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Introducción 

 

Los periódicos colombianos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron el 

fiel escenario para la publicidad de medicamentos. La revisión entre 1888 y 1923 de dos de 

los periódicos con mayor duración en el país
1
 es la muestra para un lector de la amplia 

oferta de medicamentos que se valieron de diferentes estrategias publicitarias para 

incentivar su consumo. Dentro de los medicamentos más persistentes en esta época estaba 

la Emulsión de Scott. La Emulsión de Scott es un medicamento estadounidense a base de 

aceite de hígado de bacalao que lleva en el mercado colombiano aproximadamente 127 

años
2
. El aceite de hígado de bacalao había sido usado ya varios siglos atrás por la medicina 

popular en Noruega. Sin embargo, fue la firma neoyorquina farmacéutica Scott & Bowne la 

encargada de hacer una fórmula “mejorada” de este aceite de pescado. El adjetivo 

“mejorada” no sólo quiere hacer referencia a la utilización de productos químicos, como los 

hipofosfitos de cal y soda. A diferencia del uso tradicional de aceite de hígado de bacalao, 

la Emulsión de Scott logró vender este aceite legitimándose a través de la medicina como 

ciencia. Esto, por ejemplo se ve reflejado a través de la mención de doctores que 

atestiguaban las propiedades del aceite de hígado de bacalao. Estas propiedades ya no eran 

legítimas por una cuestión de divulgación nada más, sino por la supuesta experiencia y 

comprobación de estos medicamentos en los pacientes de estos doctores
3
. De igual forma, 

Scott & Bowne desplegaron una serie de estrategias para hacer conocer esta mercancía. 

Entre estas estrategias, la que concierne a esta investigación: la publicidad en prensa. Esta 

publicidad nos recuerda entonces al emblemático pescador que carga a cuestas un enorme 

                                                 
1 Para la realización de esta investigación se escogieron El Tiempo y El Espectador  entre 1888 y 1923 como 

fuente primaria. Esta elección se hizo gracias a la larga duración que han tenido estos dos periódicos como 

medios informativos en el país. Esto resulta pertinente porque a pesar de la proliferación de periódicos 

desde el Olimpo Radical muchos tuvieron una vida relativamente corta.  

2 La revisión en prensa arrojó que el primer aviso publicitario de Emulsión de Scott data de 1888.  Este fue 

hallado el 6 de octubre en el periódico El Espectador.  

3  Los avisos de Emulsión de Scott que se valieron de testimonios fueron del 1 de marzo de 1899  y del  4 de 

marzo de 1899, ambos del periódico El Espectador. Sin embargo, el uso de testimonio como estrategia 

publicitaria planteada por Márquez y García se vio también en un aviso del 8 de febrero de 1913 del 

mismo periódico. Sin embargo, el que daba testimonio no era un doctor, sino un consumidor mexicano 

llamado A.E Gonzales Jalapa. 
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bacalao con una cuerda.  

 

La emulsión característica del pescador con el bacalao ha sido la herramienta de varias 

generaciones para tener vástagos sanos en el país. La frecuencia de enfermedades como el 

raquitismo y la desnutrición en niños fueron preocupaciones que incentivaron el consumo 

de Emulsión de Scott.
4
Pero otras preocupaciones como los buenos colores, la aparición de 

gérmenes malignos y la felicidad fueron también latentes para que este medicamento 

estadounidense creara una idea de salud sobre los posibles consumidores. Con esto, esta 

investigación busca comprender las distintas estrategias publicitarias en prensa de las que 

se valió este medicamento. De ahí que, esta investigación se divida en dos capítulos y 

conclusiones. El primer capítulo de esta investigación busca relacionar el papel de la prensa 

de la época y los diferentes recursos que usó la Emulsión de Scott en cuanto a publicidad. 

Por eso este capítulo comienza con una contextualización amplia de la prensa en Colombia 

durante los últimos años del siglo XIX. Esta contextualización resulta pertinente para 

entender porque los avisos de medicamentos ocupaban un gran espacio en los periódicos, 

por ejemplo. Luego de esto se analizaran las estrategias  presentes en la publicidad de 

Emulsión de Scott.  

 

Por otro lado, el segundo capítulo de la investigación busca aproximarse a la publicidad de 

Emulsión de Scott desde la medicina como tal. Básicamente, el segundo capítulo explicará 

en términos amplios los conceptos de los que se valieron los paradigmas pasteurianos, 

hipocráticos y nutricionales para explicar las enfermedades en general. Luego de esta 

explicación, se analizará de qué manera la publicidad de Emulsión de Scott se acercó a 

estos tres paradigmas para explicar los diferentes padecimientos que prometía tratar.  

 

Gracias a esto,  la tesis de esta investigación es que la Emulsión de Scott utilizó estrategias 

como el prestigio, las grandes imágenes, la presentación de cuadros sintomáticos amplios, 

entre otras, con el ánimo de incentivar su consumo. Sin embargo, estos avisos heterogéneos 

en términos de estrategias fueron posibles gracias a la necesidad de los periódicos por 

                                                 
4 Alfredo Jacome Roca. “ La Emulsión de Scott en la cultura hispanoamericana”. Historia de la Medicina – 

Revista de la Academia nacional de medicina de Colombia. Vol 27. No 2. (Junio-2005). Páginas 122-127  
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mantenerse como medios informativos en el país. Y también por la permisividad que existía 

para publicitar mercancías. Asimismo, la Emulsión de Scott evidencia a través de sus avisos 

en prensa un acercamiento, muchas veces complementario, entre los paradigmas 

pasteurianos, hipocráticos y nutricionales como manera de entender las enfermedades
5
. La 

mención de estos paradigmas a través de la publicidad no sólo sirvió como una manera para 

que el posible consumidor entendiera el origen de las enfermedades, ni como mera 

estrategia publicitaria. De hecho, la utilización de paradigmas médicos como el hipocrático 

y el nutricional sirvieron para legitimar una idea de salud específica en donde importaban 

los buenos colores, la robustez y la salud. Pero por otro lado, el paradigma médico 

pasteuriano tuvo un carácter restrictivo sobre la Emulsión de Scott pues las múltiples 

enfermedades que quería tratar se vieron limitadas por las explicaciones que iban 

legitimándose para la época a través de los gérmenes.  

 

Las estrategias publicitarias de los medicamentos han sido ya investigadas por Jorge 

Márquez Valderrama y Víctor García en obras como “Higienizar, medicar, gobernar: 

Historia, medicina y sociedad en Colombia” y “Poder y saber en la historia de la salud en 

Colombia”. Su investigación cubre desde 1850 a 1930 y trata a los medicamentos como un 

todo. Es decir, Márquez y García han tratado a los medicamentos como un cuerpo de 

productos con estrategias muy similares entre sí. Su investigación es pertinente porque se 

acerca a la historia de la salud y la enfermedad en Colombia desde diferentes temas, entre 

estos la publicidad. Esta última, es importante porque muestra las tensiones y las 

continuidades de la tradición médica, la forma en que el arsenal terapéutico fue creciendo y 

cómo el espacio que antes estaba destinado a la discusión política fue también un espacio 

comercial
6
. 

 

Con esto, esta investigación puede situarse en esta corriente de la salud en Colombia 

porque los medicamentos para esta época estaban ofreciendo una nueva concepción del 

                                                 
5 La relación armónica entre las teorías médicas fue tratada por Víctor García y Jorge Márquez Valderrama en 

: “ Estrategias publicitarias del medicamento en Colombia, 1850-1930” . Sin embargo no hacen precisión 

de cómo estos tres paradigmas específicamente conviven en un medicamento.  

