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Todo concepto tét:llit:o es complejo tle sel' explicado eu su 
divulgacióu, pero su sig'uifi ca<.1o /Se; acla.l'u cuando podemos cx

ie)'iol · i~a.rlo lIlatcriahneul c o l'epreselltado g l'!d'icamcnt.c; por 
I'SO, este COJlCCl't.o del cosio de JIIS ] .(lOO ('u lurlas n Ol'nw..1cs ser
vidas pued e ser ex.teriorizado p or el "Cost.o de 1 lq;- eJe l:ornidn 
sen'ida en la mesa)) y ('sto es posible, pu(;'s hablalldo de al i
Ulentacióll nOl'mal t:omo lo eshUllOS lIal!ielHlo, 1 kg tle comida 

s~l'v üllt apol'ta J .000 t:illodilS al organismo. 

1. Cutd t's ld ('usto de ('sic kg' de cO llúda seJ'vida '! 
Bu la Capital l!'cuCl'ul y en el UlOIl1 CUtO actuul euesl:u .j;': 

Centavos y decimos Capital l i'cclcl'al y mOlleuto utltual eH v ir tud 
de que el C08tO de los alimentos es distinto en las diversas 
Y.O lltlS del pa'Ís y en las distintas époclls del año. 

P¡!!"a liulJm: c':S t.c costo hacemos nuestraí:i' COlllprus en las 

Je l·ias fl 'au(;<ls y HOS ajustUlJ10!-) NI la prcparcl<.áóu a Ju,~ 11liBlllaS 
condi ciones que se culplean en los h ogares más modestos, 

E stablecido Huest",o patrón de medida hemos de utilizado 
CH el estudio del costo de la <Ilimeutaeión de la familia. 

(Jos[o de la al-i'llu;nlltci.ón de lu. fa.miMa 

La. ramilia es el eje en torno €lel l',nnl deben girllJ' tocllhS l[t ~ 

eonsiclcl'H Cioncs socinlrs y ecollómi cas. 

Desde cl punto (le vista. cconómico eOIL<:.ic1c l'alllOS como la.· 

lHilia a la <tgl'll'pu(~ión de p Cl'SO IlHl':i ullidas pOlo "ÍIlC111of.; legales 

y JWl'cditul'¡os q uc ha-bitan nua llli."llUL v i vicllda y lic11en un I1I'í'
supues t.o com ún. 

t Cuúl es l a 1~alUilia Tipo de la cillc1ad ele Buenos Aires? 
De- acuerdo con lof.; datos de la ~ncuesta tIc la alimenta

Ci(1I1 t~rdna.dil por el Instituto Silciolla l de la )JIIÜ it: iún l Hll'I~ 
di í'y. I. tiios, ,""ohn' 1111 tof.al d(~ (iOO rallli I iil!oi, se Jlegó a Ja (,ollclu

siún Ih· que la f(lllli lia lipo c~tá COIlSt,itllídn pOI' el palll:'(', la I/Ia

(!t'e y tl'($ lIijos d e 14, 10 Y 5 a fio )), l'e15peclivament.e. 
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Por esta ~ansa nuestras consider aciones sol)1'e el costo ue la 

CI]ilucutacióll p01Jl1]ar se h<l e("1l solJre esta famili a t.ipo que la.• 
dC /l Oltl il lllm os ce (',lmil ia media " . 

Bi CO J!fi id t.'I'U!lIOfi, ;1UOI'"<1 , el I'cqlll' l'i micu lo c<1lól'ico d e csla 
fit11liliu., es uccir ; si sumamOS la!i calorías que I1ccrsi t'au el padn', 
la ma d r e y cada uno d(" los 't.res hijos, "C1110S que ascienden a 

12.:300 calol'Ías diar ias. 

Doce kiJogT<'lIno::; y nlf~tlio dl~ cOll li. t:lu scrvida <:s lo que Jl(~

(·.csíla. t:lim,ja1l'lcll te l a familia 1ipo ; a ruzón <.lc S 0,42 paril la~ 

1.000 calol'lu1'i, como 10 hemos dicho, l' epn'scnt.an $ 5,35 d iurios 

en alimclltación y S 160 mensua les. 

E.'3tc costo constituye el mín:i'l1w, debajo del cilul 110 s21'á 

posible ¿l(.llllillis tl'ul' una alimen Lación IlOl'"lT1Ul de aéucl'd o con 

los ('.(J1wcJ1tos an t('l'iOl'lll ('llte l'xp ll e~L()¡;;. 

Dcueu los dc.~ja.l' p CI·fect.mncuie esl:aulecillo qlle c~t.o cOllsti
tnye un ideal cuya rcalización es p rác t.icamente imposible para 
cn a.lqniel' ama d e casa. Necesitaría para ello podel' adquir ir los 
alimentos en S11 totalidad segÍln Jfl lista. de pl'ecios máximos que 

l'; ge Jlant el (lía y , ade.mii ~, t-: c\g'uir c~ t1' ¡ct ¡¡ nH'lIle la~ dil·pctivm·; 

t~(,ll i c[t~ nun.dTUS mi cuallt.o a J()~ alimelltos qllC tl(!bc tltlqlli ..iJ' ~ 
la fOl'l11a ele preparación y lle di,~tl'"ibl1ción , cte. 1)a1'a qu ien IIsí 

lo desee hacer el Instituto Nacional ele la )<u t,rieión publica dos 
boJ <"'tillCS memmales: "I.Ja alilnen taeión dc la IamUia cn Buenos 
Ail'e'~ " y ('El costo d e In nl iwent.a\'Í(111 n; ambas eHt ít.n a vuestra 

c.1i s pol:;i<" i611 solicitú uuolas <11 Tn¡..;1 itu!o Nacional c.1(! la N utrición. 

lGn l a !))'[¡ct ica . y es lo primero ep .te fie pit' ll¡.:a,: t'í~ .i mpo.'Sble 
qlle los 8; 160 sean suficientes para la compr a d e los alim cntos 

y S11 pl'epa raciÓl1 CH el momento actnaL Eu cfecto, la s cifras da

l1~l s cOllf':)titllYCll un iUC,ll pedccto, pel'O la l'Nüidad se a.leja dc 
<.'ste IlIÍlIilllO lj lH' sólo t.i ellc 111'1 " ilJ 01', <.'1 (le ser 1111 1JM'I'ón de Tne

<li,Z" e,~"clo. 
COJ1f.;jdeJ'nmos que debc a11lU~IIt.al'!:iC u u 30 {Iv a las cifrlls 

daelas, es d ecil' quc se necesitan $ 210 me-nS1.1ules pa.ra la compra 
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y prepal'ación de los alimentus para la familia tiptl' en la ciudad 
de Bueuos Aires yen el. molllento actual. Téngase en cueuta que 
f:.iita mos hablando de la fam ilia de mús escasos l'eCUl'Sos, la que 
debe cuitlar más Sil dinero y, por lo tanto, efectual' sus cUll1p r(t~ 
al mús bajo costo, geu ~ra.hnente ~eg-ún la lista de pl'('elos mú
XlIll OS. 

Análisis del presupuesto {a,milia,r. 

Entendemos por ]Jrc1:i/tpllc s{o, de aÚ ll!;'rdo (;Ol"l e} hú1J ito~ la. 
n~laeión entre las elltrada::; o r eeul' SOS y l a;~ SD lid,as o gastos. 

Los 1'eC1/TSOg con qu e cuenta la. fmnilia está n c1auo8 eS!:' JI
eiulmcnte pOl" les sueld.os o saJarlus que guna el padl'e eu !;'l 
96 70 de lUl-3 caSUi'5, según nuestra. eneuesta, y se ag' l'cgan los de 
la matlre e11 un 50 ?,u y de los hijos en un 22 % de las familias. 

Se consideran tam1Jién corno recurso!) u los distintos tipos 
de ayuda qll~ puede reeibir In familia e1l eouj lln to o sus iute
~rallt€"S individnalmente: viviendl'l , ali1Uentos~ ropas, dinero, 
etc. 

Los gastos para aquellas famil ias ele reeul'sos escasos pue
dCll Clgl'upal'se ele manerCl aproximada, así: 

Alim.elltaL,,iún y combust.ible: el 50 ro o ¡nús. 
Vivienda e iIUlllinaeión: el 2·5 }{J . 
V'estidos, tr1:\l1J:ipol't(li) y otros rubros: el 25 (;té. 
Vemos, IHH>¡3, qu e HUís del ;)0 :;t: del presup uesto fam iliar 

se invierte en la alimelltacióu. 

1\.. ('sta eonclusión Ilegal! todas las CIH! Ue15tus llHcionales 
cfectuadas, Si hemos dicho que la familia tipo o media necesita*1GU mensua.les para su alimentación y t<sta l'elll'csenta el 
50 % del presupuesto, lleeesital'[t $ 320 mensuales como eu
h'ada mínima para. Cubl'ir sus gustos eu el momento actnal. 

Para que estos re(:lI I'SOS fu eran !)ufieicnt t's s!:' I'Ía 11Get"Sa.1.' io 
(Pi!;' existiera : 

< 
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19 Una economía estable. 
29 Ka hubiera malos eomcl'ciant.es. 
39 Que nuestro pueblo t uviera una cultura elevada en 

materia alimeutaria. 

DHdo que no se cumplen esta,} co ndiciones, podemos a~e
gu rar que l os l'ecu rsos considerados SOl1 insuficientes p ara Cll

brü ' las uecesidades del presupuesto de la familia tipo en III 

actualiclad . 
S i pa ra los allmt'utos (:tJusülerulllofi lIe(,f:'s~l'io uu UU11l21ItO 

del 30 %i, (lquí s0l'ci ig'ual o mayor , lo que ¡'elJ reselltu *'120 o 
mils cuma recursos ueéesal'ios paTa las fnmilias más moclestHs. 

No poseemos cnc-llestas de alimcntaeión ¡'edentes qu e uos 
permitan sacar conclusiones en el rnOl'lHmto actual, pero téIl
~!lse en cuclIta que e11 ltu t'stl'a enc uesta d e hace 10 uf1os, el 
30 ~'0 de las falll1ili<is) es deci r, la tcrC!! l'a partel:illroximuda
mellte, tenían su presupuesto en d psequil ibrio o déficit. 

Estudiarernos los {act01'es q1/C lJl(/~ <lcn desequ.'i lib1'm· el 

1n'esllpltc,r;to farnil'/:ar. 
Consideral'emos ~uee.")inlDl ent!!: 

1Q La escasez de recnrsos. 
29 El aumento de los f!ustos no alimentarios, 
3(,.1 El aumeuto de los gastos en la alimentaclóll. 

19 La escasez, d e ?-CCW 'Sos . - L os sneldos o Bil Iarios in

suficientes para euuri l' },18 necesidades mínimas C0l1'iti.tuyeu 
el faetOl' eapaz de d ese-q uilibl'ur en .torma pCl'mun ell te el pre

supuesto. 

29 El U1/"mcnt"o de los gastos no alimentados. - Dentro 

• • ue los factol'es normales, la 'vi'/:ie.nda., prillcipalmente, y en me
1101' grado el yestido y los ot.ros l'Ubl'OR d!:'l presupuest.o fi:llui
l inr puede!1 desequilibrar el mismo, sea por su alto costo o por 
nna inve rsi6u desproporciunada a la s posibili.tlac1cs del pre

supuesto en consideración. 
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Pero existe otro grupo ue factores que pueden a umentaT 
los gastos 110 alimen tarios, que podríamos llamaL' an.ormales o 
accidentales, y son capaces de desequilibrar de por S1 el pre
supuesto famili ar. Kos l'efc ri1l1os a los vicios y a las enferme· 

dades. 

En tre los vicios adquieren especial jerarquía: el alcoho
lismo crónico y el juego que deben combatirse por todos los 
medios y justifi ca que toda ayuda del Estado a la fam ilia 
sea controlada j en cierto moclo explica la superioridad de la 
ayuda directa al eseola,. sobre la que pueda ha eeese a la fa
milia dircetamente. 

Las ellferme(hdes, que r epr esentan no sólo la falta del 
aporte econ6mico por no trabajar, sino también el gasto que 
demanda In enfcrmeclad por 81 misma y en el caso de que sea 
la madre quien se enferllle, la fulta Je quien cuide el hogar 
y los hijos. 

POT eso, lo internación por el mínimo lle di8S indispen
sable, la remuneración obligatoria por cnfermeda.d y la posi
bilidad de COl1tm' CO n medios a.sisteurialcs adecuados, de los 
cuales progresivamente se está uotando nI paÍsl" han contribuido 
a hacer menos penosa la enfermedad en los hogares obrcros. 

39 El amnento ele los gastos en la alimentaei6" . - Es 
f5cil comprcnder In importancia de) fact.or alimentación corno 
causa de desequilibrio del presllpu es to familia r , teni cndo cn 
cuen ta que repr Esenta el 50 % de los gastos de la familia de 
escasos l'ecursos. 

Enunciaremos lo~ múltiplcs factores que pueden encare
cer la alimentación: 

a) En la producción. 
b ) En el transpor te y comerciali'l(eión. 
e) En el consumo. 
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a) En el costo de prOlluccióH interviencn tres factores : 
la llaturaleza, el trabajo y el capital. 

1Q La naturaleza, que apoTta la tierra, el agua., el sol, 
pI clima, etc. , pucde encarecer el costo por una mala cosccha, 
la ma la ea lill¡..u.l, ete. 

29 El kab<tjo, que es el esfuerzo inteligente del hombre 
apJicallo a la producción uc materia prima alimenta.ria. 

gl aumento del costo de la mano l1c obra y, principalmente, 
el menor rendimient.o de la misma pueden enca.recer los ali
l11('nlos. 

39 El capUal, bien económico destinado a la producción, 
debe ser un coopel'ador o auxiliar del trabajo. La usura, exi
giendo 11n intcrés despl'opol'eionauo¡ cucrnecc, y de igual ma
llera actúa la especulación. l.'ípieo ejemplo de ella hemos te
nido este auo con la fruta que se ha dejado caer y podrir en 
el suelo eu el valle del Río Xcgro y en el del ta del Pa.raná, 
no recoleétándosc para mantener los precios y, llecho paradojal, 
al mismo tiempo los docentes del país recibían un folleto que 
les decía: " la fruta debe ser In golosina de los n iños". Vemos 
t[ue no basta el consejo sino qne hay que dar los medios. 
~: :'1 

b) En el l1"anspode Y . c:omefcür.z,,:.'Zac1·ún act.úan llumHO· 

sos factol'cs capac<.ls de ellea¡'0Cel' la aHmel1ta(;ióll. 

19 La forma cómo se r ca.liza y la dista.ncia elÜl'C la fuen
te dc !>roduceión y el consnmo. 

29 El tactol' coneenh'ación y distl'ibución C011 sns inter
mediarios. 

39 E l ca l'ádel' más o menos perecedero de los alimentos, 
pllt'S l¡ay un porcentaje que generalmente se pierde. 

4Q La ley dt' la. ofeJ,ta y la dcmanda ante las variacio
nes de producción en e] año y la s barreras aduaneras, etc., etc. 
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t} 1:11 {Jl CUwil/nw: Ü1ÍLH'CSU l'!oitubll'('l'1" la", ~olUli cjOIlL'S 

en que se efedúa la (;ompra. y la prCIJtlrUtjón d e I , o~ alill1ellto~. 
• 

1Q En la eompl'a : 

a) JJó1Hi e so t01npJ"u, fHctOl' que 110Y tielle meuos impor· 
hllleia pUl' la tey de precios máximos. 

IJ ) (:(;11/-0 se l.:mnllnz, al NHlta(lo o a cl'ptlito Y: pl'incipal 

IIlClIll', 

e) La caNd(/r[ d e tu yl/e .';;(: com}Jl'l/.; d t~OJllvrHl' 10H ali 
lllOltOS de maja t'Cllill¡ul a m CJlCl' p¡'c'eio, uuteniendo llU bajo 

r endimiento, hace que lu baruto l't'!iulte L:UI'U. 

29 En la ¡Jl'epul'Hcióu: 

a ) Al evitHl' las pérd idas del yaJ o L' l1Ut.l'iti\'o S~ rebaja 
iudil'ectc.IIlHmte el costo J.'C'¿1l dc la alilllP'Ht"UciólI. 

b) Bl pl'el:io del t:ombm.;lihle o su Itli.ll uso allmelltilll el 
l',O:-;to de la. comida sCl'v¡(ta. 

'lJol; fudoJ.'es qH ~'. dt'seqllilihl'Hl1 d pI'PSUpllt'~to familia!' y 

coudil'ioll<UJ lllll.l llla.Ja ,¡} illlullla.ción SOl I, CIL síntesis: 

1 ) ]," pobreza. 
2) el alto costo de los aliruentos. 
3) la mala ill\'crsi6Jl del pl' €snpuesto. 

!i) mala ill\'ersión (l el dlne¡'o d h;pon ible pata "lit compra 

de alilllentos. 

DciíUl'Cl:> j)oc.:(mtc.:s: 
La serie de cuWÚtlerill ' iollrs cc.:OllÚJ1li<.~Wi (JllC helllos hcc:}¡o 

al ulluliz,u cl ])l'{":SlIllllest-o familiar :.', e n c!'Jll,(úa.l~ el g¡;,; to {'n 
alimentos, t.i CIlt'1i UWL finalidad: CO 'iI(J(!el' su. infl-u.encia, soure fu 
~al1td del ·¡¡h10, • 

Los est.udios efectuados demuestran qne: 

111 Cuanto menoreS ¡;;Oll 10,.. reeU1'HOS, peol' es la calidad 

c1C" l os alillwntos y nmehils \ 'l'{'f;'S menol' la eantitlnd, 

- R!J -

:¿',' S(~ jJrOllnl:I?, CVIlIO consccu(>.lIcii.l, una mula alimentación 

que l'eprrc.:ulil'{¡, sobro la galtul y , en este sc-'llticlo, será. el niño 
tllJien más s nÍl'i'J , CH "Íl'tud dc lag Cs.ig'ellcia~ del crecimiento. 

:~" A ignuldnd de edad y sexo, los hijos de familias con 
l'C'ClU':"Wl; esca80R tieneu menor peso y talla., es deeil", que se 
PCl' tlll'ha el crccimi<.! ut"o y <.leSi.!lTol1o del niii u, 

4f,l AUlllcllta In lUOl'hil idild (cllfermcdl.lrlcs) y la morta
lidad illfantil CUHJldo los l'l'Clm';o~ di!:il!l!lIU)'{'lI y el g-asto eH 
IIlimento:-; Si." J' cdu ct~, 

Queda lli3Í I?s tablecida in i1¡fluc!lIc:ia q1W sob're la salu.d del 

11.úl0 tüme la oscasez de 1'eCU'1'SOs. 
P el'o es uecesario de~tacal' qne si b',:en la falta <le reCu,1"sas 

c;o'TtcliciO?/(¿ 'u.na mala alimc"nfació'/I, el hecho excl'/l.slvo de au
mentar los m ism os, 110 la corágc y ¡l(1I1 más, a veces se pro
dU(lc el hecho p(ll'ac1oja l (lt' elllpCOl"<II"la, 

1m, milla illYt~l'x i¡')1l dI! 10:-; l'('{'ursos di l'!'(J lrihl('r-; parH ]u COlIl

pl'(L d e alilllealos, S('fI pOi' ig:1l0l'(IIH ~ ia o pOI' pl"l'.jllieios, !lOS dc
nnl('stnl la llC'cesidad <1:,-' C I1~efi:'Il' Illcdianl c la " Eduea eiélJL AH

mClltaI' ia. Popnlul''' la utiJizncióll l'<lcjollal d e los mü;nlOs .v 
e" ibH" <-lUC se malgoste el llinero, 

En los niiíos sc agrega, a 1a falta <le l"~cm'ROS y El.. la fa1ta 
,dI! Cl11tnnl alilllclltm'ia popu]¡.Il" expttt-'xtos~ un tercer factor 
cOlHlicionado por In c'O\ui<la que \11 "ifio d (~j a en el pluto y 
JIO qllicl'(' \;.0111(11" dehido <1 la Úf.llP(:/C1/I''Ú¡. y a Ii! falf:rr, de lJ'l(.l"HOS 

IlIí.Ú 1:1 os (lZ;11I e·ul ({1'I:0,'i, 

J)t'ntro d (~ ltl" ':'napl:ll'1!('Ú',S () J'¿l lta de apet ito y th~jHlld() a 
un 'lmlo llls que ti cnen pOI' ('<luxa ltlHl cnfcl'lIl('dad, que por S('1' 

de Íuuole médica 110 llOS iutCl"esa11 ) debC'ulOs h acer resa1tar lH~ 

inapetel1cias d e (:HlISil psíljuil:¿¡ qne COllgtit uyell 1111 compl ejo 
dc a\'e r~iÓll 1.l1It e tO¡J¡lS o algnnas <1 (, las comidas y las ülape 

tl'm:im'i por hal'nbl'e (!l'{íni t:H () dl:':311utrici(HI , aunque pa rezca pa 
l'Hdojal, de las que ya se- hauló eH ottu eoufel'clIcia., 
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La otra causa es la falta de hábitos alimental'ios pues al 

Ser la comida dc distinto tipo al qne estií acostumbrado a· co

mer, la deja. 


Un tJpjco ejemplo ocurrió con los lliños italianos que al 

ser llevados a. E stauos L nidos, al ofrecerk'S 11na aJimentacióu 

de tipo americano no la comían porque querían macarl'ones. 


El dejar los alimentos en el plato incide sobre la salud y 

sobre cl costo de la comida. Esto explica la llecesidad dc una 

adeeuad.a educación alimclltal'in del niú.o. 


Me(Zhlas qu.c eleven tomal"Se para co't'rey'i't' este p"ob le-rna 

Q''''8 c01!d ..idona una mala al·i'mentac'ión. 


1) Los sueldos y salarios debell ser suficieil t ps para sub
vellir las neccsiclades vi tales dc la familia. 

2) Se elebe asegurar la producción y consumo ele los ali 
mentos a bajo costo. 

3) Disminuir los gastos no alimentarios del preSllpuesto, 
1>01' U11 l ado bajandu su costo, y, por el otro, enseñull 
do su correcta inversión. 

4) 	 Evitar quc sc malgaste el dinero destinado a la com
pra ue alimentos; mediante educación alimentaria 
popular y familiar, especialmcnt.e. 

5) 	 Educación alimentaJ'ia del niño. 

tCIt,íl es la acción del Estado pa,'a c01'J'egil' este problema? 

Estudiaremos las medidas tomadas y sus consecuencias : • 
1 ) 	 Aumentm' y hacc1' aumenta'/' los sueldos y salar'ios. 

Nuestro gobi erno aumentó el sueldo mínimo y las progre
siones correspondicntes. 

Se tomaron. medidas de protecciÓll al trabajadol' l por en
fermedad, despido, julJilacióu, etc. y, principalmente, s-e fLUlllCJl· 

ta1'011 los salarios de los obreros. 

-91 • 
Pero cs necesal'iO tener en cuen ta Ciue la solución del p"o

bltma 1/J} está solmneutc en el .Qfl./''JUcnto (le los salarios p orque el 
aumeJlto de lo::) mismos trae a.parejado el a1¿mento d.e los cos

tos ele 1)}'"od1Icción: que siempre son d ffipropor clonados, por el 
núwero de intel'mediu.l' iOS y, por otra parte, la alJ1wdancia d.e 
dine;¡'o en manos (le la 1Joblación sin un awnento propor cional 
ue los bieuffi de consumo gravitan sobre los precios, por lu ley 

universal de la economía: " La oferta y, la tlemanda". 

Ambos hechos : aumento elel costo de producción Y amncu
to elel dinero circldante, disminuyen Y pueden anular los be

neficios del <lUlUellto ele los salarios y sueldos. 

Del cquilibrio entre ambos hechos nace el real bcneficio de 

los trabajadore¡¡ y, en general , eJe la población . 

El Excmo. Sr. Presidente de la Nación, Gcneral Junll Do
mingo Peról.l, ha: rucho en su discurso de apertlu'a de las Cá
maras Legislativas eJel presente año que tlesde 1939 basta la 
tcc.ha el costo (le la vida aunlentó en uu 78 ru y los salarios 

CU un 102 '70 . 
De acuerdo con esta., cifras la población trabajadora de 

nuestro 11ais ha obtenido un beneficio real ele índole económica 
que repercutirá favorablementc sobre la salud y el bienestar. 

QueeJa aún por mejorar la situación de la clase que po
U'l'lalllOS llamaT meüü.I, en el sentido económico, que ha s\úri 
do las consecuencias de1 aUllleuto del costo de la vida sin re

ci bir aún Ull aumento compensat.orio de los sueldos . 

Tl0S lllU ffit. l'OS Y los elocent.re en general, se hallan COlllpren 
uiuos en Esta clase y es, con claro lIoIlcepto del pl' o bl ~ma y ' en 
consideración a la jera.rllnla de las funciones que desempeñan, 
que S. E. el Sr. Secrctario de Educación, Profesor Oscar Iva
nllisevich, sc ha prcocup<Hl0 desde los primeros momentos pOl' 
obtener una r emuneración equitativa para los maestros, tal 
como lo expuso en la primera conferellcia de este ciclo. 
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2) Segunda medida, de (Juu ieruo : d lsmiu,lt'ir y 8'Vl:taJ' el 

aumento (le los gastos 110 all:mentados ele la ft ~nilia. 


La "ivi fonda. t iene especial je'ral'qHía pues cua.ndo d ismi

Huye el costo de ella, indil'ectuDlentc Se mejora la a.liment.ación. 

Se han tomado med idas para iisegUI'3l' uua viv ienda nd~cnada 

1.1. bajo costo, tales como: 

Lu cOllshuctióll de viviendas populares. 

Lo., er éel ites hipotecarios, l,",ta el 100 %. 

La ¡'cbaja de los ahlnilel'es, etc. il>f edidas t.odns destina das 


1:1 es te fin, Y es eon el abaratamiento de la CO ll s tl'llCc ió n y la 
ley de alquileres, como se contl'lbuiI'á u. solucional' dcfilllt.i

V(lmente este probl ema. 


En el momento élctnal, 110 obstante las medidas tornadas, 

el CO:ito el e la vivienda influye desEen'orabl ement e en el presu

puesto familiar y de igual manera OCUrrc Con cl vestido y otro.'; 

l'ub"08 que ti:lmbi ~lI hall aumeutado de precio. 


3) 'T ercera, medida de Gobierno : <Zismim¿1:'1' el costo ele la 

aZt:mentación 1nedia.nte : 


a ) 	 E l estímulo y el abaratamiento de ]a !J roduceión, ob. 
teniendo llna prodll~cióll mayol' por e] per:f('cciona~ 
lllient o de las t<~cni('as y aumentando el r endimient o 
de la mall a de obra. 

b) 	 Bajando el costo de los tra nspo¡'tes y de las etapas 
de la eomel'(ú:t.1izaciÓu 3', 

e) 	 Por últillloJ haciendo dmapal'ecer la .'; Infl lliobrlll3 espe. 
culnti nu:i. 

Debe el Esta.do asegU1'a¡' po,ra las cla ses de más escasos ,'e. 
CU1'SOS la. pOlJibiUdad d.e consegu.'iT, bajo casto, los aliment.os ,.(l. 

'indispensables, eS1JeC-¡flz"nente pm'a el niño y muy 2){/.dú;ulat,. 
mente en las ,'egl:ones donde los mismos más éscasean. 

Acción de la maestra y de la escuela 
-. 

La escuela es la ún ica insti t.ueióll quc pucdc sacar al nifio 
del seno de la fam ilia! RlIngue sólo seu por un,u .. horas, 

E ste hecho t·ien a "Ulla importa ncia capital, pues es a través 
d e la. escuela por donde pouemos actual' mús efid eutemcnte 
sobrc In salud dd niíío. En la f az educaeioual d ebe la cscuelfl : 

n) F Ol'lllar en el lliño una concien cia l'espetuosa dcl Ct1l~ 

dndo de su salud. 

b) EnsFñar l m~ h echos fu nd amentales ele la allmclltjl.ción. 

e ) Propende!' a la conección y C' )'eaeión de nuevos há
bitos por nna euucación al im enta ria adecuada. 

