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La sopa <te verduras y las ttendencias modernas en la dieteticft
infantil.

La prescripcion de las verduras en la dietetica infantil
ha sufrido apreciables' modificaciones en el transcurso de
los ultimos anos, inclu;yendose progresivameiite a edades
mas tempranas, a medida que progresa la. ciencia de la nutricion y a medida que las poblaciones h?n podido disponer estos alimentos fibres de cantaminacion y prepararlos
en formas toleradas por el lactante, Es asi como en 1911,
Griffith aconseja iniciar el uso del tomate, la zanahoria y
otras verduras con extremes cuiclados solo entre los 3 y 6
afios de edad. Quince anos despues, Morse (1926) incluye las verduras en la dieta del lactante entre los 38 y 24
meses. Un ejenxplo ilustrativo de este hecho lo constituye
la opinion de Garrahan, que en la edicion ".do 1930 de su
libro "Medicina Infantil", recomienda iniciar al lactante
en el consumo de esto? alimentos de^pues del octavo mes.
Este mismo autor destaca que en ese momento (1930),
los pediatras norteamericanos los usan y? desde el cuarto
mes, y eJi la VI edicion publicada en 1946, propone ya administrar el pure de verduras cocidas y pasadas en forma
pzulatina, a partir del quinto mes de vida, llegando soJo
despues de 4 semanas a completar un ,plato de 150 a 200
gramos, que reemplaza una mamadera o a una toma de
pecho. Los profesores chilenos de Clmica Pediatrica prcs-

732

REVISTA CHILENA DE PBDIATRIA

criben actualmente, en general, el primer plato de caldo de
verduras entre los 5 y 6 meses, para luego dar el pure respective y entre los 6 y 9 meses dan dos comidas de verduras al dia (Ariztia, 1942; Baeza, 1947; Cienfuegos, 1937, y
Scroggie, 1943).
La necesidad de administrar, en ciertos casos, regimenes sin leche, permitio demostrar, hace mucho tiempo,
que el consumo de diversas verduras, asi como tambien el
huevo, la carne y las visceras, son bien toleradas aun por el
lactante en el primer trimestre de la vida. Matte analiza
on 1930 la experiencia de Moll, Epstein y Hamburger y
relata la propia en la Casa Nacional del Nino de Santiago
con dietas que incluyen estos alimentos y concluye que son
bien tolerados.
Pefia Cereced?, en 1932, da cuenta de la buena tolerancia del lactante para la llamada "leche de porotos".
La tendencia dietetica actual es incluir en la alimentacion del lactante todos aquellos alimentos que puedan
satisfacer sus diversas necesidades nutritivas y sean bien
tolerados, llegando hasta a usarse por Leverton, en 1947,
la carne desmenuzada dispersa en la leche aun en lactantes de 45 dias de edad, obteniendo con esto la prevencion
de la anemia fisiologica y un mej^r desarrollo.
Valor nutritive de las verduras.