6 Victor Manuel Garcia y Jorge Márquez Valderrama. “Estrategias publicitarias del medicamento en 

Colombia, 1850-1930”,  En Higienizar, medicar, gobernar,:  Historia, medicina y sociedad en Colombia, 

directores. Jorge Márquez, Alvaro Casas y Victoria Estrada. (Medellín: Universidad Nacional de 

Colombia,2004) página.113 
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cuerpo, de la responsabilidad que tenía un individuo respecto a su salud y de la manera de 

explicar y tratar las enfermedades. Sin embargo, al querer estudiar un medicamento en 

especial, se estaría buscando también entender hasta qué punto las estrategias publicitarias 

tratadas por Márquez y García se cumplen a cabalidad. Al estudiar la publicidad de 

Emulsión de Scott como fuente primaria en un periodo similar al propuesto por Márquez y 

García se evidencian de manera notoria las estrategias mencionadas por estos dos 

investigadores. Sin embargo, la Emulsión de Scott propone nuevas estrategias como 

mencionar cuánto tiempo lleva en el mercado. Asimismo, estrategias como el prestigio no 

se ven de forma constante en el discurso de la Emulsión de Scott. Pero el aporte 

historiográfico de Jorge Márquez no sólo es determinante para esta investigación en 

términos de publicidad. De hecho, en su obra “Ciudad, miasmas y microbios : la irrupción 

de la ciencia pasteriana en Antioquia”, Márquez demuestra cómo la ciencia pasteuriana se 

encargó de transformar las distintas prácticas médicas del país. La Emulsión de Scott no 

escapó de la irrupción pasteuriana. Este paradigma tuvo una influencia obvia en la 

emulsión, pues se utilizaba la palabra germen como causante de las enfermedades. Sin 

embargo, este paradigma sirvió para que la Emulsión de Scott ya no se considerara a sí 

misma como un medicamento prodigio
7
.  Esto, se puede ver a través del remplazo de 

palabras como “curar” por la palabra “prevenir”. 

  

A pesar de que los más cercanos al planteamiento de esta investigación sean Márquez y 

García. La utilización de otros autores como Jorge Bejarano, Stefan Pohl, Carlos Noguera y 

Roy Porter sirvió para entender las concepciones de salud y enfermedades a nivel nacional 

y mundial.  

 

Pero esta investigación tiene también la influencia de los planteamientos de Arjun 

Appadurai e Igor Kopytoff. A pesar de que sus estudios no se sitúan en la historia como 

disciplina, sino más bien en la antropología, estos dos antropólogos han planteado la 

necesidad de entender cómo las mercancías tienen una vida social. Con esto, el 

planteamiento de Appadurai en su obra “La vida social de las cosas: perspectiva cultural 

                                                 
7 Leonidas Arango Loboguerrero “ Los específicos: un prodigio en cada frasco”, En Poder y saber en la 

historia de la salud en Colombia, directores. Jorge Márquez Valderrama y Víctor García García. 

(Medellin: Editorial Lealon, 2006), páginas 99-127 
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de las mercancías” servirá para entender de qué manera la Emulsión de Scott entre 1888 y 

1923 tiene un valor cambiante. Este valor va cambiando en el espacio y en el tiempo 

conforme a los regímenes de valor en los que circula. La publicidad refleja entonces que 

más allá de ser una mercancía determinada por las leyes de oferta y demanda, la Emulsión 

de Scott tuvo una influencia importante del contexto en el que surgió. En particular, 

procesos como el surgimiento de varios periódicos, la publicidad en prensa y la 

consolidación del pasteurianismo jugaron un papel importante sobre la vida social de la 

Emulsión de Scott.  
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 CAPITULO I: PRENSA Y EMULSIÓN DE SCOTT: UN ANÁLISIS DE 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS  

 

El presente capítulo busca establecer la relación entre la Emulsión de Scott y la prensa. La 

prensa colombiana entre 1888 y 1923 tuvo un papel importante sobre el consumo de 

Emulsión de Scott ya que sirvió como medio de difusión propagandística de este 

medicamento. La difusión en prensa de Emulsión de Scott fue bastante amplia y permisiva. 

En el momento en el que una empresa farmacéutica utilizaba a la prensa como lugar para 

promocionar e incentivar el consumo de un medicamento no hallaría mayor restricción. De 

ahí que, por ejemplo, la propaganda de Emulsión de Scott prometiera curar múltiples 

enfermedades al mismo tiempo y compitiera con muchos productos de fórmula similar
8
. La 

prensa entonces sirvió como medio de difusión de ideas diferentes de lo que era ser un 

individuo saludable. Pero esta relación entre la propaganda en prensa de Emulsión de Scott 

y los consumidores no es unilineal. Los imaginarios que se crean en torno a un 

medicamento por parte de los consumidores también actuaron  en la construcción social de 

las imágenes de este medicamento
9
. 

 

Para el desarrollo de este argumento se hará una contextualización de la prensa durante el 

periodo estudiado y luego se hablará de las estrategias publicitarias que utilizaba la 

Emulsión de Scott para llegar a los consumidores colombianos. Las estrategias publicitarias 

de los medicamentos han sido ya bien estudiadas por Víctor García y Jorge Márquez 

Valderrama. Sin embargo, al tratar los medicamentos como un todo no se han estudiado las 

particularidades de uno u otro medicamento. A pesar de que la Emulsión de Scott utilizó 

varias de las estrategias que utilizaban otros medicamentos, es importante decir que este 

medicamento tuvo también estrategias novedosas. Cosa que se debe quizás a la larga 

duración que presenta este medicamento en el mercado colombiano en comparación con 

otros medicamentos que duraron muy poco.  

 

                                                 
8  Entre los aceites de hígado de bacalao se pudieron constatar en la revisión de El espectador y El tiempo 

estaban: Laman y Kemp, Gadional, y Mc Coy con una versión en pastillas.  

9  Op cit Garcia y Marquez. pp 113 
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La prensa colombiana: el escenario de los medicamentos por excelencia  

En compañía de la radio, la prensa en Colombia es uno de los medios de comunicación que 

más han facilitado el acceso a la información de los colombianos. El 22 de marzo del año 

2012 el periódico colombiano El Espectador cumplió 125 años y para el año anterior El 

Tiempo celebró también sus 100 años de existencia
10

. La prensa en Colombia surgió según 

muchos de la mano de la democracia con la independencia.  El ánimo que surgía tras acabar 

con el régimen colonial generó  la idea de que ahora era el momento en el que  se podrían 

expresar abiertamente convicciones e ideales a través de los diferentes medios de 

comunicación a los que anteriormente el acceso estaba muy restringido. Sin embargo, la 

prensa del siglo XIX y el siglo XX tuvo que atravesar varias dificultades. Eduardo Posada 

Carbó comenta que gracias a las defensas del dogma católico la prensa estuvo limitada en 

términos de libertad de imprenta.
11

 De ahí que, en relación con lo anterior uno de los 

opositores más grandes de la prensa liberal fuera la iglesia católica. Esta última ha tenido 

un protagonismo muy importante en los distintos asuntos de la sociedad colombiana a lo 

largo de la historia  y la prensa no fue la excepción. El papel de la iglesia en Colombia, 

según historiadores como Ricardo Arias siempre ha sido y seguirá siendo determinante en 

asuntos de carácter político, social, moral y cultural. Esto es lo que se ha conocido como 

catolicismo integral intransigente y lo que  se busca es modelar a la sociedad basándose en 

lo iglesia católica considera como bueno
12

.  