La maesl1'G, COIl el alto espíritu de !::iolidaJ'illlld humana 
y de patriótico sanificio que s iempre cnractt'rizó a lluestro 

ma g isterio, está en cond.iciones de actual' como una asisten te 
social ell iodos los pl'oblemas que tienen l'elat.: ióll con el lliíio 

o eOIl la fmonin. 

u) 	 Es nccesa rio 'lue la lIIaest.ra couozt.:a y pueda transo 
mitir a los lliúos las llocio11<.;"s elementnles sobre el V(l
101' l11Ltl'iti,·o de los alimC'ut.os, pel'o no con un critel'io 

ueta.llista sino C011 un conccpto amplio de la jerar
quía. tlue los mismos tien.en en la. al imentación del 

niño. 

Por cjemplo, será suficiente que conozca que la. carne 
VaCUIUl.; de pescado o ue aves ti ellen igual valor llU

tl'iti \'o y yalen por scr la fucnte 1101'1llal d e hierro y . por l u.'; proteÍllas de alto "alor biológico que aportan, 

y bastarú que aconseje a los niiíos 8U COnsumo en can· 
tidad adecuada, para habe¡' elllupliJ o con la finalidad 

quc perseguimos. 
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L) .I·0d¡'1t de' jg-ual lUUIlCJ'<t Cll:-:il'IIUI'¡ eDIl los elementos 
Partimos d(~ los l11110S lUUs pobres y con mellor culturar¡uu Se le proH'eráll, ' la n-ladón del val or nlÜl'iti\'o 

de la. Capitul Fe(l eral y cOllsidel'UlIlOS tp..le el éxitu debe juz;·eou ('1 co:-;t.o de los alimcutos y la fOl'ma como deue 
~tll'se pOl' los rcsultados obtenidos. Cada Hiño que conCUI'rc aJp1'ocederse -para out.enC' r una ul im~ntación correcta a 
Jm'clÍu de Iufancia 1\1itre lla eostatlo como p¡-omedio en el año costo mínimo. 
] ?4.7 1 $; OJ15 diarios en alitnC!JItos y eOllllJUstib lc. S i f;e Je suma<') ¡'10llU'lltarú Ja pJ'OdllCciólI imli\'idual lle alillH'lltos 1I1C' ~ 
el costo del pnrsonal para }J1'CJJi:Il'UI' y ~el'Yir la comilla., ascicll·dil.\.Jlt<.- la. llllCrhL fam il Ül1' y el lmcl'to cscolul'. Bsl.c 
de a :s 1,10 p0l' ella para caelfl niúo.cuntrilmirh u que el lIifio tome ca.riño a la tiCl' l'U y 

Cont.ribuyc a obt·encl' estc custo tan bajo) aLlemús ele otrossus pI'oductos y evitará la tcnc]Pllcüt actual mundial 
factores téénieos, la adecuada elección del meuú, pues los so'y ele 1I11pst.ro país de ir a la ciudad y a lus fúbl'icas. 
1J1'uutes dejados por los niflOs cn 10,-:' platos S011 unlos j significa1\"0 olvidarse que en las épocas (le C!l'isis 1'01' cadn. clJi
quc lIada se tira)' <fue todo Re apl'OVeCllH, Téngase pl'CSclltc1I1(.'11l'<l IIUO He apilg'U 1 se IdCl'l'illl dUII eomcdo¡'cs Jami


liures. 
 <jlW se admillistra Ulla aJimClltueión llorlllal cuyos l'e-sultndos 

1I el) l::)crú r1 lIje ele toda educación alillleutal'ia. PÜJ'o la se dI.:'II1Ul'sll·UIL en el CrL'Cilllil.:'lIto y uesarrollo de los uiiÍos que 

maestra debel'¡1.. poseer, pa¡'a ClUllplil' con estos ]11"0 COllClU'l'cn. 
lIemos obtcuido la mejor curva de peso y talla superior 

a las t<lblas uaciollules y aÚlI a. las ext.J'anjeras, iucluso la de 
PÓ!:iitos: 

n: 
 ]9 Thw cnsC'i¡(wza, CIl.YO.f) albores estmnus vi·v-icwlo. 
 Eslculos U uidos) ¡y csto OcUlTe en lo!) uiñus mús pobres de la 
~!.} U11<L in!UJ'rnoció'j¿ 1W1"iúdú;a, (j/l.C 1/ro1l,tO t cudní, 11 ,Uu('¡lal l¡'ellcral cuyas condiciolles Iísicas no pueden ~C l' más 
3!.' Un fludm''¡al dirlcíd1'CO, q'u ..c se le s-nmú/istro1'(í, Jl1"('téll'ias a Su illgl'L'SO! 

El niiío constituye el ca.pital hwmlllo pott"Ilcial cl~ mús 
Aplicación práctica de los conceptos expuestos. alto ,'ulo1' que posee un pais y de su uormalic1au física, roen· 

tal y moral depende ~l futuro del mismo. Este cuidado del ni
¿BB posibl(~ (lcu' f.iol ucióJJ prútt.jeu a estc proh!('llla lle ob  Jlo ll[l. sido fijmlo como programa de acción del Superior Go

tL'lll'l' parll. l!l (~sl!ol,ll' tili a. ulilllcut'aeióu cunee!.;) y a hajo C()~to, bienIO de la Nación y ('S S. N. C'1 seiÍol' Becl'l~t:ario de l~llnea
(~umo sc lJu ('!)!a1Jlc0itlo pl'L'cCuenl.efllcllte ~ Y at1elllú~, t('~ po¡.;ihlc eióll) pl'ofeso}' Osear lvnllj s.\)(~\' it.:h, qJlien CO IL su iueHllsahle Ji 
que pal'a aqnellos uiiLOS cnYélB familias no pueden suwinis na.mismo lo está reaJiznndo y eoutriblLirá a In formación ele 
trarles 11U,1 1I1itnentacióIl conecta por ltl f:'xi~üidat1 de sus J'C una Nueva Al'gentiua en lu más gra.nde y promisol'io que es
(~nr!)o~ o pOl: otl'as CalISaS, ('1 Estado sol l1ciolle esta 'defieiellciu 1 pCl'antós de la. miRilla: la fOl'nulción lutegral ele sn niñez y 

La re8pw)sh\ la da la. eX]lcl'iClltia. cIlIO pOSt'emos ell el Jal'  jllV('llhH I . 
•díll dI..! lll i'l:I lIcia Mitre. Dl'sde' su fU/lIlación, hace ('usi 10 ¡,(íos) • 


el IJI!)t.iLuf:o Nlll'ioJlal de lit Kutl"ic ióll tlirigt~ la alill!enJ¡¡ciólI 


de tos 400 uiiios (~OllClll'rcntcs; pC'rs01ml mt'llte lCllgO a mi curgo 

ese Servicio de Alimenta.ción. 


u 
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Có:110 ENSEYAR LA ALDmNTACIóN 

( 'ORREl"l'A AL ESCOLAH 

1'0" 01 ¡¡l' . •1I1'I'U/lO JA<}úN LOl'¡';Y, UJj, 
.Id\.! Ul ' KdUJI!l i ll[L t' 1li\'.'rH-il::ll'in ¡{p l:t, 

tXi1ll¡Jra de (·liui l'lI dl' In Su l l'it·i(¡1l 

1. Una sabiduría indispensable: ¡saber alimen tarse! 

Di<'e UIl vieju c.I fOl'ismo (lue ¡ I un llomul'c ~abio t.il'ne ¡.,ielll_ 
prc el! bí lIIi1ilUO 1111 foudo de riqueza ". A este Pl'Ol)Ós,i lo 1'~

('ue:l"lln una nnj"cdotu de 'rales <.le :Mileto, UllO de 10s siete ~uios 
(l e UJ·~t"iH, a quien los milesinnos l'cpl'ol'lulJ<ln su PObl'C7.a, lJl'e

l~lHlif\IIt10 que HU sabio 110 era capaz de gUlHU' <litH'I'O,I pOI' mús 
tIue se tmlpeíiasc. Tales qtli¡.;o probarles ~t1 l\'I'J'Ol' y ponel' C11 
evü.I(!Il~iH cómo lllt :-ouh io tiL'IW mil 1I1:111('I'tI::; dl' clll'iqnel'('I'sl'. 

l~l pstudio del J'i¡'mHII]('lltll le había jH' l'lIlitido ('oIlOl!m' JlOI' ¿111

tieipatlo que (l(lUel afio ¡.;(~ prodlwil"Ía Illm huelllL l',osedJU d(~ 

<.WCitWHlS, las (lile t!Ol1stituÍall í~Jl Un.'eia .Y el Asia :\tlmlOr llll 
alimento codieülllo, y de e¡.;te Illodo ontc~ (le finu lü:ul' el in ~ 

"ierllo se dedicó a alquilar <:011 algún Jille/'o que tenía,' Jo¡.; 

molinos y las premiaS lle aceite que había en :\fIneta y en la 

isla de Cos, \'("cina. n la ciudud, :r\auje le hacía l() compe lencia, 

jglI0l'<lJltes todos de clHil habría de ser Ja prolhH:rlóu llr HqlW~ 

lIa t.elllpol'adn; lHlstu hubo quien le tildó de loco. 

E 111 J1N'O, la (:osecilu l'{'snltú (-'spll"ndi<hl, ." tod()~ tl1\'it"l'un 

lI"O l'ccltl'l'il' alus Jllolillo¡,; ." las pl't.~n~as que e:;tubult t'lI numos 

de 'rale,':i. l.loS que Hute,'i 10 .IIJ~J}1·I'l'iRl'uJl fl f' lJil' I'OIl pa:.n\l· biell 

• 


eon uu cuerpo sano y.. I l'a.nte ('OIllO pal'a empobrecer su fÍsieo y su €~p"Íl'itll por lllneho 

Üille.l'O qne indel't;"l. en una alimentaciólI mal elegida y eOlllbi~ 

• 	 ~ l!lH.la, 1'\0 eR ill(lifel'f:'"lltl\ desde luego, y l'SO ha sido sobl'adau}('Jl_ 
I'e explicado en el em'~o de e~te cielo de di,'it:'daC10lles, comer 
m[ui d e es to qne dl~ ¿¡(¡nelIo, plWX a..-;Í l~()lllO la ILI'g"mna:-:a qllr~ Jw ~ 
rú el edificio dc'hr I~olltal' eDil pl'opon:iolll's exuelns d e' los JlIi:l 

1l'l'i¡¡lt,s que la ¡11 I1'g'l'illl para sol jde? ,v ti 1II'¡It-i611 d I' 'la ('ulI!-;t.l' ue 

'" - D7 ~. 

t!,u'O l'J altlldll!J' de lo (pte 1\1 lHl.uía out('llido ;'1 poco cost.o, y de 
pste IllOUO gall6 mucho dim'¡'o, deulOs{,I'H-ndo que Ki lUl sabio uo 

luu:e fOl'tlUlU. no e!-; porque sea. inell pa~ de ello, sino pOl'que da 
u sus estudios un ob;iet,ivo mucho mu s elevl::I<lo, 

Pne!-; bien, t'1 aforismo (}ue l>xpr t'!-;é al comienzo es llllll ver

dad <le grHn peso 1:llaudo ~e aplh'(\ al gobierno del propio ser 

humHIlO y mlly cspí!cialmeute /l. su aJimell1:aciÓIl, BI llOlUbre 

que ha.ya. sabido alim<'Jüm':-¡e habrá r elllir.ado 1111 negocio pro~ 
"e('hoso, tauto e1¡-:,;!!,! 1'1 punto de vista <:con{llIlieo C-,Olll O, solH'e 
jodo, dl'sde l'l de .la :-;1IInll. C/lllsideJ'lllldo las to~a~ con cl'itcrio 
t.'í-on(ltni<.'o jl!zg'lIell lJds. (,t t:a.p ital Y,llt' l'Cpl'l'sell1"a lo {!(HlSlIlII i. 

do tlor unu ele llOSo!J'O:::i a lo Ja. I'go de su v.ida" Hllmando lo qne 
lmes/a tod o lo tIlle sil! dt.'l'l'oche debC'rla (:Olll('l' un hOlll bl'e paril 

(',"'Ül1' bil'll alinwntl.ldo, uesde qno nace IlilStu, por ('jemplo, los 
75 aftas, se llega. a. totalizar lJ SUllUi. d e $ 40,000, E s tn cifra, 

clistl'ibnlda seg(m 101; alimento:::; adllUi1'ülos con ellu, representa 

tanto como do, grandes tatiques automotores de lecue (¡ 11.000 
litros! ) , la cül'lIe sUln.iJli~h·ada. por 20 vaca!) (s iete t()1lelüda~ ), 
1,300 lloc:cllas de Ul1t'Y()~ o !<)ea li1 {JroducciúH allual al' 1111 

gaHillr!'u t'OH 200 JJllluiliul.IS gaJlin;wcu!-;, ([ldllc(~ 101WlaclilS de 
Yl'I'dlll'Cl, !-:it't(, de fl·llt¡¡S, :10 1undadas de cel'('illt'~, 1111 poeo 

Il\ÚS de ~ louelatl¿¡¡.; de ileeite u lIIliJlteCi.l, .Y o1.l'a tonelada di' a~ú~ 
l';'ll', Todo (~O plll'a hacer ." SUSh'Ill'l' a. llU !-;olo 'xel' hUlIlIIIIO. 

Con eSOR ingrediellte,... se lIaoe TUl hombl'l! l{Ue puede ser 

tan SAb io como para ,saber l.I-lllI1illi~trur los alill1el1t.o~ y Jli.ll'C l' 


' ellos llna mente d('sp(~jada u tan igno
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L'iÓll, taUlui&u lluestro l:llUl'l>U scrú débil o l'llcl<..·nquc, Iuerte o 
vigol'oso, según las sustanch1S eUIl las cuales lo aJimenteUlos. 

¡Hay que saúet' alimentarse! Esta sabillul'Ía es hluispeusaple 
patu nuestro bieuestar. 

D elJelHos prepararnos para que nuestra conducta alimcll
hll"ia coincitla con la salla eOlHlllcta de la salud. 

El camino de esa pl'epal'adón es lo que nos elllpelÍ<Il'cmos 
en señnlH l' l'll el cnrso ue ('Sta. f.;ollfel'elll:iu. 

2, Necesidad de la educación alimentmia escolar 

Dcsue el .punto uc vista. de la uli lllclll"aci611, cada. ser ]111

llIallO licue poseer, a lu largo ue SIL evolución eH la viuH , tilla. 
pl't'pal'ación especial que lo capa-eite en (;(H.la edao lJura puuer 
llev:n' a calJo los actos (lue impone su nutricióll, de maoC'r"a, 

totalweute satisfactol'ia, 
Generalizando, podríamos decir que eada persoua. deuel'la 

poseer UI1 conocimiento mínimo tal que le p ermita: 19 CO IlO· 

c ~')' éll¡JI~" son las necesidades fundamelltales de la nnú'ición 
de su orgauislllo, 2(.1 Saber cómo satü,fa(:el' dichas llecesidadcs, 

POl' otra pal'te, debería tcuel' im;oq)Ol'adol'i a su co nducta vi· 
tal los húbitos alimenlarios iOllisPl'IlSit!.>\(·'S puru l'caliz.uJ.' pI a, 

('I~lItCJ'alllellte y sin C:5fm'l.'l,O nua alimcntaeión l~Ol'l'cdlL. Como 

1', IHJ~l'CUClICic:t de la pl'CpUl'fldón sc'ííalada, lu. peniona csblrÍt 
('11 cond icjones de: 19 Justipl'eciar el alimento j por ejemplo, el 
1l1hnellto vale por 10 ([ue Sil'VC pal'a ,o;ntisfacel' las n ecesl dude~ " 

llt:'l o['gallislllo y no por lo qne cuesta; 2Q Sllstituil' racional· 

mente los a.liment.os j Rl'31, en caso de estrechez económica o di· 
f icl1ltac1es para la ac.lqnil'3ición de las vituallas, sabr¿,i qué ali· • 
meutos PUeclCll suprimirse l)l'hnPl'o, con mellor riesgo para la 
salud j. 3Q Apl'cdal' la funci6n so~ial del alimento, esto l~:::;. el 

pape} qnc el diario eontl\llnio rrpn'senta. en la m'mollin Ih' la 
onral1izaciólJ ]lllllli!llCJ.. 

• I • _.. UU 

I Las eoudieioues que }¡emos rllllllciado son oc (.'¿lI'i,ctcr to. 
ttlllU~llte gcnel',a l. Bn l:¡¡tLa. ellall ellas debell ~er cou':iideratlns 
eJe uist. in ta. lllí.lJJel'a: oc acnerdo con t'l gl"ado lle maduraeión 
Ült.electnal, pero es inlluuable que d~hell ser teniUH s como una 
aspira.ción a la cual puede llegal'se meclialltc un pl'oeedímit'n. 
to que se concreta en la educa.ción alimeJltaria, 

Se ha hablado Ulucho de los instintos y so ha diého que 
ellos coustitllyen la mejor gtón para. orientl.ll'~e eu la aliml'll' 

tneión, 'ra l anrmilción l)udicl'il scr ciel'f;a s i el Jlombl'c aehwl 
yi\'iel'u en lLls cOlld ici01l(.'s primitivas, cirCUlls<!t' ip t.o a io l)l lra, 
llll'JÜe u.lIimal; pero pesan ~obrc él las condit:ioJlcs de la civili
z:acióJI, el artificio de la "ida pre.:3t'lÜC)' !lun st' rie de otros fal'o 
lures que JlO vale la pena com entar eu este 1ll01l)(mto, t.odo lo 
cllal hace completalllente- imposible e ínfructuo,so, qne el ser 
l lllUHlllO se sirva únicamente de Sll5 instintos para selecciona.r 
y preparar su alimento diario. Le hace falta ,UlIa ed ueación 

alimentaria, que ll1et6dlcmnell t.e lo ponga en condicioucs ele 
desenvolverse eon éxito Íl'ellte a. la alinlelltaci611 y e11 todas las 
t· il'Ctlllstau¡:;ias, 

La cducación. nliweulal'Ía, debe eOmc.ll.lal' desde- el Huei. 

lllit'llto l y C11 ('sta etupa el peso elo la l'cspommlJil idad recae 
t.ol<dHlellte l.'U Lus padrcs. A l'tll'til' de l o~ a afios la i.lCei(m pltl" 
de ser cumplülit) I'n lo qne les eOI'l'cspolllle, por institlil:iolll'S 

l'seobn's : Cll primer tÜl'mino, ('1 jardín de la infancia j Juego; 
la ('senda pl'.imaria j postel'i ol'mellte, la secundaria. La escue. 
la tiene que ser forzosamentc el centro de una educl.Ieióll flli. 

llleutaria efeetiva, Existen pura ello muchas razones, de las 
cnnl€'ti qnizás convenga c1est.lIeal' una. Prácticamente) todos los 
Hiños pasan por la escuela primada j lo que se les t'llseile allí 
beueficiará. sin eluda a la generalidad. La. c5('.uela no puede 
dp)jentcnucrsc ue los pl'ob1cmllS vitales ue los lliiío:-); y el pl"i

Ult~l' problema para ctlela criatura. tlS vivir, virÍl' plf'awrucnte. 
l\lH'stJ'O Sr, Seeret<ll'io d e Erlllt:1I.ciólI, profcsol' IY1l1lisscvich, 

~ 
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]u dijo ya mny elegalltcllIcJltC' en las l'otundas paluul'as que 
:::.il'vieron para inaugural' el presente afio lec.:t ivo. ¡¡Enseñare
mos primero que los niiíos aprendan a vivü' . .. después que 
aprendan a saber ". La escuela: 'por lo tn.:nto, debe cnscúai· a 
vivil' y ensen ar a vivir es, en otras palab¡'ElS, educa.r la salud. 

Quiero destac.:ar bien esa. obligación ineludible que t.iene 
In esc.:ucla: euueal' la. salud del nifio, ententli em.1 o, d,estl e hu'go; 
In sü.lud, no en el sentido vulgar de 1111 estallo del cncrpo, Ji. 
hre de cnfcrmedCl.cl, ¡.;ino en su. sentido illte'gTul , como ¡J,ljuella 
lJouc1itüóu (le la persona en :-:;1] conjunto, cue l'po ~. alu1(1, e11 1<1 
cllal los pl'oeesos vitales se eumplen pl'oveehOSi:.1mellt.e para el 
individuo, y para la sociedad. 

Se aprecia la salud pOl' el balaueC' de las cuuliuatles posi
tivas de la pel'sollaliclad humana y ue ell o puelle deducirse la 
existeuc.ia de gra.dos lle salud y cO ll~eeuentenumte la posibilülad 
de pel'feeeionnr la saluu. 

D esde el mumentu que la s"lllll es perfectible, p out'mus 
mejorarla sin limite alguno. E sa. tarea J.... cOlUpete a la elhlCa
cióu d e In sa.luu, Tul como yo la he defini llo, ellucu r la. sallltl PS 
ellseÍlar a gobernar y ntilizar el ol'ga.ni~mo humano, ayuual' a 
su UCSUl'l'ul1o} f eH' Ol'eeer el mejorumiento (le su es tJ'uchll'a , cr ea r 
hábito!;, ul'ienta.r el CUl'SO de la e.xi!;tenciu uc comol'll1idau eon 

las leyes natul'ales de la "Ílln, pl'opendcl' el l a superación in
tegra de la perl5011alidad )', CH fÜ1i pTepul'al' el il1dh,j(lno pnl'<1 
hacerlo :socialmente apto y útil para. la cOl1nnl'¡~let(1. 

La elh tcación aJim E'uta l'ia cs parte brlsica (l e la educación 

¡le la sal nd y así (lcbcm~ entenderl o para ol'lleu?l. l' la aeción 
en UII prugrama que eOllt.enlple los llj stilltO~ aspectos e l] su CO)l

jUll to, sin omi.til' ninguno, 

_ . ~r 
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3. La ha.bitua.ción a.limenta.ria 

EH sn p a l·t e fUlulamclltal , la pdu(;(lcióll alinwnhu'j¿¡ g:i l'iI 

cn tonlO de la fOl'm¿lción dr h{lbito!;, y, como \'el'emos OpOl'Íll
namcnh', el elJo casi f~e c i¡'cnn.>":¡ ~l'j¡)f:' l Cl acción pedagógica rn los 
jJl' ilJl Cl'OS año!; de la ,'ida. escoli:l!'. 

D ecimo.':i qlH' ]¡(Ibito cs la cost.un lb l'P H,(l(]uiri(la por la }'('_ 
p etjl' ióJ I d e atto8 cl~ la nrislIlrl. e!;p €'c il:' . y lIallli:.tlJlos 1mbi twu'i ón 
a] proee.'''1) que eondu<:e <1 ln fo rJllaci ón de los l¡{¡bitos. 

He(:onlill'é qnc existen (l o~ tipos ftlll(h.lmelltalps de lHlbi
tnación: 11110, la. fUlMtnaoión ad01JfClti t,·CI, en la (JlI C eJ uj¡í: o se 
adapta a hls eil'C I.lll st<l llcias dl:'l aJllbien t ::'1 y otro, {(¿ haúílnaeión 
cSla úitiuul ()1'fI, pOI' ,b que UJlO esta bili za en ~í Hua actiind d e
tC\'l11imHla¡ de tal modo que qnede j>l'efel'idu ...- l:oll.,,('rvada, La 
lH.lbitll¿i.c ión mlapta t iY<l !lesPLI ¡l )(:~ fla Ull pupel sUl)ol'llillado y pn~
Pill' i:ltOI'j O desde el J>Ullto de vista pe( ll:l g-ó:-" ico; pOl' eJIe! se pl'r
paJ'a al el1n cll wjo para cieltas cOlldi<:i<)lWS dei arnhi('lIte qur po
dl'Íall i llt1ul l' p~rjndjci¡jlm (,ll t t' CH QI des<llTollo f ísit'o y ps íqui_ 
éu, ::;e llUbl a eJI este ('(I"u de Ulla. pl'epaJ'd éión de (:,lvllll'(' ti llliell
to, tomo podda ser la adapta cióH a. de tl"J'Juillailos t ipos de ali
1JH.'llt o~ il l11ljitac! o!:'. rJo illlportClutc PI:) 1<.1 Etupa de 1<1 habitm.leióu 

estabiJizadon1; en ella cumplo una primcra. m ]¡.;ióJI la iJctiÓll 
l1l1'l'il llizante dc la l'cj)t'ti <:iólI: comer todos los <1ÍH8 lIlla pt~qne
ua céll ltjdnd de HU <tl imelltoJ termina por imj>oll C:l'se tOJJJO un 

llúbito. Llleg-o "iene la apol'tacióu de la PP¡-SOIJU , parte fUllda
lII ~Jltalisi ll1a del prOCl'SO en la (lUt' j¡ltCl'yj('Ut'1I l¿¡ :-; fue rzas ('<'Ji

tral ls del i nd ividuo (~on hl cOlTe~pol1dielltc ('ooperaciólI de la 

t U!lcieuciu de Jos "alol'es. E l cdu cado!' tiene que haeel' COmpl'el L 

dcl' al uino el vaJor de las acth'idades (Juc dcben t:oHvel'til';';c 
en húbitos, Descmuos) pOl' ej cmplo) que el ldíío beba uu nlSO 

de leche todas las maíhmfls. El. macsh'o t iellc que JHH'er lj?Jlsi
bl c al nifio l'l vulo\' IHH'I.L su persona <lel ado de lwurl' 1.111 vaso 

http:existeuc.ia
http:cnfcrmedCl.cl
http:ententliem.1o


~ ... ~ - ... 
-~ 

._. ~~L_ ......... '_ 

-::'- -'''I ~...~...;. .'''' 

- 102 

de leche Y puede empIcar pal'a ello llistintos procedimientos 
pedag6hr1CoS que ",w desde la ordcn al ejemplo, pasando por la 
enseiíanza. El ejercicio continúa en esta etapa lle forma elón 
del hábito; por uu lado, para ofrecer la posibiliclad dc apl'l!ciar 
el valor del acto; pOr ot.l·O, paru elimiuar las re8isteucias que 
obstacnlizau dieha formación por la disminución paulatina, 
verbigracia, del temor a alguna cosa. desa.gradable qne va implí
cita con la ejecución del acto, como la habituación al conSUlllO 

de nna llOrtaliza desconocida. 
Además de la forma ción de hábitos nuevoS clebemos COll

sideral' también la corl'ccóón de lll tllos }¡{¡bitos o destnw
CiÓll de costuTIlbres defectuosas. El proceso pedagóg-ico es si

milar al descr ipto para la habituuciÓn. 
El simple atajamiento del aeto bahitual no es suficiente 

para eliminar el hábito quc ::;e desea corregir; hace falta una 
eoopel'ucióu' de la persoua l elc la conciencia de los valol·es. El 
educador debe destacar la iuconvcniencia del acto corrEspon
diente, desviar los valol'es, apelando a los l' e<:ul'sOS pedagógicos 
que estén al alcance M la mentalidad del ec1ncaudo. De nuevo, 
en este. caso se encuentran la orden (prohibitiva), la enseííauza 
y el ejempl o. A g'uisa de indicación general debeIUos munifes
tal' aquí In utilidad de actual' siemprc CH nu scntido positi\'o, 
prefiriendo las medidas de cste orden a las negativas. 

En r esumen, la formación de Ull hábito a'"'3tá supeditada a 
la aeción "mer.uniz-ante!' uel ejercicio y, sohre todo, de la apor
tación de la p ersona, La persisteucia (lel bábito dependerá fun
damentalmen te de la dUl'ac:ióll de los valores correspondientes. 
El hii.lJito de beber un vaso de leche todas las mañanas durará 
ta.nto como duren paralelamente los COllCC}Jtos que sobre la 
conveniencia de tomar un vaso de leche tellga el educando. 
PareC'.Íera inneccsario decir que la creación de un hábito 
est~ limitada por las condiciones de la estructura psíquica elel 

niño. 

.. ..,~ _.C~I 

.,r 

--; 

aetúen sobre el crecimiento y el desa.nollo. 

4. - La motivación en la enseñanza a limentaria. 