La leche administrada en dosis optimas satisface las
necesidades del lactante en proteinas, en Ca, en P y riboflavina, pero deja un deficit energetico, en algunos minerales, especialmente en fierro y probablemente en algunos
de los llamados elementos menores, asi como en las vitaminas C, D, Bl y acido nicotinico. Siendo su contenido en
vitamina A variable, puede satisfacer los requerimientos
en ella solo en algunas epocas del ano.
Las verduras son fuentes no despreciables de fierro y
sobre todo en elementos menores y de vitaminas A y C.
Asi, su consumo puede suplementar los aportes de la leche,
de manera que consigue esj;e conjunto satisfacer las necesidades alimenticias pjrimordiales del lactante.
En efecto, Anderson (1932) y muchos otros investigadores- ha,n demostrado que el fierro de las iverduras es
bien asimilado por el lactante y que la administracion de
estos a temprana edad logra prevenir y curar la mal llama-
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da anemia fisiologica, que no es sino una manifestacion de
czrencia de fierro. Las verduras aportan tambien otros minerales, como el Na y el K, de importanda en la excitabilidad neuromuscular y en el metabolismo del agua; el fosforo,
que solo en un 15 a 20 % es fitico, segun Me Cance y Widowson (1935) (—). El yodo, indispensable para la normal funcion tifoidea, se encuentra tambien en^las verduraa
en cantidades que dependen del agua de regadio y deljiso
de fertilizantes; el manganese, importante activador de enzimoa del metabolismo intermediario; el Cu, el Co y el Ni,
estimulantes de la hernatopoyesis; el Zn, relacionado a la
fislologia del pancreas exo- y endocrino, que, ademas, entra
en la construction de la anhidrasa carbonica; el fluor, que
se ha revelado como un importante factor dietetico en la
prevencion de las caries dentarias, etc., etc.
Ademas de los hldratos de carbonos asimilables, suministran l?s verduras, otros como la celulosa, que actuaria^estimulando el peristaltismo intestinal por irritacion mecanica y por aumento del volumen del contenido, y las pectinas,
cuya importancia no esta totalmente definida, siendo si
conocida su accion desintoxicante, por lo que se ha usado
bastante en el tratamiento de los trastornos gastrointestmales del lactante y del nifio menor (Manville, 1936; Apjaei
1946).
Aproximadamente, solo un 50 % del extracto etereo
de las verduras de hojas tiene un valor energetico y esta
constituido por fosfolipidos y gliceridos, el resto son moleculas de evidente valor nutritiVo como la clorofila, los carotenos, la xantofila y otras.
Las proteinas que aportan las verduras, a pesar de ser
escasas y de bajo indice de absorcion, son de alto valor bio- •
logico.
Ademas de la pro-vitamina A, las verduras aportan
en proporciones _variables, el acido ascorbico, la rutina, el
inositol, la tiamina, los tocoferoles y en pequenag cantidades otras vitaminas del complejo B.
Por otra p?rte, con la administracion de las sopas de
verduras se pueden obtener otras ventajas largamente destacadas; a saber: mejoria de la mortilidad intestinal, estimulaaon del apetito por su valor sapido e iniciacion del habito del consumo de alimentos solidos. (Poole y col 1938
Aldrich, 1928).
'
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El valor nutritive- dc las sopas de verduras esta en intima relacion con las tecnicas culinarias observadas en. su
prcparacion. La coccioii en mucho liquido zrrastra una
proporcion importa.nte de vitaminas y sales minerales y, a
su vez, la ebullition prolongada en contacto con el aire destruye parcialmente las vitaminas termolabiles.
Se recomiend?, por lo general, preparar la sopa de
verduras en caldo tie carne, constituyendo este el ingrediente mas caro, por lo cual interesa conocer si enriquece en
proporcion su valor nutritive. De acuerdo con las publicaciones de Montero (1939), Escardo (1946) y muchos otros,
que hemos confirmado al analizar la sopa de verduras preparada en caldo de carne que reciben los lactantes del Hospital Manuel Arriaran, podemos afirmar que la. carne no
modifica apreciablemente el valor nutritive de la sopa, ya
que solo entrega parcialmente las vitaminas del complejp B
y elementos que caracterizan su sabor, sin enriquecerla
apreciablemente en proteinas.
La sopa de verduras en miestro medio popular.

El uso de la sopa de varduras en nuestro medio popular
ha presentado grandes difioiltades* El alto costo de sus ingredSentes, la necesidad de una coccion prolongada, la exigencia de utensilios apropiados y la. necesidad de dedicar
mucho tiempo a ,su preparacion, son condiciones que generalmente no pueden satisfacerse., por razones relacionadas
con su bajo standard de vida, y dan por resultado una sopa
que ha sido calificada como "un pobre plato de agua con
sal". Numerosos pediatras chilenos, que han analizado los
problemas de proteccion al lactante, han culpado a esta
"sopa" del escaso incremento de peso en el segundo semestre de la vida en ninos controlados en la. Seccion Madre
y Nino de diversos servicios asistenciales. (Scroggie, 1942;
Araya, 1942; Morales y, Bustamante. 1942; Bustamante.
1940).
Este hecho nos ha mcrecido especial atencion ,por la
importancia preventiva que pudiera tener la correccion dc
este defecto alimenticio, especialmente en la cdad en que se
observan con mayor frecuencia los trastornos nutritives y
las manifestaciones carendales de tanta trascendencia en el
desarrollo normal del nino.
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Influencia de la sopa de verduras en la curva pondeial.

Hemos trabajado en la Seccion Madre y Nino del Servicio Medico Nacional de Empleados, que cuenta ya, con 3
afios de vida. Los niiios atendidos pertenecen a un medio
economico y cultural superior a los que concurren a los Servicios de la Caja de Seguro Obrero o del Patronato Nacional de la Infrncia (Empleados Publicos y Particulars con
sueldo hasta una y media vez el sueldo vital) y, sin em-'.
,o
'

5

too
70ft

soo.

i 9°°
e
W
w

A.
o. 4OO
w

° 300.

o
o

M
X

o
K
u

100.