 

No obstante, si se piensa en perspectiva comparada como sugiere Posada Carbó para el 

siglo XIX la prensa colombiana gozaba de una posición privilegiada si se tienen en cuenta 

los distintos regímenes represivos por los que estaba atravesando América Latina. Basta 

solo con mirar la situación que atravesaban otros países de la región y de Europa para darse 

cuenta que la prensa colombiana gozaba de una relativa libertad de a lo largo del siglo, con 

                                                 
10  Maryluz Vallejo . Los genes de la prensa nonagenaria y centenaria. En: Un papel a toda prueba: 223 

años de prensa diaria en Colombia   publicación y edición a cargo del Banco de la República. (Bogotá: 

Biblioteca Luis Ángel Arango. 2012.) Pp 18 

11  Eduardo Posada Carbó . Prensa y democracia en la historia de Colombia. En:  Un papel a toda prueba: 

223 años de prensa diaria en Colombia .publicación y edición a cargo del Banco de la República . 

(Bogota: Biblioteca Luis Angel Arango. 2012)pp 6 

12 Ricardo arias profesor de la Universidad ha trabajado este argumento en diferentes épocas  en artículos 

como : “ Estado laico y catolicismo integral: La reforma de López Pumarejo” y “ La democracia 

cristiana en Colombia” 
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periodos sobresalientes como la Gran Colombia y la Constitución de Rionegro”
13

. Pero 

estos avances y contradicciones dieron lugar una prensa de oposición más o menos 

considerable y periódicos como El Liberal tuvieron una vida considerable. Esta libertad de 

prensa permitiría entonces que este medio de comunicación no sólo se constituyera como el 

ideal para contar las novedades políticas del día a día. Esta libertad de prensa también se 

constituyó como un elemento a favor con el que jugarían los medicamentos como la 

Emulsión de Scott, pues al estar buscando cierta consolidación en la empresa farmacéutica 

y química del siglo XIX y XX tuvieron que valerse de la prensa para hacerse conocer.  

 

Posteriormente, el periodo conocido como Olimpo Radical (1863-1885) fue uno de los 

momentos de la historia de Colombia que se han estudiado con mayor fervor debido a la 

agitación de ideas que se suscitaron para este momento.  La carta constitucional que 

inaugura este periodo es conocido como la Constitución de 1863 o Constitución de 

Rionegro creada por los liberales radicales. La agenda del proyecto radical buscaba a 

grandes rasgos la modernización y secularización de la sociedad por medio de la reducción 

del poder administrativo de la iglesia, la apertura de la educación, el fomento al sector de 

exportaciones y el debilitamiento del poder central.  

 

El Olimpo Radical y sus consideraciones políticas, sociales y económicas deben ser tenidos 

en cuenta para la cuestión de la prensa ya que la historiografía colombiana poco ha 

cuestionado el desarrollo que tuvo el periodismo durante esta época. Posada Carbó en otro 

de sus trabajos que lleva por título “ ¿Libertad , libertinaje , tiranía? La prensa bajo el 

Olimpo Radical en Colombia 1863-1885” afirma que los distintos periódicos en esta época 

tenían bastante dificultad para sostenerse a larga duración. De hecho, el factor explicativo 

para la vida de los mismos parecía ser el hecho de que servían diferentes personas para 

publicar avisos comerciales. Sin embargo, el periodo radical dio origen a nuevos 

periódicos,  si se  dividen estos periódicos de la época se pueden hallar  cuatro categorías : 

oficiales, doctrinarios, eleccionarios y literarios o culturales. Pero la tendencia general de 

los mismos era que demostraban el ambiente politizado de la época.”
14

 De igual forma, vale 

                                                 
13 Op cit. Posada Carbó. Pp 7. 

14  Eduardo Posada Carbó. “Libertad , libertinaje , tiranía? La prensa bajo el Olimpo Radical en Colombia 

1863-1885”.En: El radicalismo colombiano del siglo XIX. Editor. Ruben Sierra Mejia ( Bogotá: 
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la pena decir que durante este periodo se evidenció respeto por parte de los gobiernos de 

turno respecto a la libertad de prensa. Esto, puede ser un factor explicativo del argumento 

anterior respecto al surgimiento de una cantidad considerable de publicaciones. Gracias a 

esta multiplicidad de periódicos que surgieron hubo una relación entre quienes producían 

los medicamentos como la Emulsión de Scott y quienes querían mantenerse como medios 

de comunicación en el país. A pesar de que los periódicos El tiempo y El espectador aún 

subsisten hasta el día de hoy, muchos otros periódicos para finales del XIX y comienzos del 

XX no contaron con la misma suerte. Pero en general, los periódicos colombianos de la 

época se mantuvieron gracias a la publicación de diferentes mercancías en sus páginas.   

 

La industria de los medicamentos encontró en los periódicos de diferentes países 

latinoamericanos
15

 un lugar importante para el desarrollo y consolidación de sus distintos 

productos. Los periódicos colombianos no escaparon al avance de la industria de los 

medicamentos pues durante más de cincuenta años sirvieron como medio de difusión con la 

publicación de avisos publicitarios.  Así mismo, hay que destacar que para la época los 

avisos publicitarios en la prensa no tenían mayor regulación , cosa que le permitió al 

mercado de los medicamentos presentar a sus remedios como la cura a múltiples 

enfermedades casi de forma mágica pero incuestionable. Esto a través de afirmaciones 

ciertamente exageradas.  

 

Uno de los medicamentos que se veían en las páginas de estos periódicos era la Emulsión 

de Scott. La Emulsión de Scott es un medicamento estadounidense cuyo ingrediente 

principal es el aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao también 

conocido como oleum morrhuae ha sido utilizado a lo largo de la historia como un 

suplemento dietético. Su uso como alimento data de la Era Vikinga, por lo general los 

vikingos consumían el hígado del bacalao sumergido en aceite en las temporadas de 

                                                                                                                                                     
Universidad Nacional. 2006). Pp 157. 

15 El historiador Diego Armus ha trabajado el papel de la prensa de medicamentos en Argentina. De igual 

forma, ha trabajado el papel de la enfermedad en la historia moderna de América Latina. Entre sus títulos 

podemos encontrar “Legados y tendencias en la historiografía sobre la enfermedad en América Latina”, 

publicado en el libro dirigido por Jorge Márquez que lleva por nombre Higienizar, medicar , gobernar: 

Historia, medicina y sociedad en Colombia.  
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invierno
16

. En términos de salud, su uso ha sido popular en la medicina folclórica desde el 

siglo XVIII y varios médicos de estos siglos le atribuyeron distintas propiedades curativas. 

Por ejemplo ,  Armand Trousseau en 1861 mencionó que el raquitismo tenía como causa  la 

falta de exposición a la luz solar y una dieta deficitaria. Este padecimiento podría ser 

curado por el aceite de hígado de bacalao.  Pero anteriormente, en 1789 en el Manchester 

Infirmaryun doctor Darbey  utilizó también este aceite  para tratar el reumatismo.”
17

. 

Gracias a esto, se puede ver que el aceite de hígado de bacalao había estado asociado 

durante varios siglos como un remedio de origen natural capaz de contrarrestar una serie de 

enfermedades importantes como el raquitismo, el interés por este aceite es anterior al siglo 

XIX, pero fue en este siglo donde se desplegó un uso farmacéutico del mismo. 