Otro aspecto de la pl'áctjca de la ellueacióll alimelltaria 
y 800rc el clIo.l c1es!:'o bucer hincapié fundamcntal es el de la 
motivación. Para ('1 maestro es ('stl?' uno tie los problemas ma. 

yores que deLe afrontar cuando tiene que llevar a la ncción 
el plan 11Topllesto. Se Ita di('n o que motivar es estimuleH el 
inter és activo del niño apelando a inter Eses asociados o por 
artificios especiales. 

En su libro sobre liLa llloth'aciúll y el trabajo escolar!'] 
10$ Wilc;on def inell la motivaciÓll en estos términos: ¡( ••• ~\(l llcl 

enfoque de los trabajos de la escuela que busca que la ta ..ea 
tenga para cada lliñ.o significado y propósito, relacion{¡ndolo 
(::on sus experiencias pueriles, problemas y deseos . _. El b'aba
jo del niño es motivado ClUl:,nOO ve en él una utilidad real , 
siempre qne satisface Ulla neeesidad que siente, pl'oYee de 
algún valor que él desea: suministra el gobierno de algo que 
ambi ciona posee1', asegura algím fin apetecido o a;.'uda a alcan_ 
zal' algún objetivo definillo. La finalidad ouscada purde ser 
eer cana o remota j tan cercana como ganar una. moneda lJa ra. 
comprar una golosilla, o tan lejana como adqllirÍl' habilidad 
para construir uu aeroplallo. Ta.n pronto como el niño com
prende más o menos elaramente las r elaciones entl'e el tra bnjo 
que está haciendo y el f in buscado, el tra.bajo es lIIotiyado. 

1, 

.. 
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En la educa ción alimentaria y.en lo que atañe a la habi 
tuacióll, el maestro se propondrá resumidamente lo siguiente: 

19 Crear hábitos que llevell a la realización oe ulIa ali
mentación eorrecta. 

2Q C01'l'egil' hábitos alimentarios er l·óneos. 
3Q Crear actitudes favorables hacia los nlilllelltos 1le<.:e'

Sal·íos pura la salud y especialmente hacia aqllellos que 

_ . 

.... 
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CualH.lo más clcfinidamcntc apL'ccia el uifio e~ta!) 1"claeiolles, y 

mits fel'vientemente desea alea.llZal' el objetivo dado, más inci~ 
tautc8 son Jos motivos panl el trabajo. 

EL concepto d e la motivación t;'!) mucho Illás am plio que d 
de los meros ill centivos y no uebe set' confundido COn el in tc]'rs. 
TAl Illotlvación asegura el iuterés, pero va más allú de] Tea] ill
terés. .Así, pOl' ejemplo: el i1l terés puede haccl' detener l1. Hll 
nifio frente a un C'scapal'at e en que se exhiben una yadaua y 
at.ractiva t:ol €'cc ión de alimentos; prro sólo lma sen t ida ll cee
si(lml pa l'a alg(m alimen to que será útil para ól mismo, o en 
a lgúlI otro sen t.ido, le impulsHl'ú a ent r ar al lIcgouio y <:001

] )1'3)-10. 

No hay mot.iyo sin interés, p C'l'O lmelle habe L' ioterés sin 
luotivo y ~l c esta manera existe ulIa falla para ellmnlh' el f in 

deHemlo. 

Eu el tel'1'C)IO de la e(lllc(t ~ión al imen taria; eH el cual se 
trata de Higo más que lmpaTt.ir silllplC'.:i cOllodlllientos, como 
('::i la fOl'ma t ióu de' una tonductil, tiene s uma importancia que 
sealL ofrE'cidos tl l lliüo 111otivos poderosos y vitales. Que el niño 
tenga interés en la lección que le dé el maesb'o sobre detennill<t
(lo alimento no bas ta , ya que ese intel'és no qlliere uet' il' que 
]wytl llJotivado s n conducta. El trabajo es yeruaderamente mo
livado, como di(:c Hohel'ts, sólo en ellauto g'E'nel'u, en el niño el 
" imp ulso interior " para. pOlLel' en práetiea el hábito ue- la SH
lncl que le ha sido pl' E'sE"utado. l Jos motivos dcben ser tan iDlue

cliatol'5 como se pueda. 

Rer.ol'uamos el taso de un niiío ¡JI cual el profeso r ue edu
cación física, en ocasión ele lmceL'le sn ficha ue aptitud física. 
le dij o ¡¡P~ L'O Ud. l1mwa. podrú form'éll' parte del eqlúpo de 
f útbol j es tlE'lllasiado llvia uou

. El alu111no que ansiaba jugar n 
("se depol'te l'espolldió vivamentc f( bQué debo hacer para gamlL' 

peso ?" Hecha la indicacióll L'rspect.iva en lo que cOl'l'espondía 
al régimen de uli1llcntación, la criatura logró en poco tiempo 

-10G • 
un aumento de pe::;.o en verdad sorpr cndente. ¿A qué debe 
at]'ibllirse tan efic<.Ices resnltados La respuesta es seucilla; el 
niño qnel'Ía realmente a umentar tle peso y los resultados iban a 
~cr Hotados en seguida y DO en un fu turo m [IS o m ellOS le
Jauo. 

Es evidente que el esfuerzo que compromete al niño siem
pre guarda relación con Ja : 'fnerza" dclmotivo y cOllla II pro_ 

ximidau" ue la recompensa. 

La t.area en educación al imental'ia consiste Cll selecciolli1.!' 
Cldccuac1alllente, de acuerdo con la s edaclc8 dc los niños, los 
motivos que Pl'OVOlluen en ellos una persistcnte modificación 
de la condnctlL. 

El problcma de la. motiw.lción existe para todos los gr~dos, 
COll prescindencia de edndes o sexos. 

Debe ser con siderado como la Pl'ilUC'l'a preocupa.ción del 
maestro cnando debe encarar la eUlIcacióll alimentaria. Fr(lnte 
a la l'calizi:wión dc su enseñanza se pregnntUl'íL: ¿ Qué será l o 
quc hm'á a es tos niños desear poner Cll prÍlctiea l a recoDl enda
ción a1illleutari~ que voy a proponrrles ~ 

Cuando se trata de e¡ojatu!"as del jardín de la infanda 
o eJe los años inferiores, el principal factor de motivación 
es . ln propia apr oba ción del maestro. Basta su recomendación, 
C1l8,nto m(¡s rotuuda mejol') para crea l' eu lo~ pequeños el E'stn
do necesar io propicio a la enseñanza o hábito que se desee im
poner. Secundariamente, será también motivación la aprobación 
soeial del grupo, el; decir el COl1spnso de los compañeros del 
alumno. 

En los grados ~up el'ioresJ <le (..'uarto para a rriba, la opinión 
del grupo llega a ser un factor caela vez más import.a nte para 
influir cn la conducta del niño, hasta el punto de resultar a1111' 
superior al juieio del maest.I'O. 

Desde luego, cuando el peu<Jgogo es h á.bil , no le costarú 
trabajo determinar por su cuenta y cn gran m ccl i<la la opi

http:lmpaTt.ir
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nlO11 del gnljlO. Tra tándooe de niños de este uivcl escolar, el 
lll Oti VO sel'ú de una categoría superi ol' al que tOl'l'€'sponcl!!' a los 
grauos iuferiol'cs. 

Las a.fil"llladolll':::; dOg'lHút.icas uel muestro ya HO SOll suri· 
cientes j se J"Ctluieren <.Il"gumelltos que apeleu a la ü¡lcligcn¡;iu 
infantiL 

Eu los primeros g ruuos bastaba que el maestro uestar.:i:lra 
la bOlld,ul de Ull al imento C hiciera cl asedo eOHtnlH l ellt(~; 

aq lIi dc be da l" l"iJl.OllC'S más CUll villü('ules. 

Un asp eelo (lue cOllviene tener ('ll cucnla C's e-l ü e:-;eo IlIle 
tiene los VaI"Ollt'S J.e adquirir un í' ísil:o vigoroso equivaleLlte al 
de algu no.~ de los í.dol~ dcportivos del momento. En ca mbio, 
(). las lllujercitas les hllen!sa más el factor (>s tético. En el pri
mer caSO se l"[~ Hna buella motivación la UC l'clacioJUlr el alillll'u
to recomelldado éon la obteucióu ue UII cuerpo lJiell musculoso, 
lkcordemos éUÚJJtOS niños ha ll tl'ullsigiuo con los e.'ipillacus 
pensuudo en el muriuero que ha herIIo ('élebl'e la. hil:itorlctu. g rá
fica y el cinematógrafo. 

Las lliiías, pOI' su parte, COllle¡"Úll cuuuta hortaliza :)c uesec, 
~i se lus COIlVCllce que para tCUCl' el <:nti::; suave y s iu g'rulli tol:i 
que ]0 a..feell, como el de alguuR actriz r inematog'¡·á.rica, ualla 
hay lHejor que una dieta EH que abumleu las verduras gel1e~ 

rosamente. 

Otra motivación muy útil en la edad a quc uos est...l.lllOS 

rcfitiendo, es la que tiClH: por base el haccr que los propius 
niiíos se comparen con detCl"llliuado8 tipos de bnCll dC::;ll rrolJo 
f:í::;ico p)'eselltados como modclos. F otogeafíns de niños con blum 
y mal estado d e nutrición, de la misma eda.d que los uiños del 
grado, sil'ven como med io de contra.star In propia cond icióll 
física. 

El exawcn físico sirve, iudkic.l1tiblcllIe utl', é()lllO lnl'dio moti
vador, sobre todo, cuando se lleva a ca.bo ¡Jor los prop ios 11iúo::; . 

'roda la. clase, lillOS a otros, se toma.rán las medidas COl'l'E'spon
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dientes: pe::;o, tal1a, ca.pacidad vital mediante el eSpil'Ólllet l'O, 
Íunza. muscular ('Oll ("1 tlinamómetl'o, postura, ctc. 

E l maf':-itro l'iu1Jl'ú sacar pUl·tida, al compa ral' lo~ l'csuJtnuos 
obtenidos con los modelus COrl'<,'!o;polltlicu tl·s. 

J.Ja. consecuP!H' ia elel eXH,meu realizado eH la~ cond iciollt's ex
pl'cs'.Ilh:lS surge de dicha cOlllpal'm~ión. l\1e falta !leso, ¿qué debo 
hacel' pal'a aumentarlo ~ ~1i tana no CO l'J'pspouLle a mi euac1, 
~ qué pllr¡}o )H\.eel' paru l'l'l'Cf:'.l'?, y así pOl' el cRiBo. 

l~l'.eoJlo (: ido el t! ¡>!'ee t.o, bie'll desarrollado uu dl'seo de lllCjo~ 
1'al.' la aptilml Tí ~i¡;a, ~llcllcnlra campo fértil el trabajo del 

mal'stro eu su obra de euncacióll alil11cu tal'ia. 

5. - La edncación alimentaria e1l los grados inferiores. 

Alltcs dc ('~x pli cllr el procedimiento p edagógico cUlI\'cllicnle 
para la edneacÍólI ¿Jlilllt'utm'ja es forzoso l.Iar.:er lI lll.L ure,·c d is
tjuísieión sobre la prepa racióll dcl nmestL'o clleargado de ]a 
t'llseÍlanzu. Demás está decir quc él J ebe 6(>1' el prü ucr CO ll

vClIéiJo de la doctrina que lwbl'il. de propngllur; el 11JHcsh 'o debe 
poscer Hila ütIormaciórl búsiea !iob1"c los distintos uspcelos de la 
Illltricióu llumall<L y debe e$t.ar familiarizado con los Hlimcnto!i 
y comidas tjne son llecesarios para satisfacer las necesiuades de 
"qllélla. Si el lllaestro no conoce bien la materia, es difícil que 
)llI(~ dll. poner en la ellscñauza el a.cento dc cll tllsíasTIlo y eO!l~ 
vI'IH:imiento que son neccsarios para inclinal' la conducta. de los 
lliiíos en el scntiLlo conv(mienLc, No es meucste l", sin duela, pre
teude!' para ellos una prepul'al!ión técnica al estilo de Ulla die
tistH , pero tienen que estar en CO¡u.l iclolles de sabel' eontcstal' 
cOl'l"Cctamellte las preguntas que los niños puedan haeer sobre 
HU alimentación y compl"t'udcl' C.11 su escllcia las fuuei ollcs de 

los alilllentos pal'a !iOl:ih'IH:'l' y mejorur In salllu. 
H cc]¡o este brt!vc exodio, VUlllOS n a.nalizar a·hora la cdll

('ación alimentaria a 10 lal'go de los l1isiiutos grados escolarcs. 

i:-___ ,I)~~_ _______ __ ~~ . _ 
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Pl u,:dl' 1l(1I: (~ I'Se, t;OIllU eH (" 1 ~(lXO lip la 111 ol. i \'il(,j(lH , 1I11 di:-;U lIgo 

hil'JI Jlcio, t'1I el lllútoc!o de ClISE:'lmIlZ<l 'lIle .se up liearft a los 
Hiño::; d eol jardín de' la. illf(JJl(:ia y de los ~rallo,,; i llrcl' i Ol'(~S hu'i
la tHCel' ~l'HdoJ y ct <l il e ('ollvipue para lus g"l'ill]os ~lI.pc l· i (Jn.'s: 
cua rto, quinto y i:iC;\.. .. O. 

E n 10:-; pl'iUU.... l'O;.¡ ~radosJ el muestro ¿lct lwr[L lm!'oúlldosc ell 
Jet ll fiI 'mu<:;ión dO:.t"lllátil'a .Y e11 In ap¡'C'ciar..:ióll (:ah'górit:a, E UIJ w
zm'ú por em¡eÍlal' lo (1 qno pg Ulll'1l0 ,. l'on respcctu a Ill~ aLilllell

t l)S¡ I ~O nl('I1 1.il l!(lo p or ('1 qu e' a 811 jll i('io ~('a ('/ m{¡s iUl'porl il1Jtl' 
('11 J'PI IWiúll (:OH la djeta de la nial"lll"l. 

PO I' lo COlu 1'11l y (:ils i si n ('xeupd ou es, Olm pal'Íl. el I11' ill1l\I' 111 _ 

g-i1I ' la 1('(,111' , ([ {',¡.¡de' (' 1 1Il0nH~IlJ ,o <lile t'i'l.e p!'oellldo es J'lIll dIlHJ('I I 

tal (!11 la nlinu.ml llt,jfm ill1'allt.j l ,\' (.J sólo ... !ehl..'l'il slIlIlinisl.rit l' J(I 
clui llla pill'lt' dI' LIS ('alul'Ías clia l,j¡ls que 1l('(:('Kita t' l Ilifiu, ¡¡~~. _ 
)!urt'lndoll' ('usi in lotalidad del ('a le io qu e' 1'l'(·lalllil ll su l' sinH:

tUl'a ó"ea ." ,"illS dit'·Hle); en pI ella fOl' HI<H.; ióJI . 

El segllfl<lo pl.HiO <',oltl'iisti l'á eH establecer nna (/oUl lld fu\'u
rabie al <:;OH!',1I 1110 del alilncnto ('11 cuestj() lI , pm'¡) illCOl'IHII'udo 

('01110 hitbit.o ulillH!ulaáo perltla llente, gn lllla etapa fillul se 
jll'(k lll'<l I 'Ú, dt'sHl'l'ollal' en e l Hif'w IIIUl finlll" 1'N:ilJI,ucivu p ura fjlll' 

1 ~lIilll(l(J lIeg ul' ¡¡ su ca sa. IH'OCIII'C (:olllel' el Idi\ll'~'n "o aludj¡ln ('ti 

las (.¡¡ nl i( l udt,:-> 1'C't!o JI,.umdau¡¡s, 

1)('pC1H l eJ'ú (! 11 g'l'iU I Jl ~ Irt.e d('1 mi.LlI'StI'O qlle el illlJlllb.¡o, (f1W 

ha tJl'Ol'U1'ado d C$lll'J'ollal') persis ta, 'f l'1 hiluit.o tiC a J'i atlec; 

silmI}J /'e, c/u.t'o cst¡í .. \lU(' no impl'l'(' ll PI\ r] ltOg'HJ' eon<.liei ull ps 
ad VeJ'S(lS a su laLol', ']'raÍitl'ú d e l11alltC" ut:!'1' el in tel,és y la lletcl'. 
1Jliw!{'ióll (1(;' los ubi os pOl' med io de una c:onst.Ulltc l'ecol'uCltjón, 
]¡acielldo a lusiones diarias al há.bi to recomendado. 

trua l(->(:ciólI i'30urt" la let.!hc p uede comeuzu r coa ulla dis
cus ión ocui'3 iollul eH tUl'lIO al I.ccllel'o: o a una hotella d(~ ledLe, 

o a animales domést. icos hebielldo 1(·ch e .. Se lleva. luC"g'o a los 

niños a ('oll!i idcnu' de lMulle "ient-" la lechc, pura quú se USiI , 

<Iuiélll.,.. JI('Ct'l.¡j(¡w h(l lJeda~l de, ;;:;e f ij·artL la altm ciÓIL 1'11 ]a (~ir

, - ¡II!I 

<;Ullsta llt'ia <le que lo~ auimul('s pequdí n' ...; 1l2c('t)itHIt [¡('her .1...'
(·lle pill'a l: l '(·c.:~·.r. ~()bl'c este bl.'cho - el cl"ccimil'n t" o-- hlLy qltl~ 

lwl'cl' hiLlca.pié particlIlar, desdc eJ lUOllll:'lltO q ue, panl los lti

¡lOS, crece)' es Hna il~pil'aeióll pCl'mau6'lIte, Unas fotografías 

de animales, niiios -:' adultos bebiend o leche, ilnst.nn'[m la let!· 
ción y sE> I'"il'án para formal' la acl"it1¡.(l favorable hacia ese 
ulimcnto, fu ndada. en la opinión (le (JU(~ ue l.>~'l' l ech e es una ('osa. 
(:o l'I'('da¡ H~ccsi.lria :O' placen tm'u. 

La "t"(,llciún Sl' l'á l.1il'i~ i da iltlll ediaialll ent(~ soln'c (,1 niiío, 

¿ Cómo apl icil l' 10 di (:!Jo a las (' l'ia t lll'ilS '/ ¿ C llú llia leche nC(~l~i ~ 

lil.l.l"! Bo uO!O(' ilI'Úll (l'es \,l.I SO,"; (lo l et' Il(~ H 111 vix la (le los Jl iJios 

,\' :-te sefiulal'h qlW till O sl'r ú para vI d(·¡.;¡¡yu.11o, ot.ro lJi.l.J'a la lJ](~

J.' i l.'lH.la y ni t.1.'l'('(',I'O COJIIO r cl'¡¡CeiÓll a m etl ia lllauaua o l Jal'it la 

llol'lle. Bt lllUl'S!eO ilH:i tarÍt. l' lI l.onccs H los niílos p<Jl'i.~ que ('-lula. 
lUlO de {'Ilo c.:om icllce t:!'ll segnida. u behel' leche .Y l o~ iuvillril, a 

SlLI:' easCH; üeeidülus a cumpli r cse p ropósi t o, Se les podr{t decil' 
q uc C:'ll Jos días siguieute~ se nuotUl'il a los 11illOS qlIe han bebi
do lt'che l~l1 hlS ea ll tidades iudic:.adas, E l Ull.lcst ro podrá bnnbi('n 
son'i l' eH ]¿1i'3 clase::.; pCllueños Yasos de leche paJ.'a gustCll'Ja j un
to ('uulos a lt1111ItOS, a fi n de- que \'eilll II qné buena es", 

COlllO )0;( ' ha visto, la lec(·jú u ded icad a a. los lliiws peqUl'üos 

S(' J'('¡;diy.tl sin Il ~'ccsidad ('le (~lt tl'al' ell Will Hl:iiHi ll-ctÜCi lS l'CIl..... 

J'(:IlI.l!~ a la eOlllp o~icióll (jUílllil:a. de los nlilt lü lltos y otl'a.:-l (·o~a ¡.: 

pOI' el l,.."tilo que I';OIl au:·wlutmnclll e illlwccsarias para luí' 
rilJ e~ quc se de:;wau, '!'ilIllUiéll t'('::; ulta proeedimj(-'lI to eJ'J'(lllco 

rell itl' triaDO d(~ Jos cuentos y n al'l'aCiOll C:j t'antústit:ll~ "i ll cu

Jados de- algún modo eOIl teDlas ele la aliUleuta.dón O p CJl'so uili

cal' los alimentos, E n los eí l'culo$j educativos se considera ~~ta 
como muy pobre pedagogía. 

Existell de sobr a en la viua diaria al'p;'mnentos illtel'e
~a Jltes para iellCl' qne apelar a talcs recnrsos, La histo ria dc la 
leche o de los productos (lcrivados (malltcca y f(u<'so), el cre
cilllit' II1o de la:; horfa li y'i.lí'J la lllo1i e-lld a \ll'} trigo, ('k., clc:..;('.ript.<l 
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ti 10 largo (lel tiempo O Cll hls ehlpas que melli<lll on el prott'SO 5) Comer diariamcllte twa pOl'cióu de carlle y aprclldt'r 

de su jJl'oducl: ióu, ofrecen, por sí mismos, motivos de intcl'és pa. a gu.!)t(.l l' l as vísceras, el hígado, sobrc todo. 

ra el HiJio u quie ll I'3C fatlliJi,-ll'i~a de ese mollu eOIl la rea li . 6) COllll'r li.lS golosilll.ls úni<.:ament.e uJ ténniuo dc Iras 

dad lid muru.lo en lllle -vin!. DebidaIlH ..'1I1c· ul.ilizada (Isa in ful' éOUlitlas. 
waciún s(:! l'yirú a lus mil maravillas para IUl'llHU' lu!) ¿lCtitu 7) BV¿ICUUl' diariamente el il1te~ Lillo , tratando tll' Ita
des dcseadu,. cedo aUlla lllisma hora. 

P OI' otl'a paltc, el maest.ro tl'~ltal'á -y para ello posee S) Higieuiz" "se la llaca desp ués de las comidas. 

lIlul!llos l'('IJUl'!sO,') - d e Upl'ovcchal' otras actividallc,s cscolal'e~ 9) Lavarse las lllallOfoi antes de ('OUler y después de 

ton 1'1 fin de l'eft'rir~c paJ'alcJmuentc a la educaciÓII alimenta CVaCll ill'. 

rj¡J. ClHllldo cn~eií a los números, las cifrus pueden sCf"il'lc 
pata I'eeon llll' la~ cantitludes ele los ulimentos; el (Jpl'cnlliza
je de la lJUl'u debe vincularse con la regularidad ell los ltol'a
¡-jos tIc comida; la lectura puede SCl' tle textos que versan so
bl'(~ Ins alimen íos rnlldilment:ale~. 

EH el janl1n ue la iufalleia, la ol',!.!:a.njzadúll de pt'queúas 

l~n lo que l'tspceta al estlldo ele nutrición del niño, el 
Ulaest,l'O deberá poseer los 1'0lloéitniclltos fUllclamelltales pura 

saber reconOCer y apreciar la üupol'taneia de los heehos más 
tlolOJ'jo~ y pOdl~l' colaborar con el ruédieo. 

Eu el St' lltido apuntado destac!Lrt!Jl1oS los siguientes pro

JJúsitos: 
ciudat!t's ell miniatura jJuede ser aprovechada paTa viuculat, 

HI niúo COll los temas de su alÜllentación j por ejemplo, la YCll 1 ) Normalizar E'l peso de los niños: que adelguC'C'll los 

ta de productos alimellticios, el rest.aul'aute y sus comidas, etc. gordos y engOl'c1C'll los flucos; 

La cdu('ución ulimplltaria en el jal'(Un de la infillwia y 

eH Jos primcl'OS afi08 cscolarcs, dC!)i.IlTullada dClltl'o de los li

JttJatuit'ntos seiialu.dos, uebt\ en te8l1l1Jitlas cw.mt<Js, cOllU'i . 

lJll i r ~ pOl' 1111 lado, aJa forma.ción de UlIa serie de IJúlJitos aliwelJ
tarios fundamelltales, y, por o{.1'o, a lllejorar el estado de n u
trición del nilio y sus condiciollE'); físicl\~ generales. 

2) 

:J ) 

Suprimir los defectos que perjudiquen notoriamente 

ia llUt.ri(,,iÚlI: dielltl's CUIl ca.l'iC's, "c~et. aciones .Y amí~

dulas Jlluy :lUllIl'lltilclus d e t<IIluII10 o infcetatlus. 

Mejorar la po~hll'a} a tl'avés de Ull mejol'alllicnto cid 
del talla muscnhír, lIormalizando el est.auo de llut.ri

eión, y mediante los ejercicios correspondientes. ~ 

Gomo }¡;d.'¡to~ fundaml'lltHll's p odemos ellllmCl'al' lo,\) 
guicntes: 

1) Bebe!' tres vasos de leehe al día. 

2) Tomar un buen desayuno antes de ir al colegio. 

si. 

• 

4) Reducir las infecciones qnc, eOIllO los resfríos prolon

gados) puedell tlar la C\'itlC'llcia de un pobre est.ado de 

nutrición. 

Hemos dicho ya, cuando hablarnos de la nut.rición en 

general, que era convenicnte el recurso de hacer llevar a los 
3) AI"'cnder a gustilr 5 o 6 hortalizas de lns comunes 

en la re~iÓll COl'l'espondi~llte y eomcr todos los días, 
niños 1111 L'cgistro del peso y la talla, 1Ja8 mediciones debc ha

cedas el lllaL.'Stl'O, pero cada. niño tenurá en sn poder el l'('~is
por lo menos, un plato de ella,. tl'O en nlla tarje ta y e11 forma gniEjl';}~ para furmar lllili ('·UJ'· 

4) Comer diariamente por lo menos una fl'u ta. va dcl peso y elc la talla. 
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Esa cUJ:va elebe 11' siempre en astenoo y óse !:iCl'Ú el aS1Jee~ 

t.o que ¡;;e éOlllf!lltt\.J.'ít (.'011 los alumnos. En sus l1lente~.' lu idea de 
la línea el) as(:eu:-:;o se aso('l<Il'Ú con los hit tli tos ¡Il illlcllh ll·ios 

(llW se d t.'set! 1I estu hleccl' . 
En !>t)(.:as ¿H:t ivilliltk-'¡) tic la {>s t~ lI pla iiellc lallta jmpol'! all 

eia la colaboración del hogar eomo en la educacióH alimcnt.Hl'ia. 

Es fOl' ZOSO contaI' eOIl la buena tlisposieióu lle l os padl'es y 
....n compl"Cllsión de la labor que se realiza. Ca~;i podría tlet'i l'
."ie que 'p1.\'ru.!t'll.llllt' l1t(~ a la. Pdlwución aliml~lltal'iH de' los llÍil O~ 

hay qlle ll ev1.l/' a l'.¡t[¡O la d(~ los padre;.;, llUl':-: la g l'lIl'l'alillall de 

ellos 110 posee la l:tútura. alimentarla por la eual ef;tamos ul' e'~ 

gauLlo. gl IlJaeRtl'O debe conqnistar a los pu(h'es e1l1pleando 
todos Jos medios a i"U nleancc: mcnsajes escl"it.os, (;onven;al:io

nes PCI'SOl1U1t~, l'OHniolll'S dc nUl.drl'f;) ete. 
!¡¿l ol'gullizneióll de Los duut's eSt"olan's puede l:il' r apl'OVC

l:hada t(]lllhí{~ll l:'.fiC<l:lllH~ltte para llevar la aecióll llllsln Jos 
progenit.ores y hacerles compl'ender el programa e11 curso 
de desa rrollo. Las cOlldicionrs eu los hogares deberán ser pl'O ~ 

pi(~'ia s pura la imph:lIltuéiúu de los há.bito~ mencionados. 

6. - La educación alimentaria en los gTados superiores. 

Cuanrlo se llega al 49 grado y de ahí en arlelal1te, la 
sünaeión varía desde el punto <le vjsta de la eW:ieÍÍal!za, Siem
pre telldl'á (joma objetivo) la fOl'mación <le J¡[¡.bitos ,tlimcnta

tios, pero ]a edad de los alumnos y SI! madure:'. illtelct~ttla1 

hacen que Jos búbitos tt'llgall que- ser fundados SOUl'(~ t\1 l:ol.lOei

micnto, El. nUío desea conocer las raZ011es pal'a uetel'minado 
quehaeeJ.' y yu. no se conforma C011 la afirmación dogmática 
d~1 maestro. 