TMIMktTRCS

bargo, tambien en ellos se manifiesta una franca disminucion del incremento de peso en el tercer trimestre de la
vida, como se pucde observar en el grafico Np 1.
Si bien es cierto que es fisiologica una paulatina disminucion del incremento de peso con la edad, es altamente
improbable que pueda ser de tal naturaleza el quiebre tan
brusco de esta tendencia que estamos observando.
Estos valores se ban obtenido del analisis de 300 fichas
de nifios que se ban controlado por mas de un afio en
tro Servicio, correspondiendo 150 a cada sexo (1).
(1) En nna corrmnicacion pr6xima se infonnara ea detalle sobre las
curvas de peso y estatura de los nines controlados «ii la secci6n.
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Valor nutritive de la sopa de verduras clasica.

Esta observation nos in-dujo a estudiar el valor nutritive de la sopa de verduras preparada en caldo de carne que
se prescribe al lactante. En colaboradon con el Laboratorio de Nutridon del Instituto de Educacion Fisica (1), analizamos la sopa. que consumen los lactantes del Hospital
Arriaran, que se prepara siguiendo estrictamente las normas
ya clasicas.
- . En el cuadro N9 1 se compara el valor nutritivo de una
racion de 200 cc. de sopa de verduras con el de una mamadera de leche que habitualmentc reemplaza. Esta comparacion nos muestra que si bien este cambio significa un mayor
aporte de fierro, vitamina lA, acido nicotinico y acido ?scorbico, crea un deficit calorico, proteico, de calcio, fosforo, vitamina Bl y vitamina B2.
CUADRO N« 1
Analisis del aporte comparado de un pi a to de sop as
y de una mamadera de leche.
i .
Leche 150 cc.
con 10 % H. <k C.
Proteinas
Calorias ..
Calcio
Fosforo
Fierro

5
156
181
135

g.
mg.
"

—
Vitamina A
250
U.I.
Vitamina D
-—
Vitamina Bl
..
0,067 mg.
Vitamina B2
. ..
0,03 "
Ac. nicotinico . . .
0,04 ; **
Ac. 'asc6rbico .. .
0—^-3
"

Sopa 200 g.
1.5
50
?
30

g.

mg.

3
50.0
U.I.
.
0.032 mg.
0,012 "
1,5
"
4
"

— 3.5
—100
?
105

+ 3
+250

2-

mg.
mg.
U.I.

— 0,035 mg.
— 0,288 "
-j- 1,4$
+ 1 i3

Con estos antecedentes puede culparse a la pobreza de
la sopas en proteinas de ese menor incremento de peso, pobreza que resulta. de especial gravedad, tratandose de la alimentacion del lactante de nuestro pueblo, que consume cantidades insuficientes de leche. Recordemos, ademas, que
este deficit no se corrige habitualmente, sino despues del
(1) Agradeccmos al Prof. Dr. Jorge Mardones y al Dr. F. Alcainc sn
eolaborsciiSn ea estos estudios.
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noveno mes de vida, en que comienza a darse leguminosas,
huevo y carries molidas.
Conoodo el 'valor nutritive de Una radon, de sopss de
verduras preparada en forma ideal, quisimos imponernos
de la composicion de la sopa que consumian nuestros lactantes y del costo aproximado de ella. Con este objeto realizamos personalmente una encuesta a noventa madres, tratando de escoger a aquellas cuyos chicos estaban consumiendo topa por 2 6 3 meses, solicitando se precisaran las
porciones de los diversos alimentos con que se preparaba la
sopa, indlcando su precio y, en lo posible, su peso en gramos. Se espedfico en rubro aparte el consumo de combustible.
Errores frecuentes en la preparation casera de la sopa de verduras.

El analisis de estas encuestas nos permitio verificar que
con gran frecuencia se modifican las indicaciones medicas
para preparar este alimento, siendo los errores mas frecuentes: la tendenda a aumentar la cantidad de carne; a disminuir la cantidad y diversidad de verduras,. para reemplazarlas, en su totalidad, en algunos casos, por semolas o fideos,
y por ultimo, es frecuente la. tendencia a prolongar por sobre
una hora y media el tiempo de coccion del preparado.
Costo promedio de ana radon de sopa de verduras.

En el cuadro Np 2 resumimos la informaciort sobrc
costos que nos dio la encuesta,
CUADRO N' 2

Costo de un plato de sopa de verduras preparado
en caldo de carne.
Costo miximo

Verduras
Combustible
Total

..