Probablemente su uso y asociación como remedio se vio determinado por la falta de 

medicamentos con bases químicas antes del siglo XIX. Vale la pena decir que 

anteriormente la comida y los aceites naturales estaban cumplían una labor más allá de la 

mera alimentación.  Pero en el momento en el que Scott & Bowne deciden comercializar 

este producto hacia los Estados Unidos y luego a otros países del mundo tienen que utilizar 

nuevas herramientas para darlo a conocer.  Es aquí donde entra la publicidad a ser parte 

explicativa de la comercialización de este producto. Colombia fue uno de los países a 

donde llego la Emulsión de Scott a través de la publicidad en prensa. De ahí que el presente 

trabajo escogiese El tiempo y El Espectador para rastrear este producto a través de su 

publicidad.  

 

Publicidad Farmacéutica: las estrategias publicitarias de las que se valió la Emulsión 

de Scott 

 

En el momento en que alguien se acerca a los periódicos de finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX puede encontrar que sus páginas estaban llenas de avisos 

publicitarios de medicamentos. Llama la atención esta proliferación del mercado de 

medicamentos en el país porque estos representaban no sólo a la creciente industria 

farmacéutica que se desarrollaba en los Estados Unidos y Europa sino también las 

                                                 
16   ANONIMO. History of Cold Liver Oil. Consultado el 8 de marzo en: www.evclo.com/history 

17  Op.cit Jacome Roca Pág122  
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concepciones de salud que  se erigían para la época.  Víctor Manuel García y Jorge 

Márquez Valderrama han trabajado los avisos publicitarios de los medicamentos entre 1850 

y 1930. Reconocen entonces que la publicidad es un dispositivo material de gran poder ya 

que los objetos como elementos materiales consiguen  a través de la publicidad en prensa 

un soporte de difusión. Esto, se explica gracias a que “...en la medida en la que la 

publicidad del remedio introduce las sustancias en las prácticas cotidianas y las 

representaciones culturales, logra también anticiparse a la acción terapéutica y a veces 

incluso prolongarla”
18

. Además este argumento se complementa con la abundancia de 

prensa que hubo para esta época pues “surgieron cientos de periódicos, de los cuales 

algunos tuvieron una vida muy breve y otros , en cambio, lograron alcanzar publicaciones 

semanales o mensuales de varios años. La literatura, la educación la difusión de las 

ciencias, la industria, las innovaciones técnicas, las ideas, la salud y la higiene hallaron 

espacios, aunque limitados, entre la gran masa de discursos políticos y sermones. Su 

presencia fue entonces testimonio de cierto interés de esa sociedad por asuntos diferentes a 

la política”
19

.   

 

La publicidad farmacéutica tiene rasgos que la diferencian de otros productos de consumo. 

Básicamente, esta publicidad era incluyente en términos sociales pues iba dirigida a todo 

tipo de público.
20

 La Emulsión de Scott cumplió con esta característica de dirigirse a todo 

de tipo público. Sin embargo, vale la pena resaltar que siempre hacia énfasis en que las 

mujeres, los niños, los jóvenes y los ancianos necesitarían más a la Emulsión de Scott. A lo 

largo de la época estudiada poco se ve la mención del hombre como un destinatario de este 

medicamento. Para esto, vale la pena mirar un aviso del 8 de febrero de 1913 de El 

Espectador.  Efectivamente, es una población amplia y no se ve una discriminación en este 

aviso. Pero había una idea de personas vulnerables clara. Cosa que revertiría en cierto 

sentido la tesis planteada por García y Márquez pues estaría dejando a un lado este carácter 

incluyente en el momento en el que los hombres no aparecen.  Este argumento se puede 

complementar con la idea que se puede ver en el aviso del 3 de mayo de 1923 en El 

Tiempo. Se considera nuevamente que la mujer es la que necesita tener cualidades de 

                                                 
18 Op, cit. Garcia y Marquez  . pag111 

19  Op, cit. Garcia y Marquez .pág112 

20 Opcit. Arango. pag 106 
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robustez y fortalece pero en función de un hombre. Pues este estilo de mujer sería capaz de 

deleitar a su esposo y no al contrario. 

                                           

 

 

 

Además de esto, un aviso del 8 de abril de 1899 demuestra que había un tinte ciertamente 

discriminatorio en la Emulsión de Scott. Afirma entonces este aviso que los 

contemporáneos de las personas fuertes eran débiles y raquíticos. Personas que sí continúan 

existiendo viven muriendo, arrastrando, vidas de miseria, aquejados de perennes dolencias. 

El término “vida de miseria” llama la atención aquí porque probablemente se puede 

relacionar con las condiciones sociales que tenía una persona de la época. Un medicamento 

como la Emulsión de Scott crearía entonces un modelo de persona saludable que iba a tener 

consecuentemente una buena vida. Los raquíticos y enfermos son de vida miserable en 

contraste con los fuertes y rollizos. Sin embargo, este el único aviso que en la época 

estudiada hace una afirmación de esta índole. Pero hubo avisos de Emulsión de Scott que 

no intentaron dirigirse a un tipo de público específico, sino que más intentaron acercarse a 

un lector mediante una afirmación sencilla que jugaría como elemento de fácil 

identificación. Es decir, no se especificaba en ninguna enfermedad ni en un ningún público. 

El aviso presente en El espectador el 25 de mayo de 1905 refleja bien esto.  Lo que afirma 

este aviso es que la Emulsión de Scott se puede tomar para cualquier afección pulmonar, si 

     8 de febrero de 1913- El Espectador                                       3 de mayo de 1923-El Tiempo 
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se piensa bien, las afecciones pulmonares son varias y no tienen distinción de edad ni 

genero, cosa que permitiría al lector sentirse identificado fácilmente.  Pero quizás esta es 

una conclusión a la que se puede llegar después de leer este aviso.  

 

           

    

 

Para el 28 de mayo de 1914 se puede ver un aviso que mostraría esta ambición que 

presentaban los medicamentos por ser productos de carácter universal e incluyente de mejor 

manera.  El hecho de que no importara la edad para tomar Emulsión de Scott haría de este 

medicamento casi una mercancía que no necesitaba prescripción médica y se podía tomar 

por grandes y chicos. Además de esto, las cualidades que se mencionan debajo de 

productividad, fuerzas, vigor y energía serían cualidades que estarían asociadas con 

distintas etapas de la vida de un ser humano.  

 

                                       

 28 de mayo de 1914- El Espectador 

8 de abril de 1899 – El Espectador                                                                     25 de mayo de 1905-El Espectador 
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Ahora bien,  la Emulsión de Scott  fue comercializada en 1876 por dos químicos 

estadounidenses: Alfred B. Scott y Samuel Bowne. La imagen que caracteriza a este 

remedio es un pescador que carga a cuestas en enorme bacalao con ayuda de una cuerda 

gruesa. La Emulsión de Scott llegó a Colombia en 1888 aproximadamente y a diferencia de 

otros medicamentos que circulaban también, este se caracterizaba por poseer unos avisos 

que ocupaban un gran espacio en las páginas de los periódicos y eran en su mayoría 

ilustrados. Según Sofía Stella Arango Restrepo profesora en la facultad de comunicaciones 

en la Universidad de Antioquia, la Emulsión de Scott fue uno de los primeros productos 

que introdujo la imagen en la publicidad colombiana
21

.  El primer aviso que circuló de 

Emulsión de Scott es de 1888 en el periódico El Espectador. El uso de imágenes en 

publicidad es sumamente importante debido a que busca tener un efecto en quien la está 

observando y ofrecen una manera de interpretar al mundo. No obstante, en este caso podría 

decirse que cumplen con el objetivo de llamar la atención de potenciales consumidores de 

Emulsión de Scott.  Lo anterior se debe quizás a que Scott y Bowne estaba gastando  a 

finales de siglo aproximadamente un millón de dólares en publicidad de su medicamento a 

base de hígado de bacalao
22

. Probablemente, este puede ser un factor que explica la 

duración de la Emulsión de Scott durante todo el periodo estudiado. A pesar de que era una 

publicidad bastante llamativa para la época, los avisos de Emulsión de Scott al igual que los 

de otros medicamentos proponían casi siempre las mismas estrategias publicitarias. Para la 

época este aviso es bastante llamativo e ilustra bien la imagen representativa de la Emulsión 

de Scott.        