"lJa fOl'lmwj(¡ll de .11~blt ox, -expresa aCCI't.adu lll t.'l ltc el doc
tor '\Vjn~low- deUp.l·[t I':il'T, t:;jn duda, llLLCfoltT O primer pl'ol)ór5i to, 
pel'O 110 .....1 únieo, Debl'lnos co]oear también una buella base de 
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'eoJloc.:ÍmiCllt.üs f:¡i Hspiramos que el niño sea algo más tllle Hn 
autómata. No sólo ha. de apl'C'wlcl' ciertas costumures sino 
lambit'H adquitic h\ iut.cligelleLa que le llCl'HliI"a lHodifital' };US 
1tÍluit o~ para adaptal'se a las ('oJHlicioJll's varül.blcs do su vida. 
futura n . 

IJu JeeeiÓII de edncaeión alimelltarül sen'irá ('omo el m€'
dio pOI' el cual son prescnt.ados los becllOs, desarrolladas las 
ac:ti t. lLd{;'~ y establceic10s los mot.ivos Jc cond ucta. 

Ci¡'I'{a. illstrlL(~(~i(Jll (lsp('eífiea sohrp l('nl¡¡!-¡ l'('I'('I'('IlÜ'H <l 

la 1l1Ltrl(.\ión humana "ji a la aliment<IGiÓIl cOL'J.'eet,1l SC.l'iÍ, el l'Ul l 

dmnento para uni!. conducta alimentaria inteligent.e. 

La ensefiauza tiene que adaptarse al 1I1"c1 il1teledua~ de 
}O;-.) l'!1uealldos y 1I0 ha de C1:t-e'rs~ en lo (Iue es fl'el:lLente ohser

val' eu maestros pOl::O experimcntados: el error ele lo~ extrc
mos. No llt.~uc ser 111 d{,llHlf.;iado pueril ) lli illnccesariulIH'llk 
llllly t~cllica. 

Apelar al expediente de un cuento d e IlUdas uíenhe<: hot'Us 

que salen uaílando de lIna botella oe lech e y otras Il é:H..lC I'JaS 

por el estilo, puede constitnir llll venladcro 1nsnlto a Ja inte
ligellcia illl!lIl1iiL qll(~ 110 Ilccesltu rl'eul'SOS tan inoC{ ~Jltes }Jara 
illt.el'C!:iill'!:ie tm tUl I.em:l. tllle afecta tun pOd t.~ l'osalnente :m 

bieuesta¡', 
Asimislllo es dcsproporeionado y absolutameute ineonve

nicute aturdir las mentes de los niflOf; con una IHI'ga 1ista de 
]m; eomponeuteH qufmil:os dC" los aliulC'ntos, ta1 l:omo IHll>(le 

lIat:t1!'¡";o ml la Ollseúallza HlIlll'l'iol' O OH la J)l'epal'l.lCióll de t.úl:J1i 

COSo lJos niiios l'Cllitell (~omo loros los nombres cllsciíados, sin 

l:ompl'ender sn sigllifil:ado y, desde lue-go) olvidall pronto 10 
que ba.ll flpl'enL1ido superficialmente, 

El llHwsll'O 110 tlebe olvidar .lI11llea que sn obj et ivo prin
cipal el) muy Iwiu.:t il:o: hacel' q\W 1m; llióos se alillwnt.elL COIT('C

Lalll(,'ute. E~a Iíllalitlat1 debe lograrse de .la lltalll'ra lIlÚS <lin'c

ta y s impl e y con criterio fnncional. 

http:eoJloc.:�miCllt.�s
http:escl"it.os
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A~í, pOi' e.jemplo: el estudio de los alimentos será enea· 
rado, liO desde el punto de vista de todos sus componentes, 
sino de la lUllCióll O sea de lo que el alimento en su conjunto 

puede hacer por la salud , 
De cada alimento se de.tacará el valor o los valores más 

notorios, aqnellos que lo distinguen y le dan jerarquía eu la 
dieta. En la mente del niño quedará así bien ligado un ali· 
melito COll sn corl'espondiente virtud que lo hace necesario. 
De la leche se destacará el calcio y se vinculará con el Cl'cl:i
miento y desa.rrollo. En la carne} el hierro y su papel en la 
fOl'lllaeión de la sangre, En las verduras, algunas vita.minas 

nece,sadas para la salud, y así por el estilo. 
rroda la información que se smuinisb'c sel'á exacta, aunque 

se encare en la forma que hemos explicado . .Además se gl'adl1a~ 
l'á la enseñanza, ac1e~uándola a los distintos grados y tenien

do en euellta un plan progresivo, 
El maestro elegirá. para su enseñanza el método más grá.

fico y enérgico posible, a fin de que el conoclluieuto resulte 
interesante y práctico, incorporado por su íudole a la ",ida 
niisma del edncando. Son necesarias por otra parte, activida
des dinámicas y reales, que estén diTectarncnte relacionadas 
con la situación alimentaria de la comunida.d sobre,la cual 

influye la escuela, 
Como ejemplo de clase de edmaeión alimentaria para 

5Q y 6Q grados, describiré esquemáticamente una de la que es 
autora !vlaría Swartz Rose, distinguida espe~ielista, fallecida 
llnce pocos aúos, clase que pertenece a una serie de diez para 
desarrollar en la primera mitad elel ailo escolar, y cuyo pro
pósito es explicar el concepto de que "los alimentos producen 
una d-ifeTc'ncia sobre el crecimiento de los niños y su salud ". 
Esta idea se descompone en varios aspectos: 19 que la cali

29dad de la alimentación provoca una diferencia, que esta 
difel'eueia también es producida por la cantidad de los alimen

tos. Asimismo se establece la forma de medir las cOluidas y en 
qué debe consistir 11n buen desayuno: un buen almuerzo, una 
buena merienda y uua bn~na comida. 

El tell1a de esta lección que voy a resumir, es el COl'l'es
pontliente al tema primero, o sea que In. alimentación en sn 
conjunlo es uu factor decisivo para la saluu, El objet.iyo es 
elespertar el interés en el csludio de la alimelltacióu y estable
cer tilla idea, relat.iyamente nueva para los alumnos y no 

}fjg. i. - Est.ol! dos pcrro~ so n de I¡¡ mi~llla odrtd y ball "ivido ('11 cQlldidolle!! 
iMn t.icas, snl"" In. nlimClItaeióll, que en el más pc<¡ucño llU sidu deleclnIJsa. 

(De U. 8'w{frl~ ROle) 

generalmcnte acepl"da por SUS paelres (a \'eecs tampoco por 
los propios maestros primarios), de que la elección de los 
alimentos constit.u:ve un factol" goberllable de la salud, couse
cuentemeu te, de la eficieucia personal y de la felicidad, 

La lección se inicia mostrando una fotografía de dos 
perros: son hermanos de la misma edad j han sido criados eu 
la misma casa, han jugado en el mismo jardín al aire libre y 
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a l sol, la (l1li(;u dlrl'l'l~Il(:iu ha }; ido Sil ulillleullleiúu. i <lHÚ di

f"l'(,llcills :-;e i.lItviert<."lI entre muhos? (F'ig. tl ) . 
D~'Splll'~ ~e exhibe una fotografía ue dos P01l0H .r olra ue 

dos lechones. E s evideute CilLC el alimento provoc:ó lU lU difc

l'elH!ia. (J1\ igs. ;; y G). 
Los lliúos puedl'n tontl'ibuil' ta mbiéll con n-latos 1'(' I'e

)'PILt"t'S <.l StlS (lItillH11t'~ dOIll('xlic:os y xn c:uidado. 

Fig-. . ~. - ])u:s polios dI' In. , .. ¡sUla edau ('011 ¡HlcrCllch,s ue LU!I:d\u llrO\'ocauuJI lHJ l' 

la "límE,>utnt,iú ". (lJe :ll . SIL'U,ftl J¡:"l' r ) 

; AfC¡; \'¡¡ ']¡l aJi lll('J(till' i(l1l a lus Iliiíos y 'JIiííaf.; eOIHo U(\lt!TC 

<:Oll los jJl'l'l'(Il-}, los p()ll(l~) 10B l e<;hol1l":-:i ~ 

He IIlOstl'H¡'Ú t'n!olLces ulla fotografía de dos Iu.:rlllallus lIle

lIi zas: a llllH JIU le agrnda la leche :v come lo que desea; la 
oh'a Loma ledle regularmente touos los días. t Qué l1ifel'encias 
se no t.an entr t! ambas1 ( Fjg. 7 ) . 

La cOllsel'ucucia es lleta: exi~tc un llledio correcto para 
alimental' a los pcqnciíos animales y tambi6n uua eOITf!cta lUa
llera. de allm cutal' a los uiíio~ r las llifias, 

--- 117 -
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; t :{)]lLO apr{'lIden'lIlOs la lIJllllel'U de 1l1illlelltill" a los Hu i· 

1I1i.¡J(,S, a lo~ lliiíos .r ni¡jmd 

¿Cómo (lescubrin'lllo8 l()~ llIcjore~ nlínlClItm; para los jÚH'

lle~ l 

Podemos upl'eudcl' mneuo d~ los anima]e!) aecr~a <le ]03 
¡¡ Ii melltos llt!CCSiU'ios pura ]os lI illo$, 

Bu rs lc IIIOlIll'uto eJ mae:.;ll'o llll(~d(l <!otllpletur S1l di:1St! COll 

el 1"(·1;11.0 dí.~ ¡ilgúll experill J:'llto d{'<'inado pill'a (~tllllp l'OIJ,Il' .la 

l"i l!", (j, - ,. LudLO ll t'S Utl lu misn,u ~'¡~m .ld ¡l , l,ero a limentados ,Iu :tHl ll t"I'n Lleli~icn te , 

(D e ,1[. S WM Ir. RCll1r) 

existcllí.da tll' det.('l'llllllllc"lO ]Il'III ('i pio alirllpltt.icio y ('\ly<L des· 

c:l'ipeíúlI pllfJUl~ Orl'l~(:.el" Illotivos vc rd.iLilentllIeJlte dl'illnht.ieo;.: 

((UC intCl'esau sobrem'anel'u eL los jÓVl'nL'.¡'; oycnt.es. 'ffin llli li
uro liLa novela ue las vit.lIIuinu!->!I¡ exis t.en muchas clescrjp
ciollf's d e estc tipo que puedell S~r aplicadas n. lu ell¡.;eü ullza COl! 

toda f"cilidau, 

http:exist.en
http:oycnt.es
http:Orl'l~(:.el
http:existcll�.da


Fig. 7. _ Hermanas melli zas cuyo dist·into grado de crecimiento fuú determim¡do 
por el tillo de nlimontación. (Df JI. SWful z ROII!) 
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7. - El programa de educadón alimentaria. 

}>arece ümecC'sa rlo decir que la ell8euanza de la alimenta
ción conecta eH la t'scuc)a deLe' ¡-ealív,ur::;e lUed iHute un plau 
(le estudios p rog-rL'::i i\' os qlte l'ul"OtPI(!' en calla g'l'u.do llueVO:; 
asuutos, nt:ili ~e llUC\'OS l'x l )(~ rilUl'ntos, empL~c lImt C'rlales (h~ 

edumwi6n vilma1 distilllos y desurrollt.!, en f ill: ac tividanes no

vedosas parel los niiíos. 
Aunque el propósito es iliéntico en todos los gr ados, o 

;';('8, forma.l' una conducta alimeutaria cl'C'Rndo hábit os bue
1l0S, la cnseunnza J ebe ser l'ejJet itla tuda aúo para asegurar 
y ¡;o llsolidal" el IH'oceso l'{lucat iyo. Como l o sciiahL cxactum ell 
t.e ltouerls, -.est.o 'l 110 s ignil'i ('u l'ep t!' Licióu 1ll0l1úlonu de la 

.tllli.'H IIU (!osa dc i::ptal. JlU1Hen~_ Si).!'ll i~ ic.:u lln lluevo CJlIOI IHfJ 
cn ulla nueva ~it.t l;) (:ióu y en un plallo dL' fiuitivamente!:lu pe' 

l'iol', en sucesivos ~Iiycles~ de llIi.I.tu;~ra que se experimentc sa

ti sf<lceión d e hallar les cOl1oeimit:!ut os y las pl'{tetieas a-Llquiri 
das eH l os primeros grauos, couJil'matlas .y aprobadas' (' n Jos 
g-ru Llos super iores, solJl'c la base de ulla éOmpl'CllSióll maror :', 

El plan de ensciíulll.<.l ) con s u primilrio propósito de aé

tuur en la fOl' llluc ión d e' los Jlú lJitos alimentarios, SC I'Ú cUlldu

('ido para l1 ega r a. ~bt(lm''l' que l o~ lliiíos l"sLéu en t:ondki ones 
ele guiarse por sn propia cuenta frente a los problemns que 
les of¡-ezca su alimentación, ~,.: de este mod o) dcuel'ún saber: 

19 	 Qué es alimentación CO ITcd u y cómo se logra en las 

difer eutes e{laucs j 
29 	 Cuáles SOH los /;llin H:' lll o:') fundamentales d(\sLle el PUll 

to ue vista de la sal ll{l, <:Ó lllO se obLicu ell , se cousel'

van y se ut.ilizan j 
3' Cómo se prepil l'a. uIIa eomiUil eorrec ta al más bajo 

costo. 
Compl ellle ll tal'iamenteJ loo uili06 deberún aprender Il: 

h 	 " 

http:g'l'u.do
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} (I ])i~tingllil' lu); siguos que l:tll'adcriziJll Ull bllCll esta. 

do de lllltriei611 i 

~(.I ColpjHl' la ..tlillH'llbll'ióll cUIll1'li\l a c1iariUlIlCllll' COI] 

I<ls lIeeesidalle!' ('~tableddas d e s u Ilull'i l.' iún; 

;W Llenll' el regis tl'O de su propio I' l'cei llli cntO j 
4V Adquiril' y pl'odncil' lo~ nlimelltOf.\ fUlldamcntules. 

Nin duc1'l. ~te pl'Ug'ranla. l'eqniel'(~ fOI'zol";¡}Ulente nnil ¡)l'{'. 

jUll'i.l0iúll l>spcejal {[l'l. m¡H.'stl'O IjW', ~.;ulr() tasos de eXC(~IH:ióllJ 

no l'stiL udlluJml'llLc ('11 (~()lldi(·j()ll('S d(~ (~l\lllpljl' eDil l'.'dlo~ 

allnque 110 Je falten aptitllde~ ¡HIf'St.US ell eyiLleu<.\ia eH 111l1chí· 
¡';ÜU8::; l'il'(:unstancias. Crco que éstr. 110 es 1111 escollo insal.vnble 

y <lue el plall qne esta.lllOS llevando n la pní,ctiC'fl. SUpenl l'Ú 

~aLisj'a.(:lol'i¡)lIlf'ntc tudas 1,ls difi(;llltadcs. 

8. - E l refectorio escolar y su acción educativa. 

1\0 qUH:ilera. tenniua.r ",ill l'Plf'I'il'UIC bl'eV~lUellte a la im

ll()J'lal!{·i". edll~ativa del I'pfe<:lol'io eseolal'. lBl l'I;~fedol'io debe 

:-;('{' <:'1L Ja cl:i(:uela, t:011 l'<.'slJcclo a Ja ('du('.(tl!iún ¡.JliIllL'lltal'ia., 10 
qlle es el lahol'atol'io para la tmscoa ll za <.le la!) ('¡enc¡as. Debe 

conceclc.-rse al l'efectorio una jf'l':t¡'quía fUlldamellta.l dentro 
de la. e':ic l.l ela y d eucl'ú ntili7.<u·se no sólo para proveer d e la 

aywla al imentaria que Sf'tl necesi.l ria s ino también, y uwy par
ii(~lllanllelitt~, para (~eninlr la l:lt'ell l'i()1t de todo el H.llIUíClIt.C ('SCIL 

la!' eH t.o1'I10 dl~ un 1ll'oblellUl ql¡e l'S "ital pura t.odos; l'Olll(.')' 

bieJl para ,,¡vil' mejur. 

Como iustitueióu escular t:d l'cfedol"lo debe contar COIl cier
tos elp.mentos mll1imos ludil'ipcnsablcs pal'a el Kervicio de la 

a1illwnt.uci6n qne pueda ofrecerse a los llifios, aUlIr¡llC KO trate 

xilllplemcntC' de uua ~cncilla colación eo ns istente eH HIL vaso de 
leehe y un puuecillo. l J<L dolad()l) de !111ft modcxtll (~()cjna, }IUC

<le serv il' para lmcel' uel l'efF-dol'io el lugar de la j)l'úctica elel 
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arle (lc ('Ot~inal', prúctica con Ju. cual el('btm famiJjarizlll'SC los 

alulIlllos, eH sus j1l'illf'ipios esmll:ialex. 

1'01' ot.l'a pal't.l'~ la oportllllidad llc c ua1 llUicl' (:omidil 11 111' 

.se t'('ali<~e ell Ja ('scuela ' -" ."11 se Irale de 1111(1. lllOÜe-stu n,ra.\,(~iÚll 

o de algo ruús impol'tuute- debe s(,l'vil' para a.firmfl.r () \'Olll

pletlll' lu. educación aJüueulal'ia que el nUI{~stro ha inida.do ("JI 

el aula. 

y ya <lile CUllHm('ú (>,sta (~OIlVel'sadún J'ccurdillldoh'S Hila illI t'C

duta, de~co fiual iza rla tl'ayelldo a Uds. el rcc lII! l'do de olril 
que se r elaciona. eon un gl'ano de t.¡·jgo¡ e:-:;e gl"tlllU lJl'odigio.'io 

que eOllstitlLye 01 su IwQlle:í1er. todo uu símbolo Eldmil'nble d e 

la "ida (',011 sus lUaravillo~oR ll1i~tú1·ios. 

]~Il l,t eubil'l'la de I!J I ban'o (1'11' il-t'llbnba dc Il(;'g"1.l1· dI' Bll]'(1

J1((. t!O:-i ;jÓ\'(,I]('!-; H<ti ¡vos (1:' IIlla isla del ¡>aeí ]'j( ~, ) , I'JI~.Olltl'al'o!t 

un gnulO de' dicho tereal: El trig'o -ex presó 1I1l0 de el los

es !-;in duda. tlllU planta UlUy útil: Vero i CJ.llÚ hacer con tl lJ ~oJo 
¡':Ti:lllO y dicllO C:-ito lo ¡lITOjÓ df>~1)l·eO(!1I1)(idalllejJle. El CO lll 

I ¡¡¡ íl e ro, m{H; a \' i ~aao, St' nPl"(\SlIl'Ú 11 !"N:ugeJ'lo, y C~(' m i ~ III O (Ila 
lo pla.utó. A part.ir de ('lIloll(:ex It' d(,tli{~ú SUi') lIl l'jO I'(>S a1<'II

(~i{)llcs. l¡a prilllera COSCt.iJu tUjlO ('11 IIn dedal; la ~jgllicll1.\~ al

canzó para llenar una topa i en la t~rcenl pudo c1ish'ibuir a!

gUIlOR gran os e~l tre sus Hmigos. D\:'stle C'Se momcnto no f:;ólo 

l·c r.ogió HbuflllallteB coscchas) SillO (j EC t.UYO la g'l ol'ia (le sel' 

e l jll'im<" I'o (' 11 halH'1' illlruillI (~ jdo (' 11 Sil país 1111 ('.ult i\'o qu e llizu 

Sil [ort.ulla. y la d¡~ sus COJllpalriolas. De ig"lIul modo) (Pú el ll';'; 

110 !-;e' dejen amila.nar ni por h~ 31'id<.'z del trabajo Jlj por la 

hU'ga e~pel'a. de ~l1S resnlti.ltlo;.), Jos alCtlll7.(J.l1 en eantidflll prodi

gimm. 
I~l q1le ~¿¡,b~' f's)lt'l"al'~ sabe lo~nl.l', y' as'i oClIlTil'ú ('11 ('sta 

(\{'\·iúll 1'11 la (Pi(' <'SbllllO~ (llllIWiíu¡'to!;) (' 011 IlHesl.!'!) ::\1illisll'o, (,1 

profesor 1. nlllissl '\'i('lJ, a la ('a.b<.'y./1. 
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LA AYCDA ALnIEN'l'ARIA DEL 


ESCOJu'dt 


PO!' ,,1 ])1' . .JOSI> .l 1,.,1.\11.[ 

Jdc de Cli nl!.: ;¡, uu la C{¡t('d l':t ll e 


Clínica ue la Stltl'it,ióu 


1. - Concepto de ayuda. 

D (·sClc ! u~ t ipmp os lJliis l'emotos :-:: icll1pn' hall ('xislido {.!l'illI 

(les Illa.'-ms de illd iYid no:-; (pie C-al'Cl:.Ían d l' los mc'dio::; mús in
dispeusa bl es para la. ,'illil) alimentos} Yi\'iellda o yest.idos, La 
asis tencia rll nCt!Esitn.do fu {· la. l:Ol.lsft:ueJJl'ill lóg-il'a, aun ell!lll

do lWJ"i.l h'lI ído dirCl'f'llt E.'S illt (,l'p l ,~·t 'i(:: iOII(.'S a tJ'aY~s de los 

1iCJnlJO!:i ; así por t'j['l!lplo ~ ('UllWIIZÚ ~it'lldo mm ('n rillacl .Y fur· 

jll:~t"nmclltc la 19lesill Cl'b tia ll<l qui t> n u~1Iluiú (';.;Ia difkil mi 
sión; e11 for ma C~HÚ exclusiva) desde el fin de la I:'"d nd antigua 
Jwsta los principios de la ('dad model'lla, Se ('1'e.HOll las (lja
('oníns y lo!; d ii,(' oTIOS y m ús tu}'(l~ por medio de Jos diezmos 
¡::':'c Cl'l~1.l1 J ·'os lIcJI..;pitall::'¡O¡, hal"'\ta ne~iH' al t-;ig-IQ XVII cn qn i' 
HP¡Il'C'CC 8Hll ViCf'lIte de l'Hul que da. a 111 l'lll'iducl un ('a l'rtCle ]' 
eieutífit:o, llegundo ltlH.ita la cl'ención ele In jll'iJllE'l'fi. ('~l'tlcl a ele 
t<ll'ül ad, 

En tiE'"lnpOS de habel l1e Inglaterra ~ se inicia un eambio eH 

la ol'Íentación dI::' la ayuda al nCl;csitad ol dillldo!ie1e (!Oll la 

lIallltllla ]J(')' de los Paupél'1'hnos nll l'Hl'ill.: t l'l' tIc Hsistellcja. 
pública., es ue-.:i l': el ilHli" jduo ti l'lle derecho a ser ny mla¡l o 11. 

f in (le }wcel' desapilrecel' el mal, <.IUlltpH' sea eH forma momen· 
tiínea. 

- el 

Ya. en {'poea cOlltt>HlpOl'Únea, los ingleses Y norteamerica 

uos CJ'eall 1:-1:' lIamiH.las (, Charity U¡·g-aJl izi:!.tiOll) 1 Y dan a la ayn
un un ritr[tl,tcl' de a:-;istt'llcia so(: ial ; adw.w(lo DO sólo sobre el 
nc.ce~ililllu !-;ino quC' se ullsca In causa UC'tC'l'Uli1l8ute de In. nüsc
ría. n fin ele l'c~oln~l' la a~-l\(l;1 y hac\'J'la mús dcfi nt iiyu. 

2. __ Concepto ele ayuda alimentaria. 

IJa ayudH uliJJI ~·lltc.ll'i.a. ¡'omo ur1Hla :-;:o¡: ial i lHl eJ )('Il11il.~llte 
!:)ólo aplll'ec..:e ell lHll" ..,tros días. La lllUnal1idad !la "lvido lle 
espaldas; al gJ:i.I\·e problema <.1e la H1imentuciólI Y ello probable
mente se deba. C'l! gnUl parte a la vulgaridad del término ¡'co
}\U:1'" (lllC lJa hecho (111C tü(l (J~ HOS cre,-ullo.'3 hlóucos en este 

punt o. 
Bu la vida normal de los pueblo\; uua part e jlllporhn!l.e de 

Sll poblal;ióll HO t.i ene los medios suridellles para comer corl"Cl'
tam'e~te: "Quien 110 pueda comprar alim\."l,tos. ni tenga otra 
fOl'ma ele (,oll!)e~ lIir1 o.s) esHi dest imHlo a deS¡lpal'CCer j vara evi
tado ('!) ll<.'e:c¡.;nl'io <lurle dI' ('(llller ll i 1.1(' e:-ta. s('ueilla JÓl'llmlu 

uació la aymla alimenlaria , 
Fúcil pareció cumpl jr (' 0 11 ella ~. rué <I~ í (; 01110 se aió des

de la sopa al pordiosero lwsla la COll1i(\a. completa en los ca

merlol'es popnLarps j pero f-st a forma hm sentina de saluc1o
1In1' el pl'olJlew<l estaba dE'stiua,c1a al l' n l (' lI S0 ) pues sólo contem

plabn un aS11~·(; tu (1 (,1 mlslllo: 1Ill(l sitll¡)eiúll tIc ('lllcrl!i.
V

'lId,1. 

El pl'ah1 f""IlJa de la. ayuda alimentaria iuY()l llt:nl 1m t1.'1

pie aspeclo : 

1. __ P OI' una. rX/ fle) el pconó1I1Icn: es c1 ecir, la necesiüau 

del dinol'o pi.II'U la eompl'a, (le los al imentos : enH.UUO hay tUl 

d(';.;1ti\'l~l enlre el snh.lr io y el l'o...;t.O «((. la ,·jtIn, lo primel'o qlle 
r;ufre es la alilllelllacjún, La sl)ll1 C.ióll de este punio l'adica 
en el uso de los a limentos, que deben sel' cOJlsid(wndo::i eolitO 
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J!lOIlP¡J¡¡s qm' hl'III{JS de ;1 II 1' \.' llC 11.' [' a 1IH11j(·,iill'.•~' It\ posihilidad 
de obtl'lIt>l'los ahajo roslo. 

2. - Por utra, purle es/á (,¿ aspecto biológ1:CO o d·ictél;·;cf): 

l'!-; decir ] (1. Jl ccrsiclnd ele UHa (~antidllcl r calidad de alinK'ntos 

lll'ft'l ' l11illaclo~ u fin de asegurar un régimen CO rl'ec to al neces i

tado. HC'eol'damos que l'é~illll'll COl'l';:!cto et':j a Clucl que et'5tá li· 
1m:' de t'1'l'On's r , p01' COIlSiglli l' Jl tt\ que cumple con ]as cuatru 
leyc:-> d n la tdim::Ht¡H,iún ennl\¡.. iadas pOl' el\H'ol'eSOl' redro R s
l~lHh'I'(). 

:{, I,'j'l/({Zwcut" (f(,/)( ~ ('(1111 ('11/.)1 //11'8(; '111/. ffTNr 1/.sl)(:C{f) 

lIamwl{) 80(:;(/,1.: la ayuda alilllOlltal'ia d('}JP j'(ls}l<,lal' 1(1 'jnlegTi 

di.Hl del hogal'. base <.le Ji!. sociedad. E l 1U00Ht'nto Cj1\(' I'CIIIll' a 
lodos lo:, illtegnllJtc~ de una l'uJllilil! l'S la comida¡ alrededo .. 
lle lel. mesa famillo!' ~e dehaten to(lm; lo~ pl'ulJleJl'Jus. :v la madre 
como ~.llni.L de ca~(l t jenc to<.1o el seÍlorÍo .v gubi,cl'JlO d€' lu llli¡.;

ma. 

3. - Ayuda alimentaria escolar. 

' I'o<l o~ I~O I J(W(' 1I ]0 ¡-:Fl'io que es pJ p l'oblemll dp la c! (':-'lllL 

Il'ic j()1I I'JI 1') lJH'dio ('.';(·ola\' Y. _" jl i {· ..d lil l 'gO, ('~ ",(,lo ('11 In,,, úl 

íirtlo~ l GO niío:-: <¡lIt' l'I how hrp ha l'olls i<! (' l'ild " m,; t i~ pUlltO. 