Costo minimo

Costo medio

12.00
4.20
3.40

0
1.10
0.60

4.66
2.52
1.40

20.60

1.70

8.58

El costo se obtuvo en cada caso sumando el valor de
las porciones de cada alimento usado al del combustible,
sacandose el promedio en rubros separados de "came" y
"verduras". Se dan, ademas, los costos maximos y rrunimos
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para cada rubro. El costo maximo de la carne est£ dado por
los casos que utiliz?n medio kilogramo de posta para proparar un plato y el minimo por los casos que no la usan. Es
interesante anotar que en un 28 % de los casos se pierde
la carne con que se prepara el caldo, en un 63 % la consumen los adultos y en un 9 % el nino mismo. El rubro
"combustibles"' fue-de difidl apreciacion por la diversidad
de los combustibles usados (carbonv de espino, lefiaf electrtcidad, gas o parafina) y porque no siempre se usan solo
para la preparacion de este alimcnto.
Estos datos nos dan un costo promedio de $ 8,58, Si
cakulamos que hasta el momento de iniciar la sopa, el costo
de la alimentacion artificial suficiente del lactante es de
$ 6 a $ 9 por dia, no se justifica duplicar aproximadamente
estos gastos p?ra obtener un alimento que, por muy bien preparado que este, es incapaz de satisfacer las necesidades del
lactante, si reemplaza ,parcialmente el aporte de leche.
Los resujtados obtenidos pueden resumirse como signe:
1) Nuestros lactantes experimentan una franca disminucion del incremento de peso en el tercer trimestre de
la vida.
2) El reemplazo de una mamadera de leche por un
plato de sopas de verduras preparado en forma ideal significa provocar en la dicta del lactante un deficit calorico,
proteico, de calcio, fosforo, vitamina Bl y vitamina B2.
3) En general, la sopa que consumen nuestros lactantes es de valor nutritive inferior a la sopa ideal, porque
las mzdres no cumplen las indicaciones del medico sobre su
preparacion.
4) El costo de la sopa es de tal orden que significa
practlcamente duplicar el presupuesto de alimentacion del
lactante.
Sopa precocida, deshidratada y enriquccida, una solution al
problema alimentario creado por la actual sopa de verduras.

Como una solucion a los problemas que se plantean al
iniciar la sopa de verduras en la alimentacion del lactante,
hemos propuesto la preparacion de un alimento que, reuniendo las ventajas de esta, pueda ser suplementada en
forma tal, de satisfacer las necesidades normales en esta
edad, debiendo, ademas, ser economico. La precoccion elimina el rubro "combustibles" y disminuye el tiempD que
debe destinarse a su preparacion. La adquisicion de las
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verduras directamente del productor permite obtenerlas a
precios mucho mas bajos que en el mercado, y por ultimo,
se escogen como suplementos alimentos baratos, usandose,
en consecuencia, la levzdura, el higado y las papas como
fuentes de proteinas, que son, a su vez, fuentes de vitaminas del complejo B; la harina de huesos como fuenle de
calcio y fosforo; el sulfato ferroso y vltaminas sint.eticas en
proporcion (acido ascorbico, acido nicotinico y vitamina
D2). Las verduras (zanahorias, acelgas, apio, tomates y
papas) son cocidas al vapor en ausencia de aire y deshidratadas, siguiendo las tecnicas mas modernas, que permiten
conservar al maximo su valor nutritive, en espedzl sus yitarninas. La levadura de cerveza es desamargada previamente. Los metodos de preparacion de esta^ sopa de verduras y los enriquecimientos en protein?s, vitaminas y sales
minerales, aseguran su alto valor nutritlvo, que permite sea
calificada como un alimento protector.
En la realizacion de .esta sopa hemps trabaja^o en
estrecha colaboracion con el Dr. Antonio Lopez, quien -cstudio cerca de tres anos el ramo de tecnologia e industrializacion de allmentos en la Unlversidad de Massadhusets, y
presentaremos proximamente una comunicacion en con junto a la Sociedad de Nutricion sobre los problemas tccnicos
de la ebboracion de la sopa.
CUADRO N? 3
Valor nutritive suplcmentario de la sopa de verduras precoclda
deshidratada al regimen lacteo de an nino de 6 meses
qne pesa 7
Lcche 600 cc.
1 0 % H. ck C.
Calorias .. ..
Protefnas
Ca'cio
Fojforo . . .
Fierro
.
Vitamina A .. .
Vitamina D
Vitamina Bl . .
Vitamina B2
Ac. nicotinico
Ac. ascorbico .