                                         
                                                 
21 Sofia Stella Arango . La imagen publicitaria en Antioquia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  

Historia y Sociedad no 13. ( Medellín, 2007) pág  116 

22   Hans Baer y  Merrill Singer . Medical Antrophology and the world system. (Westport: Greenwood 

publishing group. 2003). Pág 128 

6 de octubre de 1888- El Espectador  
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Pero más allá de tener una gran imagen este aviso de 1888 representa lo que García y 

Márquez consideran como una de las estrategias publicitarias más comunes de la época. La 

presentación de un cuadro sintomático amplio o la presentación de múltiples enfermedades. 

Esto es importante porque la posibilidad que tiene un lector para interrogarse por su salud 

es bastante amplia. Entre más  sea el cuadro semiológico existe mayor posibilidad de que el 

lector encaje en el régimen del consumidor
23

. Esto era bastante común en la publicidad de 

Emulsión de Scott de finales del siglo XIX y comienzos del XX, de hecho, el común 

denominador de los avisos es que se presentaban como la cura a múltiples enfermedades 

como la Tisis, la Anemia, la Bronquitis, la debilidad general, la Escrófula. Esto tenía el 

objetivo de constituirse como un medicamento esencial para el consumidor pues el hecho 

de no delimitar el tratamiento a una sola enfermedad demuestra su objetivo de llegar a un 

amplio público. La no especialización de la Emulsión de Scott fue quizás uno de los 

elementos determinantes en el consumo del mismo, esto porque no se constituía como un 

objeto del deseo limitado sino que por el contrario lo podían consumir los enfermos y los 

que simplemente querían ser individuos más fuertes y sanos. Gracias a esto, la 

identificación con la Emulsión de Scott era bastante sencilla, quien viera estos avisos 

publicitarios podría verse reflejado fácilmente en el discurso.  

 

Pero así como se hacía mención de varias enfermedades para abrir el campo de acción 

también se mencionaban enfermedades o padecimientos simples que a lo largo de la vida, 

cualquier persona podía contraer. En varios avisos publicitarios la Emulsión de Scott 

afirmaba ser el tratamiento preventivo para la gripa. En 1921 en el periódico El tiempo se 

puede ver como la Emulsión de Scott ayudaba a prevenir la gripa . Gracias a esto, era fácil 

considerar a la Emulsión de Scott para el consumo pues era una enfermedad que se podía 

contagiar fácilmente y que al ser de carácter preventivo, la Emulsión de Scott podría ser 

usada también antes estar enfermo. El hecho de consumir Emulsión de Scott no estaba 

determinado por tener una enfermedad sino por el ánimo también de tenerlas a futuro.  

 

                                                 
23  Op cit. García y Márquez. Pp 113 
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Otra de las estrategias publicitarias más comunes era el prestigio. Como lo plantean García 

y Márquez el prestigio que utilizaban los medicamentos durante 1850 y 1930 exactamente 

está orientado a una nación de origen. Esto quiere decir que el consumo de medicamentos 

en Colombia durante este periodo estaba determinado por una idea de bien importado.  A 

pesar de que esta estrategia es común en los medicamentos de este entonces la Emulsión de 

Scott no plantea un discurso muy claro respecto a su lugar de producción. En ciertos avisos 

se afirma que el aceite de hígado de bacalao proviene de bacalaos noruegos. Sin embargo, 

no es una constante en los avisos. Así mismo, hay ciertos avisos que tienen en la parte 

inferior la marca registrada: Scott & Bowne Químicos- Nueva York.  Sin embargo, en su 

discurso no está presente una clara legitimación de las propiedades curativas a través del 

lugar de prestigio. Es decir, el nombramiento de los Estados Unidos como lugar de origen 

con cualidades especiales sobre el medicamento casi no se refleja en la Emulsión de Scott.  

 

No obstante es importante mencionar que si hubo avisos de Emulsión de Scott que decían 

que médicos europeos atestiguaban la eficacia del aceite de hígado de bacalao por ejemplo. 

Esto está relacionado con la cuestión del prestigio porque quienes supuestamente 

legitimaban a este medicamento no eran médicos colombianos sino médicos de lugares,  

que para esta época eran considerados focos de civilización y modernidad
24

 Por ejemplo, un 

aviso del 1 de marzo de 1899 se vale de ambas estrategias relacionadas con el prestigio. En 

este caso el doctor londinense German See sería quien reafirmaría las propiedades del 

aceite de hígado de bacalao, cosa que implicaría en el consumidor cierta autoridad. La 

                                                 
24  Op.cit. Garcia y Marquez. pp115 

30 de agosto de 1919- El Tiempo 
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autoridad del médico. Además de esto, el aviso publicitario comenta en una frase sencilla 

que Scott & Bowne son una empresa química de Nueva York. 

 

                         

 

 

Pero a pesar de que la Emulsión de Scott sí se valió del prestigio para su comercialización 

esta estrategia no fue una constante. Cuando se busca el lugar de producción de la Emulsión 

podemos hallarlo más que todo en las propagandas del XIX y no las del XX. Esto más o 

menos empieza a ser tendencia en la primera década del siglo XX. Esto seguramente 

sucede porque al llegar al país la Emulsión de Scott tuvo que valerse de diferentes 

estrategias y discursos para poder perdurar en el mercado. En el momento en el que ya pasa 

a ser un medicamento conocido la Emulsión de Scott descarta la estrategia del prestigio y 

empieza a darle relevancia a otro tipo de estrategias como la necesidad de recalcar 

constante que esta es la única emulsión original. La publicidad de Emulsión de Scott de 

1911 refleja por ejemplo, como se llama la atención del lector a través de la enumeración de 

otras cualidades de este medicamento, cualidades que van desde sus ingredientes hasta su 

economía. A diferencia de las publicidades de finales de siglo XIX no hay mención de que 

Scott y Bowne , empresa neoyorquina estaba produciendo esta emulsión.  

 

                              

1 de marzo de 1899- El Espectador 

21 de abril de 1911- El Tiempo 
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En consonancia con los planteamientos de los ya mencionados García y Márquez la 

estrategia que quizás supo manejar mejor la Emulsión de Scott fue la de lograr mantenerse 

en el mercado a través de la utilización de un discurso en donde se vendía este 

medicamento como una novedad de la ciencia pero al mismo tiempo mantenía elementos 

tradicionales
25

. Esto quiere decir que existía una necesidad latente en mantener a través de 

la publicidad elementos tradicionales y novedosos. La mantención de la tradición y la 

ruptura presente en la Emulsión de Scott se puede ver de distintas maneras. La mayoría de 

avisos  comentan que la Emulsión de Scott estaba hecha de puro aceite de hígado de 

bacalao. Si se piensa a grandes rasgos, el aceite de hígado de bacalao es un ingrediente de 

origen natural que había sido utilizado desde varios siglos atrás para la cura de 

enfermedades. Sin embargo, el discurso se complementa con lo que ellos llaman 

hipofosfitos de cal y sosa. La sosa o carbonato sódico por ejemplo se utiliza como base 

química para la fabricación de jabones y detergentes industriales. La forma en que se halla 

esta sal blanca suele ser de forma natural o también puede obtenerse de manera artificial a 

través de diferentes reacciones químicas, este proceso artificial fue patentado en 1791 por 

Nicolas de Blanc ,un químico francés. Posteriormente, el método de Le Blanc fue sustituido 

por el planteamiento de Ernest Solway.  