VI~t'm uo~ 1' 11 forlIla p;\ Jlflr[lluica 10,., lw<,ho" m;¡ :-:; :-;ali('rl1es <?Il 

In. e\'oJ llciúll hist'úl'i, 'n d :' csh,t <lyul1a 1;'11 di vl~J':-i()!') paíse~ .Y ('J I d 
lluesh:o, 

il ) I nu1afclT(I: 

En el aiíu ] ~02 l'll O('llsiÚ II de la gIlCl' !'¡¡ Hllglo-l)(H'l', el 
Estado l\fi.lj'oJ· Hrit<íll ico obs('l'VÓ qlt<~ (~ Il la I:O llSC¡·ipc iéll volnu

!;u'ia dI' ;j Ó \'t 'II('¡';, sólo dos de (~¡¡di.l (' jw'o ('sta ha ll ('11 cOlldieioll t"!') 
fh.;j( ' iI~ de ¡';(' I' ~t)Jd;¡dl)¡'; , _/\Ilh' j aJl st'J'i<l sil wH'¡ÚII, s(' eJ'('H I'OH 

-
.~ 

. 1 :.!;) .... 

t:ullli::¡iOlH'S para que ('.sl.udial'ull l'J prublt'llllt J' llama la ah' lH:it)Jl 

que J1(~garau a las lIlismas cOllclu!)iones dicif'nao: que no ~·xi s. 
'.' tía lIing'UlJa camm bel'~{litari:t que detC'J'lTIiuunt- una cJ eg'l' ne ra 

ción progl'c~ival y ((He los ('.ansantes eran factores a mbi l:' lIt ¡.¡l es 
y dcntl·o de e110:-:; el m{¡s importantc €'1'(J la Llesnutl'ición en los 

lIiflOS de ed<lLl escolar .r acolIscj ub~llI que la mejor manera dc 
11lejol'Ul' esta sit ua eiúll sería- est ucJ ial' un sis tema (l e alilllellta
dím l'sculal'. He~OJlH~ndab¡ln , allelllú s .. (lil e hL H~'wla debía l~l'l' so

portada. PIl t:'specia l por P ttrtiCldél1'(-!".:.;. 

Postcriurmente se c l'tlau IHWVHS {'omisioll l's d r:i't illfl.tla:-i il 

(:oIlOCl' l' quú es 10 que sc había 'hedw l!1I:-ila ('SI' 11lOllH'ulo ,\' 1m..; 
pusibilidmleg (le adaptu(üún a HII pl'lJ~;)'a l1l a. de l:ull;illlltO. E s 
i.I !-ií t ~OlUO se de~)(' ubl'ió que l'1 p rilllero t'U in idal' In. aJ-inlimta
uiíw es('olar en Tnglatenu fUl' Víetol' H ugu, t¡lIit'll pruporcio
naba iI]ill1~lIl oi:i l'- aljl'Jlte~ t'1l sn ca~il €'lL Ul1Cnlse~' a lI iíius que 
estudiaban en uu eolcgio VecillO I nll<.\. por el afio 18(;;), 

En el aito 190.) hab ía llI ÚS l1c 3Ui'i entil1ades priyauas :: 

cerea l1e 100.000 niños l'!.'cibíall comillas culient es, pero el 
Pal'lOllll'llto HO ('o llsideró (':-;{o ~lIfi cient e y al nito signient c- por 

l('y lra l1:-;fier e la aliJiH'lIhH·.ión do lo,.; lI i Íloo ¡¡ 11.1:-; alllol'illadps 

l'thll,itcio l1 ah's Y antorizn. ~1l1c IIi ÚS la. illsta]¡wiúu d i~ l'Cstalll'an t es! 

('IHI IO (:Olllpo ll :~Jl t.e n'gula/' <.hr 11Il equipo ('seo1'1 1'. 

:rdú~ ta rde, ohsP l'VHJldo I l lI(' tllll'Hll t(' las {~ PO(~<l S d l~ Yaí'C\l'1(I~ 

HCS se p(~J'día lo p:auildo dUl'Hule !;I S (' po('as de (,Iww, se al1to

rizó 11 lus l'E'stIlUl'iJrÜeS a l11'ojlol' l:iil1l<1 l' comidas a bajo ('()sto 

,]uranle l w~ \'acllcione ~. 
• Bn hL act.ualidad, en I nglH t t'l'I'H se pl'esta ayuda. estolar 

a 4.500.000 niños ue los cuales 1.850.000 rociben comidas ca· 
liente~ y el l'C~to leclle en tHlIt i(lad aproximaclu a 300 m1 de 

pl'oHlcdio rliario. 



f 
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b ) Francia" 

lpué Ulla de las pri mc)'us Cll j)l'opol'ciollUrla y su comienzo 
rué eH jlUl' t,c ¡;iug'ulul': en el aiío Hhl.!J, 11ll bata.lIóu ele la GUilr
diu de SCg'ul'illad tic P,aís descubrió uu sl1perávit cil ::;111; 

cauLlules y l'csol,, ¡ó donar a. la COillUlliullll este soul.'unh\ .1 

fin de (ll"elU' un londo público üe D,\'lHla a los uiiíos PObl'l:'S ,\' 

a cambio solil!itó obtcne)' cnseiiUllza e-lelllellta1. 

Pocos años mÍls tarde, el }[inistl'o de Educacióll l'úbli
ca fI ¡¡ tOl'i:r.8 por ley la c1.'eaciól'1 ue I:olldos pú blico~ ell tou<us 
las COUlUJ'IaS cuya .función t'l'a el mant.en imiento de las ll n

mallas ClI lltillil j.) cs(:üJnn.'~. l~\IHCjOIl<lh¡tlI <m forma ilHIC'pclI

diclll\! bajo la ilir(~cl:ióll de UlJ cOlJlit {~ t'Jcg-ido cu cada comuna j 

la a.limclltaeión era paga, pero los nH] os pobres la l'ecibtlll1 
gra.tis previa rigul'o'ia invcstigaeión. 

París fné la primera ciuda.d del mnndo que hizo obliga
toria la pl'o\-isión lle ali mcntos a tod ol:i los cscolfl1'es (1882), 

c) Otrus 1Jl¿úwS eUl'opeos: 

Situaciones s ill1ilal'cH OClllTic~l'Oll e11 el l'('sto dc lus p<tíses 

de Europa :r s610 es digno d e lIlelll'iollal' que la ayuda ali. 

melltal'ia en casi t.odos ell os est[L a Cl1l'g'o de los difel'entC's 
municipios, 

ll ) Rs/uelos (j,';llos: 

En este país la ayuda alil1l['u tuJ'ia apareció tUl'uíslllclJte ~' 
sal \'0 casos aislados podemos d ecir que hasta 1904 110 se agitó 
el ambiente; fné en esta época que RobeTto Hunte,. -, JOhll 

SpaL'go publican scndos libros donde hacell hitwapié cn la 

ellorme cantidad de llJilOS desuutridm; y a,llotnn la fOk'ln<L eH 

que EUl'opa había encarado el problelIla.
" 

1\I[nc11as ciudades inician, antouc::,s, l os lhnIlutlos " pelllly
lunch " que nml eomcdores, (l. cm'go de sociedades voluutal'i ¡¡!) 
(lile al mínimo custo dc 1 el ~ CCLltU\'OS PL'opo)'ciulla htlll pe, 

qll t'Úé.1 S porciolles de alillLelJlos, !lua t.aza de caldo, eoco<l, ct(" 

~\Iús lal'de apm'eCf.'ll con lm st al.lte impulso los COllletlol.'l's Es
colares, pe,ro COil ltIla pal'ticnlal'idau: la. razón (le su cxi:;;ten

cia no se bHsllba en nn problema. de nutrición, sino más bjclI, 

COlllO consecuencia elcl t ipo ele alilncntaciún del pueblo norte.

fllllC1'icuno y Jas cal'a ct~'l'ís ti cas c1(» sbtl.:'ma educacional y es 
por (.111 0 (PLO eH ttll estudio es tndísljeo se c1elllllestl'a qlle lu:-: 
escuclas pl'ima¡'iw3 sólo ipLlíall un 2ij r;u de cOlllc¡l ol"l's (,!.;(\Olal·t'~ 

y, en c¿¡muio, 1m; cscllclw·) 8ccll llda l'i¡'¡fj tenían hth":iÍ'a el 7,-) !/; 
de ellas, comeuol'C's escolares, 

El pl'ogra.ma d e fllimeutaclón escolar COUlCllZÓ l'calnll'ntc 
dnrante la dcpresión del aiío 30, cuautlo grandes masu !>; de 

població n qnedabau sin empleos y los lIiüos teníall )'eUl LllcHtc 

hUlllUI'C. Grupos de c i\' i1es COl1jLlutameute con lüs maestros 
()]'¡:mui"aron lH'O~1'I1ma S <le aliuH'nlacióll t'scoJuJ'. Bl ColJit''l' llo 

1i'eul'l'al colahoró con la !ll'ov j!i ióu tIc <.llimt' lllos ,v ( ' !iLlIllitl~ 

dl' l)),oYt~e1os 00 al inwll taeiúJI. En l'('aljtlad¡ los l'e~tll':'Ot" de la. 
comunidad el'all tan magros qne poco DlÚS qne calma\' el 

ll<.nnbre pu¡]iel'oll hacer; pero .fné suficientemente importante 

como para despertar ycrducIero ill tel'és por tan llifícil pro

blc11W,, • 
:P~s :-;ólo eH la l)rimav C' l'il ele 194:; que tOlIlll }'('a1ic1¡¡d 1111 

programa de Gohierno (l()]l(.le la uynua alilllcHlClJ'ia trata tIc 

l.'lcvm' el uivel de' l ltll:.rición tlel pneblo llodemn('l'll' ,1110, l~st.e 

programa se basa :flUl<.lmueutalmente en dos hechos : El De

partamento de Educación se lIace respollsablC" ele lleyal' a 

ca.bo cl programa org:auizado e'll el Dep;utamento de Agri

cultura_ 

http:l()]l(.le
http:pl'ogra.ma
http:qllt'��.1S


-l~S -
--129 

y el DepcJil.'tamCllto de Agl'leultlll'U e,o..; el encllrgado de la 
l:OIll"¡) l'U y tlistribucióll de los ¡.¡Jilllclltos así elllllO t"ullll;i('ll de 
estClulccrI: los j'Ct!IIl'l'imi t'll(o,':i de Jo,o..; dirl'I'(~llh'¡'; l:ompdol.'('x ('s ('OIi.It'CS , 

Se calcula que el alÍo pa.sado participUl'OU de ayuda 
('s·

"olal' 8.000.000 de niños en un total de "erca de 50.000 
esCUr.-lllS, 

, !') /','11. 'I/./u':::!ro pai,"i: 

Bu 1903 Y 190G algullos lnaestl'oS de escnela se alal.'llltL 

.1.'011 lIute el cs peetáenlo ele niüos histes, ap¡Ltieos, iudifen'n,. 

lí'S, de \~SCfl.sO rendimiento i1l1e·]ectlli.¡], (11L (' <H1l1 e11 los juegos 


:-;(' II IOxh'ab<l1l ['onto [~'¿¡!lsacl(ls; s{' 1¡';tlilVil, ,'iin dll<!il, de JJ;iio¡..¡ 

¡IIS II fi c.:i('JI t.emen! e ti j i In entallos, 


E St.(:8 mue))t ros llieiel'on 1I.egm' ut doct.or GCJ~m'o ~ixto) 
que era J 'efe del Cuerpo Médico E scolar, sus inquietudes y 

j lO fué difíl! il elll'OIlt.l'a.l' las ca l.l~as, 


El <Iodo}" Oeui.lI'O ::iixill j liició Hila ('i:llllpafia acti"a {'JI 

.Javo1
' li t' t's l"t)S ni ños .r como con,")Cl:lIeIH:ill de la mismu ,\' del 


PHt III:;i<l:;IIIO dI'. dolía Allwr1.iJJ<l .POIlS, t'l1 el Hí'ío l!)(HJ x(~ iWit¡¡!U 


el p1'il1lO1' ~er"icio de la I'Copa ele Leehe" eu III escuela 14 

del Distl'it.o 19 [le la Capilal. 

l\ftwho.':i iw]i[(ll'r.lltes lJe-g'Hl'OIJ toda iIJIPOl'f(lJJC:il¡ a ¡u llla]iI 

¡di-J!I<'ld:aeit)l)! ¡Iero, (' 11 CrllJllJio, Otl'O.') IJU."¡Cill'Oll 1(Is }'n ít't'N lllÍl :.¡ 
hOlldll)) del mal y Jlh~ asi ('Ólllo P;(I'a. podel' ,1f!l(:HL' ('11 [ol'llJa 
IIl}U'¡ (,ricú'nle ,':iC el'eitll las (JulIlillas l\frltC l'Uates destilll.ld<ls 
<1 t'lIidar al niiío desde la gravidez, 

La u Copa de Lec-be" l'ápiclilmeJJte se (IHlllldió pOl' el ill 
tp)'jOl' dd paí~ d(·S;uTol1áw.losr I"runhirll Ot.l't1foi forma,,, .lc 1I,Y1I

da aVltlc'1!{;I!'iil, ('UIIIIl /¡I "lJanwda 'CMig'il ele P<lll", 

Ahora vii'JI; .'!-jj·os tipos de 'J ,vada son blWtlOs, }J('l'O no 
slIficü''Iltes l'ara l'Ps1)I\'(~1' el g"1'ilye JJl'oblema de la dru:illulrit'ión 

y es por ello que eu 1920 al levunLal'se lIJ1a Cllcuesta. por la 
JllSpectióll l\1hliea eJel C()lIsnjo :t\ueional rle E(lllciI.cjón su com

prueba (lile el nÚllleru (1(~ (!!OWO}¡ll '(~ iWlllficil!lItmlH': lIle ali 1lIr.J 1

tados conlinllalm siendo alll.l"lUallte: de 200,000 lIiiíos lnvef.;· 
ligados 30.000 erall mal aliment.ados y 6.000 lo erau en eon
diciones por demás deficiente. Esta situaeión del 18 % en 
Illal eslado dc nutrleión ocnrría en la Ci'lpi t<l1 liledel'ul ; ealeú
les:.' 10 que sncclh~ l'.ia ell l'cgioues 111;'11:) pohl'c~, 

Pocos añus más tard CJ l)C p l'oyecta la cl'l'itt:..iólI de Cant.inas 
Escolares que pueslas ba.jo la administración ele In Asocia
ción ele Cantinas Matemalcs alcanzan cn poco ticmpo a 30 . 
Luego dejan de pertenecer al Consrjo Escolar y posterior
mente son suprimidas elel lil'c.sllpu csto j 1)01'0 cuando eR ]>1'r
sillelltc del Consejo Nacional ele EdlH.'acióll el dod,ol' HamólI 
CÚ1'cano¡ reapal'eeen, 

En el aúo 1934 por Ley NaeionHl se constituye la .Tunta 
Nacional de Aynda al Nifio que tiene por mjsión: socoJ'J'er 
al niño cm edad cseobn' eO Il alimentos y vpstidos, 

En el llecrclo de pl'olHulgaeiún s:' l:x pl'C~a (1l1C los lIbios 
deben SCl' alilllentados S('gúlI las rlQl'lWlS qlle jmli1lnc el Tns

tiLuto Nacional llc la Null'idól.l, A pesar l1el tlecl'cto en nin

gún momento S~ cOllsn1tó al mcncionado oJ.'ganislllo ni la JUll
ta dispuso de dinero suficient.c pal'(l su l'clllización, 

1íú~ tardc se erC'il la COlltisión NHPiowll tle Ayuda Esr,o
lar y se k asig-nan !'Ullt,jone~ cjc\'.ut. iv¡ls, ClII.l'l!¡.!,·(lllllost'lc Ull 
millón u:.! pesos qlle la Jl](lllciunada <.l()llJi~iólI ('lIll'l(m en la dis· 
tl' ihucióu de I'Op:JS y lned jcl:l lllt.:' llt os 1..'11 las escudas del país 
y en mínima proporción Se' asignan pa r tida )) para alilllentoft, 
Un aiio mils tan].::" nlta nnOVil ComisiólI p'J'cy~j(ljda pOI' el doc
tor l\ober to M, 01'1.1;.0; l'('cibe m{¡s dill. ~ I'O y sin domol'a S~ 3l1
quierell l os equipofoi nccesarios para la 01'~;¡!liY.ilCióll de Come· 
don;::; Esco!al'{!6 t"ermiwlll(lo nsí el Uú,o 1938 ('al! ;)94 Comeuore,'.¡ 
en fUllcionallliellto en los que asistían regularmente 69,839 niños, 
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EH llig'o!'to de ese lOi!;OlO año, el COIlg'rt'!o:jQ ,l.;tln t: iouu. lo. L e-y de 
Aynda Bscolar En loelo nl país. " 

Desde (mt{J ll cc~ JJ<lsla ]IOY l'l níullcJ"o de CtHllt'dol'{,!-: Es· 
cu'Jan"fi ha Wo eH aumento COIllO m.;Í talll hién la cilllt.jtlatl d~ 

niños que recibeu alguna clase de ayuda alilllt'ntul'ia. 

AmOllo lle l'esumen pouemos drci!' qun la ayuua [tUrnen
tarla en 11lU'St1'O país se ]wcc solrre la bl.lsr, ele Tm;{: jt.lI cionc~ 

oncialL'!-:i (1\a~ ¡()lIal ('~ y Pl'ovineialrs) y pill'! i(\1I1alTs ( al gTL

nas th~ cllus re(·ibl'll subvPJwión (ll'! Gobj~'l'nu ) (~1l el Hiío 19JG 

sobre un total (l e 1.GGG.G7G nlumncs qllC ll!:iü,t,iel'OIl en las cs
cllelas de la llepÍlbliua, mils de GOO.OOO recibi eron alguna fOl'· 

mn (le aYlHlu alil1lelltiU'ü\. e11 ('crra de 5.000 sCl' \'icios de nli

IlH..'lIhwióll Con Hila inVCl's ióll (lUC pO{l t' llIo~ ('ulculm' e l! (:(,J"(:a 

de H. OOO .(l()(J l'lIt re 'lo jnvl'l'tido pur 1,1 ((o1;il'J"lIo y la l;Ulür i~ 

lJuci(m pl' ivaa'a. 

La forma en que se Ita l1esarrollado est.a ayuda y sus 
l'esulta¡]os p odemos sill l?tizarlo l'epiti<:Julo ) a,s palabras del 
infot"lIIe pl'l':.;rn1ado pOlO el J IIstit.lltu Saciul!al (h~ la Nntt,ici6n 
re~l'l'clo el UJl ci:iludio lí'Cllil~o de la ¡iynda alillll!Jltnriu. l)l' e!; ~ 

talla por la Com is iún ..'!Hl, jUl1l1l de Ayuua, Escolar u. los esco

lares del país durante ti "ñu 1942, en las palabras que repito : 
¡¡las conclnsioll p"s a que se llega son Llescoueertantes por sn 
gl'üvedad. IJu falta d e ('a}laeic1ad téeniea eH toifos lo!; qne ill

tel'vini t\ l'ull CIl (\1 1.!:o"it'l'llo tic Jos COlllcdol'l'S B:-wolal'ct:i , en la 

pl'mwripti611, {'¡¡ (n l'luclliúlI y J'caJir.ación de las l'OIH id.¡s, ha 

llegaLlo a Gl'I'Ol'es de t al HW1;OIitlld qne puede alirulal'sc) con 

toda ~eglll'iLlil<l , que ln~ eOlnidGls ofl'ceidti.s fL loco) (>ScolH I' e8 pro
yoel:1ron o favoreeirl'Oll el d esa rl'oll o de eufcrmeclml es ue la 
nn t:t-ición " . 
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Política. alim<ntaria escolar sustentada por la Cátedra de 
Clínica de la. Nutrición 

1. Uonccptos fundamentales, 

La. 'J)'uda a.limentaria ,escoJa)' cOllstitnye 111la f uneióll 

social, no es una l imoslla ni nn acto dú cal"idad; t.rata de 

l'L'1iolvcl' UIl Jwoblema üe alta jel'al'qllía~ JIU !;óJo por In elUllt~ 

lía de niños necesitados s illo por las consccuene; ius (lUC' de 

ella deriva.n: 110 cleuCl1lOs olvidm' que los en'oros de alilllen
ta ción en los uiiíos llejun hnellus imhornlblos. 

IJH aYLu]u al escolar nO puelLc il.' ai~ladu. de la acción so
lúal ~obrc la Jamilia j ($ lIcccsurio (JlIC 110 1:;C ~ uprima el cs

III<"l"Zn familia.r, qll(~ se acrec i ~l 11cll ell VeL; de llhnninuir las 
obligacion-E's morales y materiales del jcre ue la farnilia. Es 
necesario que lB ayuda uo sea tan difícil nI tan generosa que 

cree cn el asü;titlo d llábito de un derecho, pues cuando esto 

sncede, las eow;e'é uclleias son dl'sastro~ns y se falsea la COll

cicJlcia de lo~ bencficitLllo1i j éstos ill'gítiuHllllcllle exigcn luego 
el clel'C:'cho de .ser mantenidos por la socied ad o por el Bstauo 

y no l'C'alizan ning'ún esfuerzo personal pa.ra digni..t::ical' ~n 

"ida pOI' .1 trabajo, 

IJa vida eseoial' sig nif ica una nlleva vida para el niiío
l 

se illiLda cn la carrcra tlel éOllocimil'llto, pel'o t¿UlÜ'¡Óll debe 
~abe r eón\() obtclIcl' el goce de la su lud y la forma de con~l'l'

\'u rJa, l¡a csenela debe ensenar al JliÍlo los hechos fnlldamcn

tilles de la alimentacióu y debe edncal'lo de modo que se le 
Cl'2l' Hila conciencia l'espetnosa de llls l eye~ euyo cUlllplimien

lo C~ incJ ndible pal'a \' iv ir lJi Cll y mll (: ho ; In v ida t'~ UIl ca~ 

l'illll \1u e se llO~ eSCUlTt' t'll forll1a Il'lIta y cOllii utIi.ld¡¡ ; (It'bl"~ 

mo,:.; aprende!' a obsc!'var el múximo l/e 1'l:'mlimit'll to cun el lllí
!limo llc g'asto. 
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La fiualidad de la ayuda alimentaria del escolar debe 

ser una sola: " asegul'ar la alimentación correcta uel niño " . 
La salud del escolar estú sllpeditaoa en fOl'wa funoa

meIltal a. su alimculacióu. 

1'i1JOS ele aywla a,Urn entaria 

Lu alimcllttll!i6n que recibe el nmo en la escuela, forma 
parte] junto con la que recibe en su hogar, de la a1imentacióu 
diada y debe haber entre ambas una armonía. Este concep
to nos 1leva a la necesidad de conocer la alimentación que los 
uiños efectúan en sns hogares corno mediUa previa a toda 

ayuda, 
Tres S011 las situaciones que pueuen presental'se: 

1. Ni'itos pC1'ten.edentes a, hogares en cond'iC'im¡,es econó
micas holgadas que pueden cubrir las necesidades <.le UIla ali
lllcutución correcta. El problema alÍlnellticio reside funua. 
menl..ahneutc, Ell la necesidad de administrar a media mafia· 
ua una refacción, que puede ser un vaso de leche, a fin de 
evitar que el nilio pasc muchas horas sin tomar alimento, y 
eH la educación alimcntar!a de los padres y del niíio. 

Deben corl'egirse todos aquellos malos hábitos de alimen
tación que hacen que el niño sea mal alimelltado a pesar de 
teHer alimentos en ca.ntidad y calidad suf iciente. En este sen
t,:(lo, el comedor escolar debe ocupar uU lugar de vangnardia 
en la enseiíanza popula r de la alimcutación: creando hábitos 
COITectos ue alimentación, ens~fia.ndo los fundamentos ele la 
alituelltación, interesando al individuo por los problemas de 
Ilutrición y tendiendo a la forlllación ele una pobllleión sana 
y vigol'Otm cOllHcieute de los problemas de la salud, 

:2. Nif¿os lJede1'/'ccientcs a hogares de "CCZ/,1'SOS módicos 
que recibell una alimentación suficiente en cantidad, pero 
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deficiente eu la calidad; en general, se trata de lllnos que re
eiben PO(!OS ahmclltos protectores, es decir aqu ellos que nos 
ponen a cubierto de las carcllcias más importuntes eOlllO BOll Ju 
lechc, el queso, la. carne) lus ve'l'dlll'as: el hneyo, los frutas, 

A cste grupo le bastará con lu UUll1jllibh'ae~ón de UD al
mUCl'lO o comiua caliente donue se le pl'opol'cionen <liehos 
/:ilimelltos protecton'fi y cuya eal1tiuau variará de lleuerdo CaD 
eJ estauo económico del nifio; ellanuo ése es flIlIy estrecho debe
rá suministrar por 10 lll ?nos tl 50 7'0 del volar en ergético y el 
75 % de las necesidades vitamínicas y minerales, 

La acción social sobre la fa milia deue ser activa, de modo 
tal, que en forma paulatina los niños vayun pHsando a perte
neeer al grupo anterior, POI' supuesto, que la !'efaceión de 
media mañana también debc darse a estos lliflos, 

3. Ni"ños pertc'ncc'ientes a hogwrcs lJob?"CS donue la ali
mentación insuficiente ES la r egla y la desnutrición su CO ll se

cueucia lógica. En cste caso, la ayuda llO puede l'euueirsc a lUI 

vaso de leche, ni a un plato úllico, debe ofrecérsele una comi
da completa, a f in de Henar, si no tOdllS, por lo mellOS las 
necesidades más apremiantes, Este es el caso de la llamada 
ayuda alimentaria total. 

Como vemos no es tan fácil "e"olvc!' el problmna de la 
ayuda alimentaria y en la ealificaeión del déficit y, por ron
s!guieute, en el tipo de ayuda que debe recibir le cOl'l'c'<:iponde
l'á al maestro una participación dc primera líuea) ya que por 
cl cOllocilllienlo dbl lll~i.lio donde actúa y la influencia moral 

• que tiene en los hogares ~stá capacitado para informar con 
bastante exactitud y sacar conclusiones útiles, 

Pal'a poder cnmplil' con todo lo diebo antel'iol'wellte se 
debe disponer de los llaUlados comeuores e!:icolares. 

En realidau, existe Ulla verdadera auarquía en lo que 
respecta a la alimentación del escohu' j eu g-cneral suele estar 
a eal'go de la Dirección de Escnelas, ue la Cooperativas de 
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padres, o de las Coopcl'adoras de vecill ()t;, con participación 
de ]J:-:;tado o sin c1Ja . 

La alillll'ulacióll ue colccl.ivi(lath~s y ell especial de nlÍlus 

requiere UJla preparación previa espe(.·ial, que no se puede iw

pl'OVisal': no !Jasta. trazar (;'11 el papel un régimen ¡!leal, es neceo 

saria su L'calización pl>á<!tka y económica. 

l~u fOl'ma de rca1i:t.<Jl'lo y su vigiJaucia d eve estar en Uli.L

IIUS l1e pel'soual técuico, IJllCl:i UO otro muclo se. curre el riesgo 
de causal' uu'u; dalios que ueucricios. UuuIquicl' buen fontlist,¿t 

o Ulla. cocjueru habilidosa Pllcde mantener en IunciollUUliento un 
comedor para cientos de niños y aun satisfacer sU apetito, pero 
ello lIU es suficiente para decir qne la alimenta.ción oÍl'ceidn 

sea conecla. 

La, a-lim,Gnlcwió'n en los comcdm'c,i'j c,scolu,'res üd)e cmnpli1' 

con 11.na $(wic de 7'Cq ll:isitos q'lW lJoclorrun ,'esu,ni1' om'no ,'j'igue: 

La cantidad de alimelltos dcbe ser suficiellte para cumplir 
hlS llccesidades ue los oiúos y, por ]0 tanto, está supeditada a'} 
Lipa de alinHmtación que siguel1 Cll sus llagares; cs pOI' Pollo 
litlC en a.lgullOH bastará COIL 1IU va80 <.10 leche, y ,'H otros, l'U 

Cl.tluujol hemos ue uar tilla comida cOlIlpleta. 