624

. .. 1,000
.. ..
—
..

.

750

78

19,4 g.
730
mg
540
mg.
— >

.. .

Sopa deshidratada 'Reqnerimiento?
21 g-

u.r.

0,27 mg.
1,2 mg.
0,04mg.
12,0 mg.

3, 8 g.
300
mg.

no

mg.

15

mg.

1,200

U.I.
U.I.

500
0, 1 mg.
0, 04 mg.
5, 0 mg.
25, 0 mg.

22,5
1,000
6

1,500
400— 800
0,4

0,«
4,0
30,Q
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En el cuadro N9 3 podemos apreciar como 21 gramos
de esta sopa en polvo logran suplementar en forma eficiente a una racion adecuada de leche para satisfacer todas
las necesidades nutritives del lactante.
Informe preliminar del uso de la scrpa ptecocida, deshidratada
y enriquecida en un grupo de lactantes.

Hasta este momento hemos admlnistrado esta sopa a
60 lactantes. De ellos, 67 % la h?n consumido durante 1
mes; 20 %, durante 2 meses, y 13 %, durante 3 meses.
Han iniciado su consumo entre los 4 y 6 meses el 36 %
(9 casos a los 4 meses), entre los 6 y 9 meses el 25 %, entre
9 y 12 meses el 22 % y despues del ano el 17 %.
Se administro agregandola paulalinamen.te a la mamadera en los bctantes menores de 6 meses, hasta completar
10 grs.; posteriormente se siguio aumentando la dosis, hasta
completar los 21 grs., preparandola con papilla de leche o
solo en agua, para administrarla con cuchara. A los ninos
mayores que ya consumian sopa de fabricacion casera, se le
agrego a esa, aumentando progresivamente la dosis^ ^hasta
reemplazarla totalmente. Se recomendo su preparadon en
leche, en semola, pures de papas, etc., cuando se deseaba
aumentar el a,porte calorico de la dicta.
Los ninos han aceptado bien, en general, esta sopa, habiendose presentado algunos casos de rechazo inicial on
ninos menores, que luego fueron vencidos, reiniciandola en
pequenas dosis; en dos nifios mayores de un ano el rechazo
fue definitivo.
La tolerancia fue tambien muy satisfactoria, habiendose presentado solo un caso de dispepsia, con ocasion de un
estado gripal en un lactante de 5 meses, que estaba consumiendola durante 15 dias; el cuadro se trato en forma habitual y se reinicla la sopa despues de una semana, siendo
esta vez muy bien tolerada. En otro caso, segun la madre,
fue causa de una constipacion en un chico de 5 YZ meses de
edad, cuadro que se corrige aumentando la racion de frutas.
Nuestra experiencia no nog permite todavia pronunciarnos sobre la influencia que esta sopa pueda tener en la
curva de peso, pero nos comprometemos a traerla cuando
tengamos un niimero mayor de casos tratados durante
lapses mayores.
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Resumen.

1. Las tendencias modernas en la dietetica infantil
proponen la introduccion mas temprana de la sopa de verduras en la alimentacion del lactante,
2. Si bs sopas de verduras reemplazan parcialmente
a la leche, como es cl habito en Chile, su introduccion ^so
sigue de una disminucion del valor energetico y proteico
de la dieta, que es una de las causas de la disminucion del
incremento de peso en el tercer trimestre de la vida.
3. Para solucionar este defecto se propone una sopa
de verduras deshidratadas y enriquecida en proteinas, vitaminas y sales minerales en proporcion, para satisfacer eficazmente las necesidades del lactante que recibe una radon
adecuzda de leche.
4. Este producto es de composicion constante, es mas
barato y mas facil do preparar que la sopa de fabricadon
casera; es bien tolerado, tiene un sabor agradable y es bien
acept?do por los niiios, y por consiguiente, podra generalizarse su uso, especialmente en los Servidos Asistendales
de Protecdon Materno-Infantil.
Sumanary.

1. In modern infant dietetics there is a tendency to
introduce vegetables at an early age.
2. If vegetable partially replace milk, as is the habit
in Chile, their introduction lowers the energetic and proteinic value of the diet, which is one of the causes for observed lower growing rates after the sixth month of life.
3. To obviate these deffidendes it rfas been manufactured a dehydrated vegetable soup, enriched in vegetable
and animal proteins, and in some vitamins and mineral
salts.
4. This products is less expensive and much easier
to prepare than the vegetable soup prepared at home. It
is well tolerated, has a good taste and its acceptability
is high.
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