 

La idea de Solway era utilizar diferentes materias primas para la creación de sosa y así 

hacer mucho más económico el proceso de producción. Lo importante de todo esto es que 

Solway consiguió la patente de sosa en 1861, momento en el que se estaría llevando a cabo 

el proceso conocido como Segunda Revolución Industrial. Esta coyuntura es sumamente 

importante para la Emulsión de Scott como tal porque el discurso que se encontraba en los 

primeros años afirmaba que los hipofosfitos de cal y sosa presentes en la Emulsión de Scott 

eran los que hacían del aceite de hígado de bacalao presente en el remedio una versión 

mejorada. A los hipofosfitos se les atribuían cualidades tónicas y reconstituyentes, sin 

embargo poco podría verificarse por parte del consumidor qué tan buenas eran estos 

compuestos químicos. Hoy en día la ingestión de cal y sosa se considera causante de 

                                                 
25  Op cit. Garcia y Marquez. pp119 
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irritación estomacal.
26

 El 8 de febrero de 1813 se publicó un aviso de Emulsión Scott en 

donde claramente se evidencia este discurso en donde se combinan las propiedades 

naturales del aceite de hígado de bacalao y la manera en que los hipofosfitos daban paso a 

una fórmula mejorada de este aceite.  

                                     

 

Con esto, lo que un posible consumidor estaría asimilando es que la Emulsión de Scott era 

casi el equilibrio perfecto entre la naturalidad del aceite de hígado de bacalao, que como 

vimos se había utilizado en la medicina desde hace mucho tiempo. Pero no en la medicina 

científica y experimental de la época aquí trabajada sino en la medicina tradicional. Así 

mismo, los hipofosfitos estarían demostrando esa necesidad de aportar a la medicina 

tradicional y natural con las bondades de la industria química y farmacéutica. Demostrando 

así, que más allá de estar contrapuestas estas dos formas de asimilar el bienestar y la salud 

podían complementarse.  

 

Para complementar la cuestión de la estrategia publicitaria vale la pena hacer hincapié en el 

surgimiento de productos similares pero de diferentes marcas.
27

 La competencia constante 

entre distintas empresas de medicamentos dio lugar a que se dieran múltiples imitaciones o 

falsificaciones. La Emulsión de Scott de Scott & Bowne tenía para la misma época un 

contrincante importante: el Aceite de Hígado de Bacalao de Lanman & Kemp. Gracias a 

                                                 
26  AMERICAN ACCREDITATION HEALT CARE COMMISSION.  Intoxicación con carbonato de sodio. 

Consultado el 24 de abril de 2015 en : 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002487.htm 

 

27  Op cit. Garcia y Marquez. Pp 121  

8 de febrero de 1913- El Espectador  
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este tipo de imitaciones o falsificaciones que sufrían los medicamentos se tuvo que erigir un 

discurso en la publicidad que advertía al consumidor de la posible falsificación. De ahí que, 

se le estuviera recordando constantemente de  exigir legitimidad y no dejarse engañar por 

otros productos similares. La Emulsión de Scott utilizó también uso estos llamados de 

atención al consumidor pero podría decirse que su estrategia para detener este problema. 

Esto se puede ver a lo largo de todo el periodo estudiado. Para agosto de 1919 se hace un 

llamado de atención en el periódico El tiempo. En esta publicidad se construía un discurso 

en donde la Emulsión de Scott se vendía a sí misma como la emulsión insustituible, la que 

evitaría cualquier desengaño. En un momento en donde la industria farmacéutica era tan 

amplia era necesario que los consumidores asumieran a la Emulsión de Scott como la 

mejor.  Cinco años atrás en el periódico  El Espectador se decía que ni todas imitaciones 

juntas podrían superar a la Emulsión de Scott  en términos de ventas. Esto sería importante 

para un lector y posible consumidor porque a pesar de que el mercado de medicamentos 

ofreciera algo similar, la Emulsión de Scott se adjudicaba más ventas, esto 

inconscientemente suprimiría la duda que una persona pudiera tener respecto a este 

medicamento.  

 

                                        

 

 

Otro elemento común en la época fue utilizar una imagen similar en todos los avisos 

publicitarios. De hecho, el elemento común de los avisos de Emulsión de Scott es el de 

tener la emblemática imagen del pescador noruego que carga a sus espaldas el enorme 

bacalao. Lo anterior no quiere decir que estos avisos no utilizaran otras imágenes para 

Agosto 18 de 1919- El Tiempo                                                              9 de junio de 1914- El Espectador 
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llamar la atención de quien leía estos avisos o que todos la incluyeran , lo que se quiere 

evidenciar aquí es que el símbolo característico de la Emulsión de Scott acompañaba a estas 

otras imágenes como un recurso de reconocimiento para el consumidor. Podía variar el 

tamaño del pescador, pero en la mayoría de avisos este estaba presente. Así, un consumidor 

podía reconocer fácilmente que esta botella que iba a comprar en una farmacia era de 

Emulsión de Scott y no de otro aceite de hígado de bacalao.Más allá de que la Emulsión de 

Scott surgió en un contexto en donde la mayoría de medicamentos utilizaban estrategias 

similares, este medicamento también tuvo estrategias particulares, por lo menos en la época 

estudiada.  

 

Una de estas estrategias fue recalcar en términos de tiempo su eficacia. Para 1913, en el 

periódico El Espectador vemos que la Emulsión de Scott está diciendo que lleva ya 25 años 

de existencia. El discurso del tiempo en el mercado sirve también como una estrategia que 

recalca que puede haber productos muy similares, pero que sólo la Emulsión de Scott ha 

logrado perdurar en el tiempo por ser supuestamente la mejor y la original. Además de esto, 

este tipo de aviso refleja una legitimación del medicamento a través de lo empírico.  Las 

propiedades del aceite de hígado de bacalao y de los hipofosfitos pasan a un segundo plano 

porque el consumo durante 25 años y 50 años ha demostrado que no es una mera idea de 

salud, sino que es un producto conocido y bien asimilado entre niños, adultos y ancianos.  

Además el hecho de que fuera un medicamento que hubiese transcendido en las 

generaciones implicaba que el consumidor sintiera más seguridad en sus propiedades. 

Como se ve reflejado en el aviso de la derecha , aviso del año 1920.  



23 

 

                 

 

Hasta acá hemos visto el papel que jugó la prensa en la comercialización y consumo de 

Emulsión de Scott. En un periodo entre 1888 y 1923 se puede ver como la Emulsión de 

Scott logró sobrevivir ante las nuevas necesidades del individuo en términos de salud a 

través del uso de la publicidad, combinando diferentes estrategias. Sin embargo, el contexto 

en el que se desarrolló la prensa en Colombia sirvió para que este producto entrara al 

mercado de los medicamentos sin mayor regulación respecto al discurso que vendía a 

través de sus avisos.  
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 CAPITULO II. CONTINUIDADES Y RUPTURAS DE LOS PARADIGMAS 

MÉDICOS EN LA EMULSIÓN DE SCOTT 

 

Este capítulo busca relacionar las transformaciones y continuidades en los paradigmas 

médicos de finales del siglo XIX con el consumo de Emulsión de Scott. Básicamente, lo 

que se quiere sustentar es que la Emulsión de Scott al querer mantenerse en el mercado de 

medicamentos, tuvo que garantizar a través de su publicidad una relación más o menos 

armónica entre las distintas teorías médicas que habían surgido e iban surgiendo para 

explicar los distintos padecimientos y enfermedade
28

s. Sin embargo, es importante aclarar 

que la publicidad de Emulsión de Scott evidencia que la teoría hipocrática de los cuatro 

humores,  la teoría de los microbios de Pasteur y  la nutrición convivieron un buen tiempo 

en los discursos de los avisos publicitarios. Más allá de usar una u otra teoría para explicar 

qué curaba, la Emulsión de Scott combinó elementos de las teorías que ya existían y las que 

se estaban consolidando para la época. De ahí que, este capítulo busque contextualizar la 

medicina en Colombia y al mismo tiempo también quiera explicar las distintas teorías 

médicas presentes en la publicidad de Emulsión de Scott. 