La calidad <le aUmentoB suministrados será tal que en 
conjunto el régimen sea con'ccto, permitiendo corregir o com
pletín la alimelltación del hogar; <le aqni SUl'ge la ncoosidad do 
que el eOlflcdol' es(;olal' disponga de a.linlOntos protcctores eH 

cantld<..ules su!'il' ieutes, No olvilkmos que 'la SillIta de lo comido 
en lo!:) lloga.res y 10 slIlllinistJ'a.do en ]015 cOUledol'e8 debe ser ar

mónica, 
Debemos recordar, además, que el uiúo no e8 un homore 

UilUilluto y que CS llC'CCSfll'io que adec.uemos su alimcntación a 
su coudiciúll de tal i por lo tanto cs indispellsable que la co
cina esté doLada l1el lIlatrrifll necesario ya que de otro modo no 

podrá. eUlUplir con sr. misión. 
Por oél"a .parte, sabemos que los sucesos de la vida diaria 
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los marcamos con el tiempo de nuestros almalluques, pero el 
organismo se rige pOI' UIl tiempo int.el'llo, biológIco, que pue

oc eoillCidil' eon d del "hnCllICUllJc o 110, y es así como el uÍiio 
ticne la euad ue 811 talla y no la que iudique 8ll fe d~ }mutis

mo, El pe"" corporal debe csta,' en relueión eon 1 .. talla y la 
alimentación eOIl el peso del niño, es decir con la materia viva 
qILC' consume energía. De esto surge la ncce:; idad de clasificar 
los uiií os por el peso y 110 pOI' las edades, 

l j'lllal111C'lItc, Ja vigilancia. (le la. alinICnt'acióu iudicauu t.ie~ 
ue Ulla imp oriuncia capital; pues 1108 permite valora.!', d~s<le el 
punto de vista biológico; los resultados obtenidos, de acuerdo 
con Ja evolución del pffiO y a'e la tflJla, ,la tolerancia digestiva y 
el rendimiCllto riel trabajo, físico e intelectual , y desde el pU1l

1:0 de vi,,;ta económico, (",l'lI iC'lIclo }Il'l'scnte q II(~ HOll 1ll1H~ho:-) ]0):\ 

millones qne se invierten, el elllpleo de UlI el'itt~l'io (~icntífico 
en la elección y compra de Jos alimentos, así como lu forma de 
preparaoión y distribución; dal"á mejores rcsultadoR, 

Para podGl' nCVal' a feliz tél'mino esta tal'ea comprende
mos ql1e es necesario : 

l~l ) 	 La CXi:-;tcllcia al" un organismo cent.ral, que oriente ~ 
dirija en forma ciclltifiea cl I:ullcionamieuto de to
uos los comeuoees escolares, Podl'[~ existir llllU cierta 
independeneia e'eon6mica, en cuanto se refiere al 
orige n del dineto, poro las lLirecl;ivas técllico-eeonó

micas dehen ser dl.lüus por este oJ'ganislllo celltral y 

seguidas l~n partiClllal' por earJa uno tIc los comedores . • 
2Q

) 	 Los comedores eseolares deben estar Fl caygo de per
sonal técnico idóneo que conozca los problemas que 
se planÜell. 

;ll,') 	 Se deoe aplicar (!II los comedores tlll sislema que pCL 

mita alhl~ill.is1.I'at· l'(~gílllenes distintos lHlqt mula g'ru
po biológieo de u1fios, siu tille (;'110 Rigu ifique uu ¡'c
cargo <,n la preparaeióll de los alimentos, 
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En ('ste sentido, el Instituto ~acl onu.l de la ~lI tricjÓll tie
n o amplia expe riencia con el sistema emplcado en el Jardín 
llc IJll'an eia 1Vntrt~ , o!'g-a.n ,it:ano q lle pW'dc sor eOllsid~'l'udo ej em
plar en !')Il tipo y donde un lllaPstl'O eUlllO <.'l Profesol' Pedro 
Escudero, que todos QunOte n COIllO abanderado en el es tudi.o de 
los graves pl'oblemas de alimentación, ell especial de los pro
blemas de In alimentación del escola!', ha puesto sus mojol'os afa
nos. ESÍlCl'ClllOS que sn acción al tlcspCl't:u' la conciencia de 
nuestro pueblo en el conoeimiruto ue estos problemas 110S lle
ve nI desa J'l'oll o (L'l pueblo gruwJe y fuerte qúe ioüos desea
mos pura nnest.ra pntl'ia. 

• 

LOS ALIMENTOS PIW'l'ECrI'OHES EN LA 

ALllIiEN'rACIóN ESCOLAR 

1'0 1' ci ¡J?'. ANTONIO M. C¡!pl}llfW 
Prufcso r :ll ljun lu d{~ ht C'úl¡: !.l.l':.l (l e 

IJl1nh:a do i:L Nulridón 

[, 	 Régimen suficiente y régimen completo . Cal'actAldsticas 
de ambos. Importancia de la concurrencia de ambas con
diciones. 

'f odos Uus. flabcn que una, llama cm:cnuitla se muntic
ne gracias a la combus tión del oxígello extraído de la atmósfe
ra que la rouea, Y touos Uds, l'ecol'dar[¡n también aquel ex
p el'im<..:onto elem6ntrll quc (;olls i ~te el! poner una bujía enccllll1. 
da bajo una campana llc , ' itirio: la lIuwa se apaga en contauos 

..minutos , coirwidil'l1uo con el ago Lamie nto del oxígeno en ~l 
ambiellte que la ellyuclve. 

E l organismo humano, COlll o la llama, tampoco puede 
. vivi r privauo de aquel gas vital, Viles el mismo, pOI' un meca

nismo semejante, ullHque corolario de l'cu.cdOJl !'S físico·qui· 
micas muy com plejas, es .fundamental para los cumbustiones 
de 	los tejidos cuyos elementos prouuetores sou las substancias 
derivadas de la ucsinwJración de los princip ios alimenticios 
que eJlcierrau los d iversos alimentos, Estos producen la enrr
gia necesaria para pel'mit-it' al hombre su supel'vivencia, UIl 
i1ll1ivilluo normal eOllSUlllC diariamente una cura apr oximada 
a las :¿. GOO calorías en condidones medianas de peso, edad y 
trabajo. De acuerdo con ello y sabiendo la cantidad dc calorías 
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(lue es capaz de producir 1111 grulI10 de cada uno de los prin
cipios alimenticios, llitlratos de carbono, grasas y pl'otcinas que 
son, r(~Spcetivllwelltc, 4) H Y 4, uos será fácil sauer qué canti
dad ue determinados a.limentos n ecesitaremos pal'a slluvenü' a 
las uec'csidades de Hn individuo en particular. Simplificando, 
dil'emos que la cantidad en gramos ele cR-da principio alimenti
cio, sllficieutc para alcanzar el total l'equerido, 110S será daela 
pOl' la división del lllOllto ele cal orlas respectivamente por 4, 

en el caso de trat,,]·," d" hi(lI'atOs ue carbono y proteínas y por 
9 si hubiel'n de calculul'se 1111 l'ÚgiulCll a expensas de las gTU

sus. Ull ejemplo csquemÍLtieu I1dul.'itl'(L l1uestnt exposición: Sll

llUllgumos el caso de un tl'111mja.tlol' f':loIllctillo a duras tal'ea~ 
LHlyO l'equcl'imiellto <:ulól'ico diario se clevm'ú a 4,000 calol'ía~. 
Sabienüo que un gTamo de hidrato ele carbono p)'oclllce 4 ca

loria~, necCfütHl'CmOS 1,000 .gl'amos ue azúcal', que a ral:ón de 4 
calOl'ías por gramo nos dm'{m las 4.000 cnlorías pedidas, Con 
un criterio simplísilllo le prescribiríamos, pues, un kilo de azú_ 
car a nuestro obrero, 

Sin embargo, con los conocimientos (le Dietología que po
seen todos Uds., sUl'girlm duelas rcspccto a la practicnbilidau 
de un sistema dc alilllCutac:ión semejante y ellas serán 
fundadas. Lo mismo suceclorú si pl'etelldiérumoB aliméntarlo 
í.~xcl n.si VallWll te eOIl Cal'llC o gl'w~a.s, Do ul1 í llll <:Olluopto 
búsico ele dietética: 1\0 busta admill¡stl'ar el valor calórico ro
querido sino que el llli.slllO elebe ~Cl' smuinist.l'aí.lo por aJimml
tos que l'CÚIl~ll determinadas cOlH.1iciones. Las C'xigcJl<:ias elel 
eons11mo de alimentos eH el in!lividuo }mmano están supedita

uas a los diversos p eríodos biológicos de Stl vida, al trabajo quc 
cumple y al ambielIte que habita. La alimentación de un indi
viduo y ue un pueblo debc ajustarse a una serie . dc preceptos 
para que cumpla convenientemente su fUlleión, Los mismos 

han sido sintetizados pOI' el maesb'o Escudero e ll cuatro fun
damentales que 1mll sido denominados Leyes (te la Alimenta
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CIOU. Estas determinan qne- Lodo l'égjll1(~tl aJimpntaJ'io debe seL' 
suficiente, completo, al'mónieo y mlecllado. Suficiente equivale 

a decir que debe tl-' nel' la call1idacl n ecesaria de alimC'ntos.; 
completo, que deben ser éstus de una calidad determinada; ar
mónico; que los principios alimenticios que lo integTan deben 
g'llardar una relación de proporciones entro sÍ; y adecuada 
significa que los alimentos cIeben Udi1.ptor8c al organismo al 

cnal se destinan, consiclel'ando en cada caso el momento bioló
gico dcd mismo y las cou(liciolles pnl'ticlIlnl'es que le son pl'O

pws. 

Estas eOllsidcl'<l.ciollCS 110S llLwall n establecer H11 jalón flUL 

c1mllcntal en nllcstnt cxposi<:ión ele lloy: no se trata ele t1Ul' la 
caniiuad de alimentos que eOl'l'c¡,;pol1(ln al g'nsto t1e un uctCl'
minauo organismo sino qnc nqnéllo:::; deben sel' t1e HIla calit1an 
determinada para que- podamos dccir qne nuestro r égimen 
alimentario es completo, 

Este concepto encierra una vel'uad de impodancia crucial j 
S11 falta de eumplimi.ento trae aparejadas nna seJ'ie de pertur
baciones en el organismo humano identificadas nmelli:¡'s veces 
como enfermedades bien dcfini(lns cn 'la nosología llléc1ica. 

n. 	 Enfermedades dependientes de la carencia de detcrmi
nados elementos nutritivos. Síntesis histórica a través de 
los siglos. 

Ya Hipócra!es habla <le' soldados que padecían una en
fermedad misteriosa c3ructerizf1da por dolores en las pi.ernas 
y gangrena lle las encías, con pénUcla ele los clientes. Se l'efel'i
ría seguramente al escQI'but.o, que como Ulls, saben se debe a 
carencia de vitamina C, En la época de In:;; Cl'll7.n.das, el e8C01'

hnto fllé uu flagelo muy <lifmulido y en eluOl,tc de BUl'opa ora 
tan fI'eclIC'Jlte dicha enfel'medad, favorecida por su hl.l'go y 

CI'l\(lo invierno! que un médieo pral.eJJdi6 ostahl('ecr como be~· 

http:smuinist.l'a�.lo
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cho básico, que todllS las enfermedades se consideraran como 
formas y compÜcaciones del escorbnto. Vasco de Gama, en el 
viaje en que dobló el cabo de Buena Espera nza, perdió 
más de la mitad de su tripulaei&.n, por el escorbuto. Ja. 
coba CUl'tier, obligado a pasar el invierno en el norte del Ca.. 
uadá en 1¡j35, pCt"dió casi la cnal' t.a parte de sus hombres y se 
encontró que los I'estantes estaba.n prácticamente illcapacita
dos también por el escorbuto, hasta que unos nativos amigos 
les ellseñol'OIl n beber unas eocciones de .JlOjas y l'aÍC(l,C:: de 
ciel'tos árl~oles que curaban y e-vit.a.bau a 'l11ella misterios" en
fermedad. El1 1600 salía de Inglaterra una expedición de 
cuatro burcas fletados por la llu eva compañ ía de las Indias 
Orientales: al Ilegal' a destino la t¡·ipulación de tres de los 
navíos es t.aba atacada por el escorbuto, DO sucediendo así en 
el cunl"t-o de ellos, cuyo capi tán habla t.enido la precaución de 
almacenar jugo de limón y administrarlo n sw; bombl'es n la do_ 
sis de tres cucharadas diarias COmo preventivo de "la plaga 
del mar". 

En épocas más cercanas a nosotros, durante el sitio de 
Puerto Artnro, en la guerra Rllso-Japoncsn. la mitad de la 
guarJ1ición, de 17.000 hombres, padeció escorbuto y ce-rca de 
76.000 casos de ~t:a enf~rl11edad se comprobaron en el ejército 
ruso en 1~16 durante :a pri!!H~ra guerra mundial. Esta r eseña 
abarca solamente alguLas ep~demias de ·escorbuto, enfcrmcdad 
prodncida por la carencia de vitamina e en la alimentnción. 
Entre las c.mlamiiladcs quc azotaron el sur de Europa durante el 
período de extrema pobreza que siguió a las guerras napoleónj
eas, aparC"ei6 u.na enfermedad caraeterizada por aspereza .Y l'ubi ~ . 
cundez de In piel, síntomas a los que deb e su n ombre de pelagra. 
Eil el sur de los Estados Unidos esta afeeci6n fué nn gl'ave pro
blcma: solueionado s610 parcialmente cuando se re lacionó Con 
un defecto eu el contenido de vitaUlina P-P en la dieta ele las 
pel'sonas afectadas por ella. La cscasez de alimentos originada 
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por la pl'imera guerra mundial en la Europa Ccnt.r al; trajo 
aplu'cjado un incremento ne los casos de raquitismo en los 
niños, depcndiente de la escaSEZ de alimentos grasos que son 
los qne aportan 0.1 ol'ganismo la vitamina n. antirraquítica. 
Cuando los E6tados Unidos tomarou bajo su fiscalización las 
is las F illpÍllas, los 11l1CYOO 'fnIlc:onarios que S2 enéa rgaron de 
la. gran prisión de Bilibid, en Manila, (Jiletlal'Oll sorpreudidos 
por el hecho de quc los prj~ioneros cr(:l n alim entados casi ex
clm5ivl\.mente con arroz de cHlidnd infedor e inmecliatament"e 
lo recmplaza1'on por arroz blanco desca:·;carilJaclo y además se 
mejoraron las condiciones sanitarias elel penal, pero pocos 
meses más tarde tuvieron que pnfrentarse con una epid e.mia 
de la enfermedad oriental conocida como beriberi. Hicieron 
má.s severas las medidas de profilaxis sin conseguir moc1ificar 
la situación más que cnando se varió la dieta ele los penac10s 
volviendo a incluir en ella el arroz e11t.cro. Ulteriorcs -invcsti
~aciones llevaron a aisla.r de la.s capn~ externas del arroz, un a 
substancia identificada· como la vitamina DI euya carencia 
era la cansaute dc las epidemias dc beriberi. 

Concepto actual de lo que debe entenderse por alimento 
protector. Carencias regionales, absoluta y relativa. 

J..Ja primera declaraci6n precisa d e que una dieta correc
ta debe incluir otras substancias ademús dc las proteínas, 
grasas, hidrat.os de earbono y mincrales, se debe al profesor 
inglés Hopkins, en 1906, basado en que la adición de leche 
fresca y de ciertos vegeta.les a las ilie1"_us ue animales de expe
rimeniación Ge evideuciaba en HIla accJeración del crecimien
t.o de aquél los. Má.s tarde, ulla ('omisión médica mjEtar de Jos 
Estados Unidos, encargada del estudio de ¡las eufermeda
d rs tropicales en las Isla.s li'ilipinns, ('stablecÍa ctu~ la enferme
dad nerviosa, tan común en ('1 Orlen te, denominada beribCl'i, 
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~LJisodio a.l llllC ya HOS Lcrno:-:; referido, se deuJI.\ a la falta de 
l111U subr~t¿('l1cia C'sellcial qnc cxi:-;LÍa eH a] gu nm-; alimcnt06 natH
l'aJes y qne eH el al'l'OZ blall co y ot.ros granos aHúlogos, se per
llía al SC l' molido, por hallarse dicha substan cia en las ca plls 
extcrn a::; de los granos. El! 1911, Casimiro Punk aisló por pri 

lUcra ve? esa sub~tflneil'l y le dió el Hombre de vital1lill u, pa

labra 'lue tan bl'illnlltC' fo rtulIa est.aba llalllada a al callzar eH 

el lt':xieo ll1(~dico y pal"i:lllIé(lieo del fut.uL"O. Se t rntal¡a CH 

c:se: caso de la vibmdua B I o allcurüJa.. Bsas inVf~!-; 1 ig-acio llPs 
lliel"oIl base científica a la Op illióll llifuIIIlida dpsde llllH.:}IO!-i 
aJÍos atrás de que algunos allm cnt.os tenitt ll propieUade~ pro
tectot'fls coutru diversas' ell fel'm edades, ?v[aeCollnlll 'est , l~!C_ 

ci6 la dCllominación de al-itnentos 2}1"otecto1'es, .primitivamen
t e para la leeh<.> y vegetales verdl"'s, extendiéndosc luego tam
bién a las frutos .Y vcgetaics .en general, u los rlerivndos de ]a 
lcche, qu C'!'iO y ('Tema, y a lO:',> lmevos. 

El Institttl"u Naciouru ac la Nntrición titmdt, a estalJJeccl" 
que en una. ncppei6n amplia tlebe eousiclm'a¡'se ¡¡]im('uln I)J'O~ 

{<,dOl' aqne] cn)'o defcdo provoque lo apal'ición de el1l\~I'Jlll' 
tla¡] (~s o tt"a ~ tOl'no~ nutritivos' ('11 Ulla determinada wna O re. 

gión. Ello ilU plica el concepto de que el alimeuto p,·oteetor 
es aquel q lle })o1' ra.ZOlles diversas: escasea o falta eH lUla r c
gión determinada, siendo su cal'encia. prolongada responsable 
ele definidos tl'i:1stornos tIc la nulrici611 en lo~ 1mbHa ntes de 
diellu zona . 

En épocas pl'td.(~l'ita~, en fO¡'nHl. ins till t iva a vcees, y como 
prollucto dc la obscl'\'(lldón oh'i1!':i, nIuchog preVlCrOl1 la ncrc. 
~¡datl dc agl'egar a las (lie(-ns dctr l"mi.natla s slIhshmt',ifls: tétl 

cJ coso ya rclatado dc los navegalltcs quc comprobaron elUpJ
ricamente la utilidad clrl jugo fresco a'e limones para la pre
vención del escorbut.o. 

Viviendo como vivJmos Pll un país doutlc, eH g-encral, 
lo~ alimentos son almnclalltes y !"1"{'Sl'OS, enesta crec!' que la 

-- J.4~1 ...

(" al'e l\l~jH (lt~ Jo::; llli:mlos pueua lellCl' Ulla importau cia tuu 
g l'uw.le, pero ell o HO Huceucl'ú ell cua.nto I"cco l'dC'lllo:) la~ tlifi

cuItades qtte pa.ra la obiencióu de leche y venlllra6 frescas han 
cxjsthlo y existcll Cll mu chas regione::; de nuestro pa.JS, ¡'epel'
cntiendo sobre la debida nutrición tle los ui fios, P or ello, la 
eola.bol'Ución entre el médico y el lflaesll'O debe int.ensificarse 
a fin dc que l os alimentos de nu:!stl'OS niños seun dc la cali
dad 	requcrida pal'a pl'oteger ~Il :-;ulud , ¿ Cómo potlrh c01lse
g- ui J.:se ~~ te de>itlerÍttum ~ 8 implcllIeutc, tcn iellllo l1'l" cscllte tI LLe 
tilla. die-La para S0r cOlllph\ta deber;', iucIuil' eH HlI cOnllJosit:i6u 
los alilllclltos que se iuc1 u.YL'1l L'Il los Beif' b"l-UP OS sjguicutcs cu
yo valor para el aporte dc elcmclltos protectores es conocido: 

i .J' 
19 	 Cm'eales y clerirados de los granos: E couómicos eomo 

fu clltes de ell ergía y protcllla ::;, aunquc no bien equi
libl'ad o~ ~Il (: \I(1l1 lo a elementus minerales y vita llllni 

coso 
2'1 Ll z"IÍca'/' cs '!J !Jrrt.';as: ilnporta.¡¡ l eb, prill(~ipalJllellte como 

cOlnbusUb!c¡.;, itUlUJlll' algHIlIl :-S g- J'w:;u~ ~O¡ I pal'ticul ar 
lUcutC' l'i ci.l!-i f! 1I 1;1 -::' llamadas vitaminas liposoluhlc:-s. 

3') Ca.nw8: I"icu ~ ell prútch lu :-s y g¡'asas, pero; en genel' lI \ 
eO Il sólo pcqueÍtas cantidades ue calcio y vita.min u:-so 

' l9 	 li'ntla.s y 1Jegctales: altament e impoytantcs como f l1 CIL 

tes de elcmeutos millAl'a lrs y "i t.umilln..;;, aUllCJue difi
l'Íemlo entre! sí p or su contcni(10 el! dichas 8ubstanciu :.;. 

;j() 	 l /eche: impo.rtalll.c l.'omo m¡uliIntial tl0 CllC¡'gÍa, pl.'O

tcína!S; clelUcnto!o> minerales y vj tmnilli.ls. E :-; el mÚ8 
('{jllilihIoHdll d t' todo!) los alinwlltos. 

6{,' 	 Huevos : eOllsti t.llyl'll un paso illt"erill('dio entre la t'ft r

lle y la lcche, c1ffitle el pun to de vista. ue ~u valor 
nutritivo. 
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Impor tancia de la investig-ación de la existencia de carencias 
subcJinicas, I mpor t!Ln cüL de la colaboración mé'dico
pedag-óg'ic!L, 

En llllestro país, felizmente no abundan los eje lnplos de 
desn utrición nvammda, ni son comunes los casos de síndromes 
<;arenciale¡.; lllúltip,les de sintomatologíu típica, pero Ulln en 106 
centros d onde los alimentos pt·otcctor:..~s abllllllan pued ell l'l't!~ 

scutarsc cm;os dc tras t.ornos nutrit ivos ell HIUChos uiúo¡; eL los 
clla.JCfJ liD SC' les adudnislnl llIla a lilUcutacióll conecta. Deuemos 
insistir en que el oujetivu UD es comer, .~ ino comer lo que se debe 
pues, de acuerdo cun lo afi r mado por un 1I utor nOI·team cl'iéaUO, 
HU individuo puede (-'Stal" desllutr ido aun cualldo tCJJga siempre 

JImio de alinlCnto su ~'s tóllla:;o. 

~Jl el curso dc lUJa cxpcriellcia cienlífica r ealizada en d 
lm;titu to NacioHal de la ~ut.rición se cowprobó el efecto perui
cioso que puetle t.euer la alimentación cuando no se ofrecen to~ 

dos los matcl"iales necesarios para el buen fun eiollnmiento del 
ol'galli,o;nlo. 

Se tOlU6 ulla fallJilia ue rala~ a las (lue se sum inistraba 111M 
diehl snl'iciclltc eu cantidad pero incompleta, porquc hacían 
defcl:to en la misma algunos principios allnwnticios i11tHs· 
pensables, 

l\1all tt'll icntlo las cOlldicion es Llel expCl"jl11ClI to d Ul'an Le el 

tiempo lll.'CCSUrlO, 'pudo observul'se el ~igl1iellt.e l"Cl:Hlltado: la 
primera gCfl l l'acióll, integl'ada por anima.les f'i:L110S y .fú¡'Li1es, 
tuvo hij cs aparentemente S¿JllOS y fértiles tambiéll, I.m. segl1utta 

genel'ación produjo descendientes más pequdíos y débiles que 
sus padres, La tel'Ctr<:l esli:lba intc'g"rada ·por animales de de.f)

iJrrollo lIluy IW~eal'io , Jos q ue ir cl'Oll orig-CIl a una t'.lWl'Í:a ~cnc

ració n de HlIiJlla lcs muy pe1lueiíos y enfermos (j\te murieron 

pl'Cmat ul'U lllellte si n dcscemlenei<l. J.1US consecuencias dc \lna 
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alimen tacióll incorrect.a se ext.eriorizan paralelamente t.ambién 

ell la raza huma.na. llaee algunos años, con UlOtiVO tle la tcrcc
• 	 l'a COJlfen})lcia Illtcrllacion al dc la AlimcHt.aciól1, el r eprcscu· 

talltc lle lIlla uación sllllamcriCilllll fonuuló la illquict.allt.c de· 
Cla.l'dCióll tic que cn su país algllnas familias Obl'cl'as y campc· 
sinus se extinguían sin pusar de la cuarta generación debido a 
Sll iluda alirnElItación. 

El conocimiento de que la alimentación illCOl'l'ecLa el') la 
}'aíz de muchos problemas sanitarios lJue debilitan lo~ l'CCnr~os 
hlllllillHJS de una Ilacióll, llevó ('n los l~studos Ullidü8 a la con· 
vocatol"ia UC UIla eUnrCi"clIr.ia lla(;iollnl de nulrición, CH mayo 
de 1941. La misma p reselltó, entre otras, las siguientes recomen· 
daciolle~ COlflO base para I.llla política nat:ionnl ell materia de 
llutl'icióu: 

a) 	 L'sile diclas con la c<.lutidacl de calorías lllinCl'H lcs y 

vitamiw.IS aconscja.da:) por el UOlllité Je AlimclI tos y 
N" ut rición del lo{alio'llal Res-ea.,·ch CO'll-1lcil; 

b) 	 Tratlucil' esas dietas en alün€.utos comunes accesibles 
a familias de lIifereute nivel ecollómico; 

e) 	 D ifundir la etllleacióu subre los i:OIlOeillliclllo~ 1110· 

c1cl'uOS l'elativos a llu trición ~lLl.l'C los médico8, den · 
listas, maestros y t. odos los iutlividuos Illle uebau ac
tnal' En el teneno tle la acción social; 

tl) 	 Adoptar m(:ioc1os etl"ll(;utivos adecuados para difun

dir aquello:-; cOlloeimientos 1l01' me(Ho ele la escucl:l., 
el <.:illC, la radio y la !)l'l'llSH ellLl'C' todo el pucblo. 

Bu la cielwia ue la nutrición, como en ml1ehas otras mate

rias, la.s ideas modernas son eseneialmen te dinámicas y funcio
nales. La fUlleión de 10:; alimento!o:i tie clllIlple lJ01' tl'es caminos: 
IV ap0l'tando el combustible que produce la encq.J,·ía ll~ccsal'ia ptL 

J'a la tLctivitlac1 del orgunismo; 29 fad1i.tulldo al cuerpo los matc
ria.Ips n l'cc.'X'l.rios para e1 crccimieuto y cOllservación de la estruc

http:aconscja.da
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tlll'a de vilrio.:; lle los t.did()~ (lile lo eompoHcll, y ;J() proveyéndole 

tle suustancias que sirvan lHl-l'il llJan tl~1H; l' el s istema antoI'l'eg-ul a._ 
do!' (lel organisllIo y las condiciones Iísico-qnúlIicas dentro de las 
('uales los tejidos y flúidos internos dCSUl'l'ollull el pz:occso 
de la v ida_ 

En todos estos aspectos de la f unción de los alimentos) en 
especial eu el tcrcero, nuestl'os conocimientos han pl'ogl'esado 
ca fo nna úxln101'Lliuaria has ta el puuto de lJoder decirse que 
la c iml(;j a de' la llul.rlcióll es ('stmc:iuJlllelltc (l o HllCSt.I'O :s iglo. 