 

Lo anterior resulta pertinente porque a través de la comercialización de un medicamento se 

puede evidenciar la divulgación de las diferentes maneras de asimilar y tratar una 

enfermedad. Con esto, la Emulsión de Scott a través de su publicidad en prensa permitió a 

los consumidores asociar ciertos elementos como los causantes de su enfermedad. Las 

impurezas en la sangre, la sangre débil, la falta de carnes y colores son tan sólo unas de las 

múltiples causas de las que se valió la Emulsión de Scott para modelar la enfermedad entre 

1888 y 1923 . Probablemente, este discurso también logró legitimarse porque no se habían 

consolidado con fuerza las publicaciones especializadas por médicos, de ahí entonces que 

el papel de la prensa fuera tan determinante para el desarrollo de los paradigmas médicos a 

través de la propaganda de medicamentos.   

 

No obstante, el conocimiento de un consumidor respecto a la procedencia de su enfermedad 

no necesariamente es completo. En el momento en que un medicamento se autodenomina la 

                                                 
28

 Op.cit Marquez y Garcia 119 
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cura para una o varias enfermedades se inviste de un poder especial que no necesariamente 

es cuestionado. Este poder no sólo está asociado por las propiedades médicas de sus 

ingredientes. Muy por el contrario, un medicamento como la Emulsión de Scott logró 

legitimarse como la cura a múltiples males por factores como : el lugar de producción, el 

precio, las imitaciones que surgían en la época, el estereotipo de lo que era ser saludable  y 

hasta su presentación.  Esto resulta importante porque la medicina tradicional y popular
29

 

no asumía al remedio como una mercancía con la que podían realizarse transacciones 

comerciales. De hecho, el saber médico  tradicional no se valía de la medicina como 

profesión para legitimarse. Lo que legitimó durante varios años este tipo de medicina fue 

un saber o conocimiento familiar que se pasaba de generación en generación 
30

 . Esto es 

pertinente porque permite entender cómo un medicamento como la Emulsión de Scott tiene 

un valor que va cambiando en el tiempo y en el espacio conforme a los regímenes de valor 

en los que circula
31

.  Sin embargo, la Emulsión de Scott demuestra que la relación entre 

medicina popular y medicina moderna no es dicotómica. De hecho se vale de elementos de 

ambas formas para venderse en los avisos publicitarios.   

 

Por último, este capítulo busca hacer énfasis en las condiciones de vida que experimentaban 

Medellín y Bogotá para este momento, pues de ahí se podría analizar las rupturas y 

continuidades que evidenció el discurso médico en la Emulsión de Scott. Esto, con el ánimo 

de comercializar el producto y mantenerse en un mercado de medicamentos que para la 

época era bastante amplio. 

 

La teoría de los cuatros humores: Un discurso latente en la Emulsión de Scott 

 

Una de las teorías médicas más antiguas  para explicar la enfermedad es la teoría humoral o 

teoría de los cuatro humores. Esta teoría adoptada por los filósofos griegos y romanos 

                                                 
29  Steven Palmer en su obra “From popular medicine to medical populism : Doctors, Healers and Public 

Power in Costa Rica, 1800-1940”  entiende la medicina popular como un tipo de medicina que estaba 

centrada en el poder de las hierbas, la magia y la fe. Además de esto, la medicina popular o tradicional 

comenzaba desde el hogar. A pesar de que el caso de estudio de Palmer es Costa Rica esta definición de 

medicina popular aplica bien para el caso colombiano también.  

30    Steven Palmer .“From popular medicine to medical populism : Doctors, Healers and Public Power in 

Costa Rica, 1800-1940”. (Durham: Duke University Press. 2003). Págs 18-19 

31  Arjun Appadurai. La vida social de las cosas: perspectiva cultural de las mercancías. (Mexico: Consejo 

Nacional para la cultura y las artes. 1991) 
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perduró más o menos hasta el siglo XIX porque empezaron a surgir nuevos paradigmas 

médicos. Al pertenecer al corpus hipocrático, la teoría de los cuatro humores estaba 

caracterizada por tres elementos básicos. El primero de ellos, la observación cercana y 

detallada de los síntomas. En segundo lugar el deseo de explicar las causas de la 

enfermedad a toda costa. Este segundo elemento es importante porque conlleva a cierta 

capacidad de considerar ideas varias que pudieran explicar la enfermedad
32

. Esta última 

característica es la que Roy Porter, historiador británico de la medicina, considera que sería 

la explicación a que la teoría hipocrática explicara la enfermedad o la salud del cuerpo 

humano a través del balance y el desbalance. En términos generales la teoría hipocrática 

reconoce que el cuerpo humano está compuesto por cuatro sustancias básicas: la sangre, la 

bilis negra, la bilis amarilla y la flema. El desequilibrio de alguna de estas sustancias 

explicó durante varios siglos las enfermedades y también la personalidad.  Asimismo, el 

sistema de los cuatro humores se ligó posteriormente a los elementos de la naturaleza. La 

tierra, el agua, el aire y el fuego cada uno con sus propiedades como seco, húmedo, caliente 

y frio. Gracias a esto, la sangre se identificó con el aire y se caracterizaba por ser caliente y 

húmeda, la bilis amarilla era caliente y seca y se asociaba con el fuego. Por otro lado, la 

bilis negra al ser fría y seca tenía correspondencia con la tierra y la flema de carácter frío y 

húmedo con el agua.  

 

Pero a pesar de la necesidad del equilibrio planteado por la teoría de los cuatro humores, la 

sangre era la sustancia que predominaba en el cuerpo humano y que tenía relación con los 

órganos más importantes como el corazón. Además de esto,  fue con esta sustancia corporal 

que se plantearon tratamientos médicos durante varios siglos. Uno de los procedimientos 

más populares para tratar distintos males y dolencias era la sangría, este método apoyado 

por Galeano perduró desde la antigüedad hasta el siglo XIX, más o menos  . La sangría 

consistía en extraer sangre del paciente enfermo a través de una incisión en una vena, corte 

de alguna extremidad, copas de succión o a través de la utilización de sanguijuelas. La 

sangre al ser considerada como pilar de la vida debía tener un equilibrio importante. En 

caso de que se considerara estar enfermo era necesario extraer esta sangre que causaba el 

                                                 
32  Roy Porter (editor). The Cambdrige Illustrated history of Medicine. (Cambridge; New York: Cambrige 

University Press. 2001). pág 58 
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mal pues podría hallarse obstruida.  