Hasta ( illes Ll r,l siglo pasado los mÍl,:; aVHu;r,at!os conocimienios 

f.;obn~ lllltri ción se limi tahal) al est.ud io de las tn\.l1sformucio

n e!:; de la cnel'g ia delltro tlC'l cuerpo humano. A continuación 
viene una el'a en la que ::;c ace.ntúa el es tudio preeisq y eom

plelo ue las snbstallcias que componen nuestt'O CltC''l'pO; así 

CUIIlO lus euut idades (lc las mismas que es ncccsal'io ing·erir 

diu riunltH It.e, Est.os es tudios fnndamenturon Hna llueva serie 

ti c d u'SclllJl'inricntos Cn el campo de 1;lS vit.amillali. El dcseu~ 

bl·illlim1l.o de (>f-ibu; llHlt'ca 1I1Ia cvolu~ióll en la ciencia dc la 
IJlIlricióu, Ja {:.u¡¡l ntul'cha a. partir dc Cltloll l'cs con ltucvo:~ 

puntos de visla fumlum cut.ales, basados C11 <:'1 hecho de que
uqucllo que se in g·icl'c como alimcnto, clentI'o de las cOllclicin
Hes normal es de cada día, pnecle influi l' en }¡.1 química interna 

del ol'gunisruo mncho más de lo que generalmente se f:;uIJone. 

Ahol'U, scgÚll leyes fís ico-químicas bi el! estiJulceiLlas, POclP1l108 

actual' consciclltemente cn nUClit l'O medio interno, lllodifirúll

dolo mClllaute la selección de nuc8tl'OS alim entos. Las dos gC' 

nCl';.wioltes ullt. l'riol'es a la Tl lle!-5l.l'U ::;e habíuu arcl'l'ado litcra l

mente al concepto del sabio fi siólogo Í1'ancés Olaudio Ul']"

uarel, soure la fi jeza cl('l medio int,erno del orga.nismo lll!ll¡¡l~ 

no" E st.e concepto se conservó como nn dogma científ ico libe

rÚlIdoJlos en l a. actllal idatl ele sus fatales cOnGecucncin~ ello el 
telTeno de los p·rogl'e6os del conocimiento de la llut.rición hn~ 

maua. 
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Si el medio interno fuera incapllz de se L' Ulouificado uo 

Dodría.mos actual' pm'a modificarlo D. tl'avés de la llutrición, 
Las ¡,leas actual es soore el mooio interno comprenden 

t1'CS clases dc llu evas conocimientos: 

lQ Cou la misma !:icgurldad eOIl que es posiblc prever 
los rcsultados producidos por las modificaciones pl'O 

pOl"donal es de s uustuneii:1s qUÍmicalllcnfe a ctivas en 
Hita l'eacción illol'g'{wica cn 11 11 tubo elc Cll.'->uyu, po
dcmos lm ccrlo cuundo se tl'ata uel si~j elIta orgúui
co dc una pcrsona sClllada a la mC!:in pal'a comcr, 

2Q NllC\'OS y más delicados rnétouos permiten a] invcs

tig-ador de l"boratorio apl'eeiar hoy modificaciones 

químicas ele origen nutrit.ivo que anteriormente liO 

ponían s'el' determinud06, y 
39 Los experimclltos alimentidos efectuados en los 

Íll t illlos afios con allinwl cs de ]UbOI'U.tol'io han per
lIliti{lo UCVlll' a cauo cstndios 1'1'Ctüsos SObl'C diferen
cias nllt.ritiva~ lOny pequeiíns, scguidas a lo largo 

de vidas enteras y durantel::(enul'acioll<"s ~nee~i vas, 

De este lUodo, los efectos prodllcülos en el organismo por 
la llutrición 11Ucden se l' medidos y esludiauos tanto desde el 
punto de vista d e la quími ca pUl'a com o a t r avés del proce

so dc la vida, observa ndo que a Ycce.s una pequcña modifica
ción exp l'csadn por el anúlisis qllÍmieo pued e llegar a tener 

profundos efcctos f;o1.n"e los procesos vital es, ya sea inrneLlía
l.ulll onte o n largos plazos. 

IJn extcnsión dn l'stc nuevo cOltoc.imiento, ouíellicIo por 

l'ccient"cs invcstigacioncs, llega a Clunl)ün' fundmncntules pun

t.os de vista cicntíficos, clcmostníndose qu e podemos ejcrcer 

marcadas infl uencias en nuestr os p l"ocesos vitales en forma 

deliberada, Jo que nadie podía sospechar hace un siglo_ 

La posjción acLual de las in vest.igaciones SOUl"C nutrición. 
I\C concent l'a desilc rl punto (le \"¡S t fl fUlIc·ional, con 10:\ pro
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ceBOS regulado1'cs del organismo y del modio ¡lIiel'llo y tra

túnuooc del C1pol'te nutrltivo, principalmente sobre los clcITlou
tus min2raJes y vitamínicos. Toda.vía no conocemos CU forma 
completa la acción ejercida por los minerales y las vitaminas 
en los proc('sos ele la uutriCiÓll, pcro imliscntiblcmente 80 está 
Oll el camino (le que neguemos a 511brl'l0. JJlegal'cmos así a 
C'f>tlllJl (~ccr fuá'utos alim.cnt os rl.-ifcrcnlcs es neccRario adminis
Ita"!", en qllé CiOlt.idu(les y ouiíh.'s 8011 los mÚB cOll veld !.' Ilt<~S. 

"C0I10(~jC lld() la g'l"/l.ll illfluencia qUt~ f.'jOl'CO la lllltrieiún 
(!Ol'l'eeta en el bieul'Btnr U(:" una familia, ele g:(>lH:~ra{!jóll e1l ge

neracióu, y, como corolario, 011 el de uua llfl,o ióII, l' C~ lllt:a 

evidente, elice Sherman , que debe existir nna política familiar 
y escolar, y por extensión nacional, dc la ulürición, lo mismo 
que se tiene 11na polltica. educativa y fillauciera,l1 Podría de
ciL's!!, y en cit'.l'lo sentido es perfectamente oxacto, que la polí
tica de la nutrición <le Hila nación, cs realmente la snma de las 
políticas ele untl'ieión de los cilluad:l.lIos como lllfllviullOS y co
mo famiUus; y ele aUí la importancia dc una cllucacióll ade
cuada en la escuela, tan estreehaJl1(,IlI'c vinculmla a la .familia.. 
ApeDOS en los últimos ticmpos se empieza a tel1('l' Ull COIlC<'p
to real del lugar preeminentc que oe.upa la uutl'ición entre 
los factores que fundamentan la salnd y a través del lllismo 
queda de mUldfiesto que es t.ambién Hila responsabilidad para 
los gobiernos d que las g'cntcs dispongan de buellas provi

s iolJes alimenticias, tanto eomo puede scr10 cl que tf'n~(all fl 

S\l (ljs[lusic.i6n colcg ios, cal'l'et.cl'as, :l~llaS po1ll.hlr:; y pl'ot.C'<.'.
(,'.ióJl contra lBS ap idcrniHS .r las cllJ'ermel1:ulcs COl!l¡lg,joSfl"i. 

En la. evolución de los conocimientos sobre- este proble
ma) la investigación cicntífica rcvc'ló la cx.ist·encia en dctermi
lIados alimentos de substaueias pl'eviarncnte desconocidas, ca
paces de curar y pl'evanlr lo. que lusta entonecs habían silla 

en f(>rmedad-es cuyo origcll se iguol'aba; "demús, el hecho de 
que las bucnas diet-as al prcvenir lns cousccucucins de h\. ca
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renda dc detrJ.'luillac1as substancias adquirieron la ca.tcg'oría 
ue lJrotcclm'us en el sentido de dhmlillUil' la frccuencia, la 
gl'av!?dad o la c1w'aeión <le mnclms enfermeuades. Al mismo 
tiempo, la nutrición dirigida científicamente pudo ser, no 
séJo curativa y preventiva· siuo tambi én e::mstrucuva, fOl'ta

lecicllelo la suhlll ya normal para UICillly.m' grndos III ~S eleva
dos ele tJriciellcia. l~n e} UO!CtÍlI dd )Op~II't,¡¡InClltO lIe Agri

cultura tlt! los E:-.;hlllos Unidos se lec l'(~Sl)l' c!.O a la puesta eu 
práctica de lu cOIH. cOllel'ptos: ta cieu1L1cta cOlleonle eOIl ('sI os 
cia dc la nutrición 110 l)OITa ni (lescarta húb itos y tl'adicioncs; 
lo que hace es suplemcntarlos, corrcgirlos y dOlUOsil'fLl' CÓIUO 
pueden scr ntilizauos en una forma. inteligente, 

No debemos creer, a través de lo tlic1lO, que solament.e 
tengan calegoría como alime'lltos proteetol'es, los que eonten
gan adecuada carga vitamínica, pucs aunllue illdu(lablementc 
éstas t ienen ilUpOl't~l1lt'.iltJ como hem os podido a)wot:ia.r en los 
ejelllplos refel'ülos, es fUlIdu)llcntul 10110" pl'l~s(,lJtc t)lI~ ignal 
catc{?orJa, OOUlO clenH'ulos ue - pl'otl'CCiÓll del ol'ganismo y 
como lJUsl':-:i de una Ilutrición COl1:ÜCtU, posee <.>1 ttt1e,(~ Ui.J,.(10 sumi

nistro de- las proteína.s, de los millcI'a.les y de los demás C0111

ponentes de un régimcn correcto, que no puede ser siempre el 
mismo sino que variará de acucrdo con la edad ele] individuo 
al cual se clestina, el amuicmte en que vive y lns condiciones 
PU"Uculat'cs propias ele caüa organismo, Ejemplo de lo que 
dcbeu ser las dictas para. cada niJÍo, de acm"l'do non SLIS cOllclcio

nes cspeeia.lcs, uo r8 el ca.so dO' eUlllllCl'HJ.' CIl esta exposición, Lo 
fLlJldulItcutHl, qllc ffiPC¡·O quede como Heuimcuto en la mell te de 
iodos, cs que la ulill1(~ntación de cualqu ier iuclivi(luo y en espe
cial dcl uuío, organismo en permancnte crecimiento y dc:;
arrollo, elebe obedecer a d-;re.t;tivas bien definidas, ajust.adas 
a Hormas cientifiC'<l.S G.ue permitan eu caela caso suministrar 

la canticllld de alimentos ncc('sal'ia pa1'a. e(Jnilib,·al' el gusto 
ue energía., pero (~s[Jccia.lm::,nt.c (lllC di(:llQS al illl l!lltos tengan 
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la composición precisa para subvC'n ir a los r equerimientos del 
organismo en todos sus aspect oi';, a In vez que c1úndole al mis
mo la debida protección cont.ra las enfermedades. 

Cada niño debcl'ú r ecibir diariamente un mÍnmlo de me
dio litl'o de leehe, dos tipos de vegetales, incluyendo vegeta
1::-8 verues y amarillos, lIna o dos porciones de f rut.a, una 
porción de ca rU e y tres huevos por sema na. La atlici6n de 
uosis extras de vitaminas serñ. innecesaria, salvo casos aspe
cla.les, cuando la dieta se¡l C01Tccta y el Billa haga. vida al aire 
libre en ÍO'l'lna que le permita tomar sol el t.iempo suficient.e. 

Un n iño de 13 años requiere tanto aUment.o como un adul
to. La dieta deberá prescribirse, no sólo ten iendo como objeti
vo un adecnauo suministro de vitaminas, SiDO un equilibrio 
entre todos los component.es, recordando q'Ue el mismo es 
flrn dalllE."ntal para obtener un correcto estado nut.ritivo. El 
niño, organismo en el ClLal el crecimilmto y el dcsarrollo son 
obj etivos fup damentalcs, no podrá dar cumplimicnto a sus 
requerimientos solamen te con ~t..1.llli.na s: ~le~esita materias 
plásticas, protcínas y sales minerales n. la vez quc la adecuada 
cantidad de element.os puramente energéticos. 

Debe recordal'se que no basta C01l la prescripción dc ali
mentos qne contenga.n en teoría la composición adecllnda j debe 
compr obarse gue dicha composición sea l'eal, pues 1a misma 
Plledc variar de una. región a otra y, hcch o fundamental, con 
loo diverso" procedimientos de prcparación. A este respecto de
be recordarse' que los individuos que se alimE'lltan en restan'ran
tes, muy frecuentemente ingieren u na cantidad insuficiente de 
vitaminas, destrnídas por la mala prep!ll'ación de los al imentos, 

La experiencia de las comp L"obaciones cfectuadas al in
gresar los ciudadanos a las filas del ejército pa.1'a cumplir 
con sus deberes militares, es cl mejor t estimonio a. favor de 
la. import"allcia que posee una adecuada nutrición : la.s zonas 
del pals donde los alimentos protectores son menos accesibles, 
da n la mayor proporción dr no aptos. Ha sido d urant.e largo 
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tiempo r econocida como función dc gobierno la salvaguafllia 
dc la salud dcl pueblo y ahora que la nutrición 1m dcmostra
do ser una iUE'spel'ada y f uerte potencia lidad pa.ra la mejora. 
de la srund, ha cambiado totalmente el concepto de lo que es 
luta actividad gobernante apropiada en cste terreno y la po
lítica nutritiva se ha convertido, no sólo en una preocupación 
gnbernamenta.l l~g1tima, sino en una responsabilidad urgcn
te. Así lo r econoció un informO' ele la Sociedad de las Nacio
nes sobec la rela.ción de la nutrición con la salud y la política 
agTícola y económica, al dec]}' que con trastando con la bús
qucda empl' E'udida VOl" los hombres pa.ra logral' una vida me
jor, lo que ahol"a se necfsita eS 1a llil'ección consciente hacia una 
mejor nutl'j ción , El informe citado sostiene que la po1ítica 
de la nutrición debe ser clil'igitla hada objetivos mutuamen
te dependientes, colocando los a.limentos que la ciencia moder
na. ha demostrado ser necesarios pm'a una buena sahld y des
arrollo físico, al rucanc" <le todos los sectores de la comunidad. 

E l informe tcrmina el sumario gcneral con e::;tas paJabl'us : 
cela mala nut.l'ición quc existe en todos 10s palscf.i es a la ver, 
un desafío y una oportunic1acl: un desn.:fío a 10, conciencia de 
los 110mbrcs y una oportnnidad de elimi nar .un mal social con 
métodos que mejoren la prosperidad económica", En nuestro 
l)aís urg'e complctal' la obra: siguiendo el suréo abierto por el 
maestro Escudero. La comprensión cabal del problema por las 
actuales a utol'idades que gobiernan 1a enseñanza en nuestro 
país, pcrmite ellfrentm' con opt.imismo el f uturo, gr acias a la 
acción inteligente y cmpeñosa elel Exce1cntísimo señor SeCl'e

unio ele Edllcación. 

Ninguna ncción posee la j crarquía de la uel muestl'o de 
€'Scuela para actuar en el mejoramicnt.o del estado dE." nutri
ción dc la niñcz. Su obra cimcnta bajo este aspecto el edificio 
de la gl'anueza de una nación. Pura qUE." el uiño termine S1.1 

desarl'o110 en forma equilibrada. deberá mantenerse pel'manen
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tcmentc nOl'mal su estado de nutrición pues, los crrores en es
t.e tCl'l'eno repercutitún uC'Sveutujos8.lDcute sobre su desarro
llo y crecimiento. La · escuela, por su especial mOllaliclad, es la 
llamada a inculcar en los niñes los fundamentos de una nutri
ción equi1ibrada. El maestro, mejol' que lluui-e, sabe qne los 
niños mal alimentados, estún mal dispuestos para el estatUo 
y desmerecen sus aptitudes. De u¡¡¡ la alta jerarquía (le su 
flllwión. Durunte el desarl'ollo de este ciclo de convcrsacio
ues se van difundjendo los fundamentos de una llun·jcióll 
corl'ecta. Es indiscutible que la sola enumeración de concep
tos teóricos no fundamentadl un objetivo de tanta magnitud. 
Su consecución necesita tiempo y s610 será real con el apor
te integral de touos los 'Ine trabajen en esa gl"an obra. Habrá 
que l'cctificuL' el rumbo en ll11W}¡OS asperctos de lo que se lleva 
puesto an pL'áctica. La experieucia oc los propios errores es 
el mejor timón para avanzar, Lo impol'tante es trabajar can 
fe, evitando el escollo de las discrimiuaciones teóricas y de 
la crítica cstéL'il que, tan frecuentemente, se eruza en el ea
milla ue cualquiera que intenta abrir un surco D1WVO, Nin
gún médico uL'gentino y ningún maestro argentino pueden ser 
ajenos al lute-l'és de una abril básica llamada. a cimentur la 
s~luc1 del jJueblo y 1 .. gmndeza de la Nación. Médico y maestro 
~Olll cada ll110 en su esfera, secnaces pDr alltollowasia de la 
I~bor idealista ajena a lodo interés material y ,ólo inspirada 
en un afán superior de bienestar comúu, En una época en que 
pareciera que sólo el OL'O es acicate ue la acción humana, sa
tisface al espíritu la oura silcllciosa, desinteresada y altruis
ta elel maestro y del méUieo. J\'[e compla"co "" rendirle home
naje y expreSilr mi fe en ella j niuguuu obra. grande se levan
tó jamús sin el aliento oel iUeal yllinguno mús elevado que 
el que nos nne a maestros)' médicos para la obteneióu de una 
juventud argentina sana de cuerpo y de espíritu. 

LA ESCUELA, LA rrUEl~'l.'A FAMILIAR 

y LA ALIMEN'.L'ACIÓN DEL l!}SOOLAR, 

POI" el D,·. JORGE B. MAR1'íNEZ 
Jefe de Tmbnjos Práctico8 do la Cátedra 

de Clínica de 11L Nutrición 

Voy a tratar un ternu qne cn este país, de tan dilu.tadas 
ext.clls iul1"~s lledicadas a la gamulel'Ía y a la agriculturu, 1m 
dc parecer ciertament.e extrauo, No lo es en vel'dad para lllll

ehos países del mundo donde lo denso de la población y lo 
redueillo uel úrea nacional obligó a las gentes a exigir de la 
tierra en illtew::iÍc1au lo quc a nosotros nos otorga por ext.en
sión, Son muchos los argentinos, hijos de extranjeros, que sa.
ben por referencia di.recta de sus padres, cómo en la l<!jituft. 
patria UC SllS ft.utcpasudos no había familia (1ue 110 pose'y(~se 

y cultivase COn alOor el pequeüo predio fillllilÍ1.u'. Allá dOllde 
la previsión debió compensa¡' la escasez habitual, y la lauo
riosülad conquistur lo que la. llutul'alcza no pl'ocliga tan fú
cHmeute, la vida misma de la familia, supcditada a la limitación 
il'l'emccliable del sustento c.:ot ic1inuo, debió bmmrse en la uula
g l'osa l)l'ovlliióu de la }¡uerta f<urLilial', de la que Val1los il hu.
bJul' hoy como de Hila necesitlatl jlHpcrio~ e hllpostergublc, 
en esta t·iena lInestl'U de Ja ubuuduucia. 

Para mucllOs, ltaJ.¡ituud~s a la re-ferClH.:ia peruHtUente a 
nuestra gl'uude:!a agl'ícola.-galllulera, el coneepto va a parecer 
exótico; aquí dOllde las hectáreas cultivadas se suceden a lo 
largo y a lo ancho del territorio nativo, aquí donde pl'odu
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cimos pOI' millones de tOlleladas, aquí donde todos los barcos 
del mundo hinchan sus bodegas con el ce,.eo] que ha de mi
tigar el ltlimbre ue la bumuui dad, i cómo es -110S pregunta.
mos- que se- nos hable de la pequeña huerta en la que cada 
familia) con apellas 111108 metr os cuadrados de t ierra, ha de 
hallar y elaborar con sus manos la propia alimentación 1 

La pregunta parecería ju~tiflcadaJ si partimos de la fra
se que tanto envan ece nuest.ros oídos. Cuando, en efect.o, olmos 
que se nos llama" el granero del IDuudo ll , cU8Jldo sabemos 
que más allá de los océallos) pueblos enteros dirigen la mira
da hacia los horizontes marinos en espera del barco que con
d.uce nuestro trigo, claro esth que nos sentimos inellnndos 
a pensll1' eu In iuutilidad y la pequeñez de la buerta familiar. 
P ero, s i por un momento des"iamos nuestra hU0g111aeióll de 
las r emotas la.ti tndcs a Jas que permanentemente vaH dir i
gidos HUestrOS p Cl1'mruientos, y echamos Ulla mirada hacia la 
ca.ndente verdad de lluestro int.erior, s i observamos el cua
dro exacto de nuest.ra realidad éLnica, si analhamos nuestros 
problemas siquiera con la misma profundidad con que solemos 
hatel'lo con los del exterior , 110S enü'entaremoo CO Il una per
fecta antinomia, con la asombrosa pa.radoja, de qllc en esta 
tiel'l'a nuestra, tan rica, tan generosa, hm pl'olífi0a, vive un 
pueblo mal nutrido. Es decir que somos un país qUe" alcanza 
t odos los límites de la magni.ficencia como productor y todos 
los niveles del pauperismo como consumidor. 

P orque, ·seÍwl'cf.;, no es reflejo exa~to de nuestra reru:u.a.d, 
("da lllttlt.it.ud desordenada que se apeíiuscu en los bares de 
moda, ° 110 halla mesa en los rest.aurantes caros. E sa cauti
dad de pCl'souas; con ser numerosa, HO r efleja silla una e~casa 
pl'OpOrciÓll de unestl'O elemento huma.no, que alcanza sns 
cifras más lp·u)Hles en la suma de ser es que a lo largo de to
das las rutas de la patria, a través de nuest.l'OS campos, de 
nuestras poblaciones, junt.o a los ríos y a las montaiías, en 
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el norte sub tropieal Y en la Patagonia illhó!3.pita, padece una 

alimentueióll uJlHaterul, irracional Y escasa. 
Hubdu que <:.tchuar, auemás: que el ciuuada no que ocupa una 

suntuosa. lllesa en el elegante centro urbano, tampoco se ali.menta 
a meuudo de la manera más raclonal, como bien lo sauemos. Pe
rO este tema mcreccría capítulo aparte. Lo que cleseall1o~ con~i g
ual' y ti'atar aquí, es la manera má.~ efectlVo. de uesvia¡' 10 que 

entelldemos UBa inudecuada orientacióll alimenta ria de nuestro 
pueblo. El procetlimiellto, según lo establecer emos más ade
lante, con~ste cn t.: 011lbatll' In idca ue que las inmensas ex
teu::liones sembradas en 1::'1 país, nos eximen d e cultivat' la 
millúscula llUertn, en que cada familia. no ::¡ólo hallará 1111 

medio et.:onómico de subvcn ir a SllS necesidaues S1110 el cumino 
para la eonqu i::;ta integral de las normas all.mellta1'ias que, 
hasta el presente) ha. desconocido el h ombre ue" esta tier ra. 

Eu este tcmu, eomo en otro::; 11] llchol-3, e~ mcnester salir 
al paso uesde cl eomit!nzo a las lHúltiples fo rmas polémi('as 
qU E'" ~ Sl\mel1 la inercia Y la indolencia, pOf" cso me he apresu
l'auo a mencionar la mús elementa l de las objeciones que ha
brá. ;<-l e 'formular -con dC6pedáva -sollrim:l cualqtüer 'cÓlllodo 
contl'adictor. Sí, es ci.e rto ---contcstaremos- , tenemos mueha 
t ierra, mucho latifundio, lllU('.l!US estuncius, lllttcbu pum]?a se1ll
bruua, pero t ollo eso 110 asegnru al flUla ele cada cn!3.a, la hor
tali za fl'e~c[t., barata Y a tiempo, que necel-3ita pU.l'a el diarlo 
consumo de su hogar j Y se IlO~ va a argüir dc otras muc.has 
moncr"1.\S, aparentemente lógim.t~. Nos van a d6'ch' que en la 
República, hay muchas r egiones üe l"i ego difícil l do nde 110 

puede Cl1lti.val'l-3e ni 1111 metro ue t.ierra, POrtiUe fnlta el agua 
vara beber, que en las grand ~i:i eOllccntracioues u rbanas, la 
deu!)iclnd de la cdiutución suprime <>1 tro~o de tierra iUlpt'eS
ei lldible pura el más pequeño plautío. )1os00:05 sa.bemo:; perfecr tamente que no vaJllOS a hablar ue hner tas para las caSDS de 
ucpartmuclltoS) ni para las zonas uonde sólo -pueden subsist.ir 

1I 
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los cactos. Porque el país no es este ni aquel sectol' de su in
lliensa variedad geogl'áíica l sino la suma de todos sus sectOl'e~ 
y md como más allá de ]a tiena ~rerJlla hay Ilwuerosas corrien
tes de agua utilizables l más allá del apretujmniento ciudadano, 
hay extell~os suburbios donde cada casa tiene su fondo, que, 
eomo todos sabemos bien, no siempre se emplea para embelle
cer la pl'opiedau con la sombra protectora del árbol, la ale
gría del jardín o la bcndiéión del almácigo. 

Todos couocernos que el déficit alimentario de la pobla
eión al'gentina yrovienc de la llllilatcl'D.liclad, que hasta ahora 
ha parecitlo il'l'cmeclio.ble, ele su alimentacióu, ci rcunst.aneia 
qne pl'epollderallt€11I2Ilte deriva de las facilidades que pO!5ee 

de obtener sus alimentos. El maíz del norte, el churrasco del 
litoral, el alga rrobo de precol'dillel'a y l a. oveja de la·Patagonia, 
son los cances exell1yentes, úui ca; illsalva.bles de la nutrición 
de millones de niños, mujeres y hombres de nuestra tierra. 

Denito Lyllclt HOS muestra cn "El autojo de la patrolHl", 
la tragedia de una joven señora qlle deseaba desesperadamente 
comer una perdiz de las que abundaban en su campo, para 
salir siquie¡'a un día de la torturante obsesión de la carne de 
eal'nero repctjda dJas, meGCS y años, sin la menor alter 
nativa. Algunos cuentos norteños nos dicen que cl api y el mote 
(malz ]lervido simplemente) es todo el desayuno, el almuerzo, 

la mer ienda y la eomida de mUClll.liima gente, tambi.én por días, 
meses y afias. Todo esto que nos dice la literatura, 110 es lite
ra.tura sino verdad, y si lo literario puede rodearlo de cierto 
sentid o dc belleza, s2gún la habilidad del autor, científicamente 
110 podemos sino dcplotarlo, porquc nada de eso puede signi
fi!;al' fortaleza para la raza, sino todo lo co ntrario. Allí, no hay 
sino desm.d:l'ición, falta de proteínas, carencias múltiples y subs
tanciales q ue degeneran a los indiviUuos y explican el terri
ble resultado de las l'cvisiones médicas, que cada año deben se
parar una proporción asombrosa de jóvenes ciudadanos no ap
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tos para el ser V1ClO mil i tal'. Cifras que se hacen mús desola· 
dOI'as, si pellsumoo que esos millar-es dc deficielltes físicos hall 
tenido bastante snerte, porque se salval'oll de las cifras más 

pavol'osas de la mortalidad infantil. 

Al pl'esente estamos pl'oduciendl> alimentos bajo condi
ciones anormales. I.Ja dema llda para el consumo interno, mero 
cado ext.ranjero y socorro, excede la cantidad de lo quc podemos 
pI·oducir, Los precios son ahora clCBproporcdonadoo con el pod l?l' 
adqllisitivo de los sa.larios y lus fam ilias reducen su alimenta
cjón peligrosamente tratando de aj ust.a ¡' rsus prCf:iupuesto. En 
ootns condieioncs nuestro primer ouj ctivo deue ser el de anmen
tal' la. p roducdón pura. subvenir nl1estl'us necesidadcl:; y la del 
hambre' ext.erior. 

1\1go d~ e.lito la gellte ha debido aprendcr por fnerza en los 
ídtinlOs nzar()6OS t,iempoo que ha debido padecer la humani dad. 

Son innunlcrabl c.1i los paJS~B que en recientes a ños nos han 
dado ejemplos abuudantes y renacientes de cuánto la e~OllO

mío general y, lo quc es más importaute en nuestro caso, la 
economía fis iológica individual puede esperar de la pequeña 
huer ta, enelavadn, iliria, en la m¡sma in tim idad del hogar, El 
habitante de gra.l1lles ciudades del Viejo Mundo y el de las 
de los Estados Unidoe, ha visto cómo las exig·eneias del momen
to, obligaba a. multiplicqrlas en cada metro dI? suelo libre y 
hasta en la.s mismas ph~la.S y paseos pñblicos. La importnneia 
de estas huertas, su gravitación I?n la vidn colectiva, fué de 
proyecciones tan beneficiosas que se las llam6 u hu el:tos <-le 1~ 

victoria", porquc en el1o.li se cifraba buena parte de la salva
ción de todos. 

IJa dellominución era un ~llg·u l'io y una confirmación. S u 
nombre anticipaba la medida rn que esas <]u intitas familiares 
iban a cont.ribui!' al esfuerzo nacional y rati f ieaban los mUl'a· 

yjHosos resultados quc con p.llas habría. de obtenerse, ya quc 
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procuraban el sostenimiento de una sociedad que llUbiesc re
ducido cOlll:liucrablelllellTc su l'c)o)jstcnciu sill tall salvauot l'e<:Ul'
60. :EnL l111 llomln'c que; adcJHits, Jas alll'(~o l ,JlIlL de cierto fervo r 
lJ¡ül'iót.ic:o, }JOl' lo mismo que al cultiva rlos, cuua UtIO sent.ía 
(Iue con ('Ho aportaba su pel'SOlmt adhesión a la lucha. 

L()f.¡ !! luH.·l'tcs de la vidoria" eOllstltuyel'on un Jmllu'1.go de 
beneficio ~o(·.iill ilteLl(sLionable ell mOlllentos en qUl" las altcracio
Jll'l) de la viua llOl'lU<t1 oe lo.s pllevlos d cbíuu SOHI CLc1' H las eill

dades a lUf:i pl'uurias alillll~lltieia8 que, por desgracia, la tCl'lUillU_ 

ción del eonfl icto no hu hecho deSapu,l'ecer y, por el contI'ul'io, ha 
agruyuclo. Guando nna contienda civil o cuando un conflicto 
bélico illtC1'nadonal devasta lo::; campos) lUllti1izu los sembrados) 

l:icpu ¡'a los cenLl'oo m·hu nos de h it> f.uenles productorH::; l'ul"ules 
y dcsquieiu. la vida de lIlla ll<lcióu, la población eiudilclallu no 

tarda en sClltil" la üu!:,osib ilidutllllatcrial de bastarse a sí misma. 
].Jas cil.lunc.1(!S Re couviel·ten, entonces; en inmensas tl"aUlpas don
ue el hambre acedia a centenares de millones de persollas siu 
<.1istiuciún de clas~ y cat.egoría social, qne v iven la ungusUa tre
menda ue no saber CO II qné lIi CÓ UIO ' hall dc ulilllcnlarse al día 
siguiente de UlJa jorllada. dc ayuno. 'rodo lo cual ('s PCl"fcct<lHlOI1
te expli cable, ])()1"qne lns cOl'dentes de ubusteciwieuto que cubren 

las necesidades de una ci udad) estún sujetas a sistemas de orga. 

llizat'ión, tl"an8porte y distr.ibllción 1 C\l j'O mús mínimo entol'pe
CillliclIto .l:cpcl'cnte de iumcdiato ell la 111ltrición de sns habitan

1.e:;; dc Hhí quc, eortadu elllexo clltrc el la y s us fuentes de apro

,v i siolJalll~ t:lJ.t.ol P01" la cansa (lue l'uC'n.', lus sol uciones de emcl'

gencia 8011 $liewp·re aleatorias, 110 haciendo sino ex.teudel' l UliS

ta lo inimaginable los cllad l'o~ más uolorosos dc la iudigencia 
rolectiva. Es en esos 1ll01llentos real mente PRVO¡'OSOS, cuando 

RC comprende q nú alcances, qné pl'~yecciones: Ctué impol'1.flll
('.i a J\lIu.lulIlt'llf.al IH.1qllLm·e la pequeiía producción fumiliar, es
t.o C:3, cuállto sig-uirica y cuilllto vale lo quc l'uda hogal' puede 
pl"Ol'lll"m·~c COJl su pl'opio esfuerzo, Por eso la pl'olifel'ación, 

F·"_ ,P4 
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alulque ccasional c 1lUl1l"ovi:;mla dc los huertos familiares cn 
ta.IJtOS (;ClItl·OS poblauus dJ2"l mundo, s.igllillCÓ un;) solucióu pro· 

vidcllt:1al para. mí'joL'ul' siu lIluyOl"CS crogacioncs para el Hs
tado la cOlHlieiúlI a limclltal' ia ntlCiollal. 

No es (1.UC Ilogotros, CIl estas tiCJ"1"<lS de pal, hayamos de 
pre\'él' anúlogas !5ituacion es que ojalá UD conozcamos nunca. 
Pe¡·o si alguna vel han de- valcl· las ajenas experiencias, est{¡ 

bien que allalicemos talc8 LJ'i:;tes situucioucs, (litÓ eOllting-cll
",¡as se pl'CS~lItilron y e61llo fu eron resuelta:.;, pura que podamos 

ap1i~at' las eoucIu::;iones obt.enidus a nuestros propios problc
mas, aunque 110 sean de análoga 'Índole. 

::;.J"osotl'O:S lIO teJlelllOS ni tcndrelllOs, qlliz;ús, por fortuna, al
tC'l'Heioul's l'O l"l<1(laS (> imprevistas de lllH,¡;,t.l·OS ~ i stClll¡ I S tle apro
vh-dOJJ,aul i (,1dn uruallo, 1'('1"0, en cambio, PO~('l'nlOr; lt1l iudmlablc 
jll'obl ema cI(l (',ar[Icl.e-l' aliment.icio, Po¡·(¡ue son Illlly va~Los lo~ 

sedOI·es étnieos de Huestro país que surren Ult l(éfieit unlri
t.ivo permanente que VOl' fact orC's climáticos, l'a;wnes de ais

lamieuto y llistancia, rondic.iones de bo ja nivel nducacional, 

eir(:mlstanc.ias de l" ntilla., dI} iJldolcll(~ia o do pobl'C'z;n, l:ie man, 
th'lWIl ell pie ('11 1'01"l1lu jlel'llwncntc a LI'UVl'S de las g·CUCl'U· 

cioJlcs. 

El problcma es el mismo, Lo Ílnico qnc cliriere es la cro

nología. Lo que 110S corresponde es aplicarlc idéntica solución.. 

call1bialLdo ~ólo lo quc se refiC'l'c nI tienrpo. Bs d(!cir, ullt'stro 

hucrto 110 1m dc t<'1l!'I" la J'llg'ueidad de! los reCllrsos de cmol'

g'cncia sino lJtle (IC'Lc t.endel' a eon~titlljr~e cn una vCl·üadcl'a 
iJlt:itltncióu nacional, de c/Jl"ilcter pt'l"lIl,lIlClltC, plLet)t.O que lo 
es el p·roulema de la maln nutri ción popular que tiende a 1'e801
Vel'o 

y lo l'('tSlh:l vc j)1'l'ejsillIl(nlt.e (;011 /jU;-: fI'1I1o.'): lo <lile )1l(¡S fal
ia ('H Ja nwsu fallliliuL' a ¡'gtmtiwl, las v('l'dllrm:i frcseas, a las 
Cl1l.llt's IU>lllOS sido lJOVO afce10s por nucsLra idiu~incl'~~i a. (;¡u·· 
uÍvol·a y las que luego de sabl." l'lns aprccia!" eon más respeto 
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nos resultaron artículos de lujo por sus prC'cios. No podemos 
propugnar su consumo cuanuo sabemos que su ndquisición . 
es illlposible para la gran mayoríu de la población. 

"Vale mús salir afuera cuando b¡'jlLl1 el sol y azudonal' 
patatas que hacer cola por ellas y encontrar luego que todo La 
sido vendido" era un dieho del pueblo iuglés en la época de 
guel'l'a, que nUllca dejará de estur de actualidad en cualquier 
sector -del mundo. 

¿Qué papel desempellon los productos de huerta e11 la ali· 
mentacióll lmmana 1 El r eiuo vegGtal no sólo es el depósito 
pl'ineipalísillJo de las vitaminas y minerales illdispensables 
pDra la viela animal sino que algnllDs de sus especies por su 
contenid o eu azúcar pueden cubrir U11a buella parte del va
lor calórico de la ración diada. Contienen también proteínas; 
algunas dc buen valor biolÓgico, que al complementarse entre 
si, permiten el ahorro de la eal'ne que como patrllllolUo na
cional debemos vigila r cclosamellte evitauuo su derroche, 

Señores, duran te el aúo 19:38 se COmpl'l:l¡'On en Estados 
Unidos vitaminas por valor de 100.000.000 de dólures, es deeir, 
apl'oxhml(]amente a rnzóu dc nn dó1ar por habitante. 

A pesar de no poseer cifras exactas del gasto de nuestra 
poblDción en este l'ubro; pnr.c1e asegul'&¡'Se que deue11 alcanzu r 
cantiduc1es co-mparativHs, La pl'[JC!tica. módica dj¿¡l'ia nos pro
porciona en estc sellt.itl0 ejelllplos .f2}¡aciBJltes a caua mo
mento, 

Despilfarro e llOl'Ulf' lle <.liuero, fruto de la propa ganda pseu
llocielltíf ica qltE' sólo persigne f inrs utilitarios, resultado de 
la ignorancia de las exactas pl'esCl'ipcl.l.Hl€;"S de estos ¡;,lellleutos 
y falta, sobrc todo; dc edllcación alhncntm'·:a popular. 

Las vitamiuas en raras ocasiones se adm inishan comO re-
medios j sólo scrán necesarias como coruplemeutos de unn. ali
ment.ación carente y son absolutumellte dispen.')ables euando 
el régimen es COl'l'ecto. 

-161

Las huertas son las fÚ.brieas naturales de vitaminas qne 
sienlpl'e son Sllpel'iores a las que sintétieamente- produce la 
industria química a despecho del perfeeeiolUuni.ento incesall

te de las técnicas mouel'nas. 

Pasará mucllO tiempo todav:ía para que conozeamos el 
porqué vale m{¡s el áeido a.seórbico de Ulla uarunja O ele un 
tomate que el que en comprimidos vocea como el mejor la 
publicitlau de las casas comerciales, y mucho camino deuemos 
CO¡'l'er hasta sG'parar en el laboratorio Lodos los cOlllponen
tes que constituyen el complejo de vitamina n que contiene 
la levadul'a de cerveza. El entendimiento humano t iene nn 
límite que tratantos cada vez de alejar m(¡s y UlHS, pero este 
perseguir illccsante se detiene en uno ele sus aspectos: lo na
tural ~iempl'e superior a lo mejor ereado por el hombre, que 
en cl .fondo es la esencia del misterio de la vida misma. 

No deseo fatigal' la atención de ustedes enumel'andó todas 
las riquezas lllinerales y Yitaruíllicas de todos uuestros pro
dUClo.3 de huerta, pero les relataré algullas de las cfi.l'acterls
tieas mús notables. Un vaso de 150 grs. de j ugo de tomates 
o un (omate- peqlleüo puede smninistrar eerca de 1/3 de la 
ración diul'ia de vitamina e y de earoteno (que el organismo 
humano tl'al1sfol'ma en vitalllina A) recomendada para el 

adulto. 
El jugo de nabos es la mitad más rico en vitnllllllas e 

que el de naranjas, 50 grs, de nabos apropiadamente coci
nados cubren ]/5 de la raeióu ditlria ele úcido ascórbico. 

1 pimicut.o ue tamaño metliallo proporciona mayor cau
tidad ue esta vita.mina que la que necesita diariamente un 
adulto. Dechí.zeasc la importancia del uso ue estos alimelltos 
en las zonas del país donde se deseol1ocen las frutas cítricas. 

5.000 hCCtá.1'í'3S cultivauas con zanauorias, producen cantL 
dad suficiellte de caroteno para facilitar 20 trillones dc Ul1idades 
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de vltawimls A pUl' año, !.'.ti uc c.:i r lo ncccl·ml'io pal'(l l:ul)1'Íl' uu
rUlltc un año las exigencias diu.l'ias de toda llUel:itra !Jobln(,;ión, 

1 l'ación de zanahorias cocidus Su tisl'ncc así lu casi t.ota
lidad de los requel'imient.os de lUl adulto COll est.a vitamina. 

La papa es IIl1a fueute importa"te de hierro (sobre todo 
si se coe.i na cun su cáscara), importuncia que se destaca pUl' 

ser Ull alimento aceptado por la maYOI'la d e los palada.l'es. 

].;08 brúcolis, la co]jflol', las hojas c'Xtcl'uas del l'epollo, 
el beno, las !tojas de nabo verde y las partes ycnlcs de la 
lechuga S011 val'ticldal'mcutc llotauh's por Bu <.:outcnido en I.!al
üio, imlJorlunte elclilcnto del cual la mayoría tlc Jos aJimelltm" 
except.o la ledw y el queso; 8011 tnll (leficicll.tcs. 

Se JIU dcmostl'auo qne este culcio lo uLilízu el orgullismo, 
casi Con In mismn facilillatl que el ele la lcche. 

~1edin porción; HllOS 50 gramos, de hojas verdes de llubo 
cocÍlléldas puede proveer aproximada meute Hn tercio de la 
racióu diaria de calcio. 

J.!:.l apol'te de calcio de L.ostos vegetales verdes l'esulta de 
particular importallcia ell las dietus que contienen poca leche 
o (jueso. 

JIU,!:; hojm:i ventes de tasi lodoR lo~ vcgctal('1-; SOH lmnhién 
muy ¡'icas 011 ]JiC'l.'l'U y en rilJOl1aviJlu o vitu,milla 13~. 

La alfalfa el:; t5l1¡JCl'lOl' a la mayoría de lar) ve'I'c1l.1l'uS tic'l'
nas utiliz<Iuns en la alimentación. Su l'illUeZa en \'itumillH Ü 

supel'a u la del jugo de lhnón, facilita. U50 rug. ele calcio en 
100 gr. ele sus hojas y es la .qne cont.icne más vitmuina A. 
Escudero comenzó su prédica sobre la s vcutaja s de su conSIl
lOO hace Veilltc afios; los platos posibles de preparar SO I1 múl
tipl es y en ese seutido el LN.N. llll confeccionaclo listas ele pl'e
pal'llciOnes al alcalice del que ]0 desee. 'fodos son muy agra
dables y ueoJlsejal'Ía al escéptico que catcgóriCUlllcllte asegll-
1'i.L (Jn e es iucomjble, que 1m; probara Ulla Nula vez. 

Se tIa mlly bi en (,l~ los lIJÚS l1i.VCI'80:'; slIcl os y c1eROlllpefiHl'ía 
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1111 papel fUlldumentaL como ulimcuto }Jroteetol' ell muchas 
.l'egiuues ue nuestro país. -!lincha de esta riqu!!za atesoruda 
en los p¡'odnctos ue huerta, se pierde p or una serie ele numnes 
qne pOI' el carácter de divulgación de esta conferencia no 
pueuo detal1m', pero será suficient.e que conozcan que el método 
y el tiempo ele la recolección, la elección de las partes del vege
tal a utilizarse, el lapso que media ent.re la cosecha y el consumo 
y el método coquinario utilizado en ~n vrepul'ución, son los fac
tores más import.antes qlte van tumiza.udo de la hnert.a a la 
IIlC~H, el valol' nutritivo del alintCnto en forma aceutmlllu y 
¡JI'ogresiviI, que llegan a d(~!;vjrtuHr Sll jerarquía c.:011l0 l'cs('rVi.1 

111.1 t Hl'é.1l de elementos protectol'e~, 

Se ueduce, entonees) no ¡;ólo la llecesidad de (\llS~'Üa r a c.:uI
tival' el huerto familiar sino también de el1¡;~.üar ti utilizHr SU~ 
productos para que el aprovechamicnto sea másimo, 

Con est..1. sencilla eOln:ersación CI'CO hauer demostrado 
lai:i ventajas de la ]l1lCrta familiar, que puede Galvar en materia 
de uutl'ición Hn claro perjudicial para el porvenir dc la ra
za, de suprünil' un factor de r ethlct' ióu de nuestro pott'11cial 
humano, de remov('1' <lenllitivi.Ull ~mte el oust{lculo wús sOl'jO pa
ra,que J.le~ytlemo~ a ser t'.n el fntUl'o, eOltlu Lodol') lo d('t)(',HlIIO:,,¡ 1111 

plH.'blo íllteg"l';:lIlwllte bien llutrido, 

1~.\5ta scrú ll!l1.L ven Laja jut.ríllsec.:ulilentc aliltlPul.aria llc 
Ja quinta familia.r, Pero t.it'1lC" ot."a y lllUy importunte, que 
csLú referic.1a a fact()l'e~ mOl'Ull'S no mcnos t.l'uscelHlclltes: la 
el1uca.ciÓll del trabajo. Si il'l'ac1i6ndoh."S desde la escuela, 1ul
bitos de esfuerzo inmediatamente provechoso como el cultivo 

de la tierra., acost.umbramos a los niiíos a aplical' sus ratos de 
ocio a lo que es Ull entret·enimiento útil, habremos aventado 
en las generaciones \'eniderlls esa inc10leneia que tanto fnstigó 

Sm-miento, cuando oponía al nbandonatlo aspecto del ranellO 
criollo el clima de lfWgcneia y d ~diclltdón lJlIC no es l'Il1'O ullsel"

val' eH la "i"ümda TUl'al d(~ un exh·alljcJ.'o, ll o!" lDQ(1t>t-;to q uC' K('¡1. 
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Porque ua se liará patria con el liso y duro piso de tierra que 
rodea el ale{'o nativo, sin otra vegetaeión que matas de pasto, 
ui ID¿lS sombra que la del solitario omuú, el nudoso tala o el 
pl'Ovideuciul algarrobo que brotan: crcccn y se mantienen por 
designio divi no ... 

Si habituamos a los niños casi como si fuese UD juego, a 
carpir y regar lil pequeño trozo de tielTa, a semul'ar tenien
do en t:uenta las épocas propicias del afio, a cllidm' los a.hu~ci v 

gas, a efectua.r los traspian tes y él sostener con cai1us o. ramas 
las plalltas que YU lI crecienclo, si habituamos a las niíías a uti· 
liZa!' los excedentes de las huertas hacienuo consen'as y unl
ces que completm'ún el aproYC'clll1mieuto de lo que uo se 
consuma de inmediato j si, además, tanto ellos como ellas, COID
prnehall cómo la al1licaclólI Y el cariño que pusieron en la 
tarea, se trauuce eH la ,'ul;iedad y en la abundulIcia que ale
gra In masa. familiar, uo sólo llaur[lll hecho un rmludaule ejer
cicio sino que nabr(m ejcrcitado su noción de respouSo:.'lbilidad, 
y habl'ún lograrlo mús todavia: acrecent.ar Ja salud dc hogar cs 
c3stigados por trnUicio.uales deficiencias alimenta.rias e in
corporllr a su propio bagaje mOl·al. conceptos esenciales c.l igni 
fieadol'es ji el de villoror el trflbajo en lo qne tiene de justi 
cjercl1nente l'etributivo, y el de contribuir con Sll propio cs
fnrrzo al ulejOl'8miento de la colcctivitlad, 

Plledeu eolabol'a.r con el pTopio aporte ti la cconolllÍu de la 
casa, sentil'se útiles a los suyos a pesar rle sus pocos años, y 
evltlJ (' los peligros illllumerables del ocio, cuando 110 de la vu
gan(}ia, CJue SOl1 e11 sí mismos, belleficios tall imponderables para 
La salnd del ltomlue y la mujer del futuro, como lo es, en lo 
fisiológico, el aprovechamiellto integral ele los productos de la 
t ierra. Es decir, la finalidad del huerto familiar es enseñar 
tanto a COtilel' como a trabaja.r~ 

(jonIO podemos 	deducir dc lo eXIJllesto basta nllOra, sólo 
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hay UD camino por el cual es posible cristaliza l' la idca y es 
fOllleJltándola desde la escuela. Porquc se trata de Un elemental 
problema dc enseñanza, de edueacióll popular, de modificación 
de eostumbres de profundo arraigo y de dt:spertar en formu 
panlatina una nueva conciencia sobre lo que es norm alidad en 
la alimentación, sacudiendo la· inclinación hmat-a a conseguir 
todo eon el mínimo esfuerzo, ingénita manifestación de la in
dolencia derivada de la pro([jgalidad de nuestro suelo. 

La escuela debe ir hasta el bogar por intermedio de sns 
alllffinos, y para ello, lo mús efectivo, lo más directo, es crear 
alIara mismo, con la menor demora posible, el buerto escolar en 
todas las escuelas <le la República donde ello S," posbilc. 

En el huerto escolar deben apliearse las enseñanzas que 
más tarde o simllltúneamellte el Hiño tl'asmi tirá a su familia. 
Puede que en nn eomiemw los padres reciban con displieen
cia esta nueva actividad infantil, pero lo más probable es que 
tan pronto vayan advirtiendo sus resultados provechosos, earu

bien de opinión y termjnel! por adherir a la iniciativa coope

rando en la tarea. 

Las autoridades euucacionales en primcr término, las aso
ciaciones cooperadoras) el personal directivo y uocente deben 
empeñarse de COllSUIlO en unánime y armónica acción para 
que la iniciativa del huerto escolar y su n atlu'al derivación 
del huer to familiar se expanda vigorosamente hasta alcanzar 
la misma amplitud del territorio nacional. 

Necesitaremos 	la colaboración de todos para matcrializar 

• 	 la idca por la que lucha.mos ; el bien dcl vais aSl lo exige. 

Debemos evitar los esfuerzos parciales y aislauos que 
sólo en ocasioncs consiguen éxitos definitivos; dcbemos depo
llel' nuestra intransigencia en eSe" deseo de quererlo hacer me
jor que otros afanados en el mismo fin, 'ficne que existir UD 

orga.nismo centralizador y directriz que reg·ule y relacione 
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los ('t)fuerzos, 
otros sect.ores 
para tocios. 
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pero qu~ acepLe las iJIidati vas y la ayuda de 
públicos y privudos, pues la meta eS la misma 

Necesit.arc lUos no sólo técllico~ cn alim cutacióu y técni
cos 	 ilgl'Ícolas y asistcutes soeialcs) sillo un pcrsounl docente 
lH·(\pitl"l.ulo pUl'a este }?l'(lg'l'ilru<l' dc a.cción. 

Ko es posiblc rccargar la taJ'ea de los ll1'.L2stl'OS hasta t·l 
límite ele hacer desU-gTudablc uua fnllCiótl que 11l1l1 Ca ha de pa
recel' pesada., No pueden el los encargarse de enseiíar a C0111cr; 
a cultivur la t ierra) visit.ar los hogares, inspecciomn' las 
huertas familiares) demostrar cómo se prepara una COllserY<:t 

o 	sc fubriea un dnl ee. 

La IOl'lnación dC' maestros rurales es clistillla a. la que S<.~ 

r ealiz.a ell lus ci udaucs, Deue ser l'ural IJor Yoeacióll ; ItJlS 
lnilestros trilsjJiantados dcsde la melTúJy)li a] intcl'iol' P()CO l}[l 
Cen eH bien de Sil profesión y sólo esperall el poder l"l·gl'e¡.;Ul' a 
la ciuuad. 

Dcsde hacc muchos años la idea. dcl huerto escolar sc 
lleva a la práctiea aisladamcntc en nuestro país) por iniciati
va llc llInl'sb'os y dil'ectores afa.II Ullos en dal' ]0 mejor, ti. costa 
de samifidos pCl'SOnnIC8, sin ayuda cconómica ni estím ulo ofi 
('inl) I'ilU podc] ' ver los bcndielos dc sus c¡.; fucr1.os, porquc lu
t·,ho.n aislodos y porquc salvo en easos excep(,! ionales CIUlde 
el desaliento al triunfal' la fatiga .Y la desil'L~ión. 

Será neccsario propiciar de tudas maneras el tl'abajo in
fantil, S1llUillistl'Bmlo a las familias por iutcl'mcdio de los .luisnlos cscolul'cs) las h Cl'l'amientos impl'cscinuibl t's) ln s s('millas, 
los (I 00110,'{, Jos insecticidas y las illlli cacioucs acel'ca elc la 
fecha ue sil'mura) tl'asplantes y delll{¡s t.al'lms que clemnllde el 
cultivo lle l a ]lOl'taliza (le quc se tra.te. 

Se estnuleccl'úll premios periódicos pa.ra los quC" se dí~ , 

tingau por 8n dedica cióu y esfuerzo, alSÍ como por la cautidad 
y calidau de la pl'o<lueción. 

_ - 1(;7 

Bst.imularClllO:-; a J08 niíio8 a qne se asocien entre sí para 

quc allnel qne posea la ticrra lu oultive con sus vecinos e JlU

cien pequeñas sociedades dirigidas por ellos lllisUlOS, que nO 

sólo perseguirá la de obtener alimentos para el propio con:-;u 
roo sino pura la venta del excedente, proporcionando las ga
nancias obtenidas un nuevo ::;cntido de lo que puede hacerse 

con el csfucl"w prupio. 

])e estu forma, los l'(''6ultado~ pUCUCI.l t;el' de una magllilud 


iusospechnda. COIllO ejemplo bastará meueiollur el Club <le 

l os 4H eH los Estados Uni<los que Jm ayuuudo al desarrollo 


ele 10 millones ¡le jóvenes clesuc su iniciación. 

Posee eH la. adualidau 2 millones de miembl'OS Y esperan 


('urolur basta 3.200.000 para 1!)50. 
'1'101lcn clubes (~H cuela. E stadu de la UJlión y en Alaslw'J 

Ha \Yui y Puerto Rico. 
Bl programa. de estm; el uues es una ayuu.a pfl1'i.L mUllentar 

los ingresoS de la cllnCl'U, mejorar el stallclanl de vida y 
flUll1ellta las satisfacciones dc la vida el! comnni¡Jnd ~ prepa

r 
1'4111do a la gente joven para il' aue1ante en el mundo. 

Esta.' legión uc niiíos uuiuos por iguaLC'S i<.lenles, l'e:-;paL

dmlos por lIlIa em;cluUlza, túcnica. efil!icutc Y vi~iludos Y con
tl'olnl1os por l'hl(wes stll'g'i(los de SUr; JiJas han S(~mbl'udo en uu 
año .1.300.000 acres de tierra Y l'lall cmviado al mel'(:auo 
2.,00.000 calJezas de ganado, 43.000.000 d~ aves Y 74.000.000 

de kilos ue productos de huc!'ta , 
posccn Ulla organizaci6n Y un programa de acción quc 

Ularavilla por su perfecci6n Y explica lo que se puelle ob!.c
11('1' CIII.l.OÜOS~ da a la :ju\'eutnclla OllOl'tuuiclad para que apreD . 

dan a hacer haciendo. 
Bn nuestr o país: la inicntivu de 106 Cluues L~I-;cubl' es mur

can unu ct:lpa CII el pl'ogl'u.mn dc cuu(,!ucióu integral de l1uestTOs 
niíios; sepamos e:;perul' , porque los frutos dcriv!ldoo oe er:;ta. 
llnCva orientación eUllcacioual no tal'clul'iln en ser aprcciados. 

http:pl'ogl'u.mn
http:c�.;fucr1.os
http:visit.ar
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DiscipUnauos en la acdón <':ooopcl'ativa se unirán los ni· 
ño::; en el t.rabajo, Ja dh'ersión y la. camaradería, crecerán sa
nos para una América fuerte y tendrán una profunda apre
ciación oe la vida democrática por la práctica de la demo
cracia en el hogar y en In. comunidad. 

De e!;e modo, por m emo de la escuela, ll UestI·O país 
habrá ganado 110 sólo nuevas generaciones de hombres de 
trabajo más apegados a la tierra, esto es, menos propensos a 
dejarse arrastrar por el engañoso espejismo de la aglome
raci6n urbana, sino también argentinos mejor alimentadoo; o 
sea más sanos y lTI HS f uertes puntal es de lA grandeza naciona1. 
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