 

Podría decirse que  la teoría de los cuatro humores se refleja en los avisos publicitarios de 

la Emulsión de Scott en gran medida porque la mayoría de avisos tratados para la época 

seguían asociando a la sangre débil como la causa de enfermedades y condiciones tales 

como la Anemia y la debilidad general. Gracias a esto, se puede  decir la que a pesar de que 

a mediados del siglo XIX surgieran nuevas teorías para explicar las enfermedades que 

pudieran tener un sustento empírico mucho más fuerte, la teoría de los cuatro humores no 

desapareció del todo. Vale la pena entonces destacar que la “debilidad de la sangre”, 

“impurezas en la sangre”, y las enfermedades en general de la sangre eran las que Emulsión 

de Scott prometía tratar.  El discurso respecto a la sangre y la debilidad en la misma se 

puede ver en diferentes años y esto permite entender que más allá de entender una división 

tajante entre uno y otro paradigma médico, la Emulsión de Scott buscó ser el tratamiento de 

las viejas y las nuevas enfermedades que se iban descubriendo.  

 

Vale la pena constatar esto con el aviso de Emulsión de Scott del 23 de abril de 1898 en el 

periódico El espectador.  Este comienza con la afirmación “ La sangre es la vida” y se 

complementa diciendo que la ausencia de corpúsculos rojos como principios vivificador de 

la sangre producen la Anemia y consecuentemente las caras y manos pálidas. El hecho de 

que se mencione a la sangre como la vida permite entender como la sangre era considerada 

como la sustancia básica para la buena salud. De hecho, en el corpus hipocrático el 

predominio de la sangre era la causante de los mismos elementos que menciona la 

Emulsión de Scott: labios carnosos y rojos y robustez
33

. Sin embargo, uno de los elementos 

que muestran más consonancia con la teoría hipocrática en este aviso es la relación que 

tenía la sangre con cualidades personales como la “flojez general” y la “debilidad”. Ambos 

elementos muy opuestos a la buena salud y a la preminencia de la sangre. Cuando la sangre 

se encontraba en un buen equilibrio surgían entonces atributos personales como el 

dinamismo y la fuerza.  Además de esto, un elemento que llama la atención en este aviso 

publicitario es el hecho de que se diga que esta debilidad y condición fuese “ muy común 

                                                 
33  Sandra Cerro . Los temperamentos hipocráticos.  Consultado el 20 de abril de 2015 en : 

http://www.sandracerro.com/files/Articulos/artic-teorias/Hipocraticos.pdf. Pp 4 

http://www.sandracerro.com/files/Articulos/artic-teorias/Hipocraticos.pdf
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en las mujeres”. Para la filosofía de la antigua Grecia y Roma las cualidades de fuerza eran 

meramente masculinas por la asociación con labores pesadas. De igual forma, el corpus 

hipocrático afirmaba que las mujeres eran de naturaleza blanda y carnes flojas 
34

 

 

                                                   

 

Existieron también avisos posteriores de Emulsión de Scott que pueden asociarse con la 

teoría de los cuatros humores. Para el 6 de diciembre de 1921 en el periódico El Tiempo una 

enfermedad como la Anemia se asociaba según la Emulsión de Scott con la pobreza de la 

sangre. El término pobreza de sangre no es muy claro pero se puede pensar en términos 

hipocráticos por la asociación de esta con los colores y el ánimo, ambos elementos que 

menciona inmediatamente después y que se presentan como similitud con el aviso anterior.  

Esta debilidad conllevaba a trastornos de ánimo, cosa que era muy común de este 

paradigma médico. De hecho, fue Teofrasto el que asociaría a la teoría humoral con el 

ánimo. Con esto la pobreza de sangre causaría tristeza, elemento que la propaganda 

menciona. Consecuentemente el consumo de este medicamento serviría entonces no sólo 

para reconstituir la sangre sino también para cambiar el estado de ánimo de un individuo 

pobre de sangre, individuo que se encontraba generalmente triste. 

                                                 
34  Hipocrates. Tratados hipocráticos. Introducción general .Introducciones, traducciones y notas por  C. 

García Gual . (Madrid: Editorial Gredos. 1983). Pp 49 

23 de abril de 1898- El Espectador 
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Los siguientes dos avisos del periódico El tiempo  de 1919(izquierda) y de 1923 (derecha) 

presentan ya un cambio visual en comparación con los anteriores pues se incluye una 

imagen que ilustraba el modelo de mujer saludable según la Emulsión de Scott. Sin 

embargo, la utilización de cualidades como “sangre rica”, “vivacidad” y “buenos colores” 

permiten establecer una asociación con la teoría de los cuatro humores y consecuentemente 

con la relación entre los humores y el carácter. Las mujeres felices y sonrientes son las que 

tienen una sangre rica. Sin embargo vuelve a surgir la pregunta ¿ Qué es una sangre rica? El 

hecho de que no se mencione con claridad que es tener una buena sangre o una sangre rica 

permite entender los límites de la teoría de los cuatro humores. De hecho el método 

hipocrático se basaba más que todo en las sensaciones del cuerpo de las que intuía estaban 

asociadas con un desequilibrio. De igual forma, esta teoría médica se valía de la 

comunicación verbal y el uso de los sentidos. Esto quiere decir que era por ejemplo a través 

de la vista  y el olfato que se determinaba que un individuo estuviera enfermo.
35

 De ahí que, 

los buenos colores o la robustez como meras cualidades físicas explicarían la riqueza de la 

sangre.  

 

Además de esto, llama la atención que la Emulsión de Scott en estos avisos no incluyera a 

los hombres como parte del público al que le servía tomar Emulsión de Scott. Esto es 

importante porque se puede pensar en que las mujeres necesitaban más este producto que 

                                                 
35  Pedro Laín . La medicina hipocrática.( Madrid: Alianza.1982). pp 239-246 

      6 de diciembre de 1921-  El Tiempo 
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los hombres. Es decir, las mujeres y los niños se constituían como el público débil que en el 

momento de tomar Emulsión de Scott adquirían cualidades como la  robustez y felicidad.   

 

                                                    

  

 

Pasterianismo y Emulsión de Scott 

 

Por otro lado, durante la época estudiada se consolidó el pasterianismo o la medicina 

pasteuriana. Esta  entiende las causas de la enfermedad mediante una doctrina que reconoce 

que en el aire están presentes una serie de infecciones en donde los microorganismos 

conocidos como gérmenes o microbios son los principales causantes de enfermedades, 

epidemias y pandemias . El personaje a cargo de esta teoría es el químico Louis Pasteur. 

Desde sus inicios como estudiante Pasteur se interesó en los microorganismos en el análisis 

de ciertas sustancias químicas y en el proceso de fermentación.Esto, sobre todo con el 

ánimo de desbancar a la teoría de la generación espontanea. 
36

 Pero luego de afirmar que 

existían microorganismos invisibles al ojo humano, Pasteur asoció que la presencia de estos 

eran causantes de múltiples enfermedades también. Dentro de su experimentación Pasteur 

tuvo en cuenta las enfermedades en los gusanos de seda, el ganado, los cerdos y los seres 

                                                 
36  Op cit. Porter. Pp 184 

       16 de agosto de 1923- El Tiempo      Agosto 9 de 1919- El Tiempo 
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humanos
37

 

 

A pesar de que esta teoría se consolidó en el siglo XIX con los trabajos y tiene vigencia 

hasta el día de hoy, existieron antes teorías que asimilaban que la infección estaba presente 

en el aire. A estas teorías se les atribuye el nombre de miasmáticas. Los miasmas eran 

emanaciones malolientes de los suelos o aguas estancadas capaces de causar enfermedad. 

Sin embargo, lo que no tenía muy claro la teoría de los miasmas es de dónde venía la 

pudrición y las malas condiciones causantes de estas enfermedades. Básicamente, estos 

residuos y pudrición eran hasta el siglo XVIII la fuente de epidemias. Lo interesante de la 

teoría miasmática es que esta asociaría los tugurios y la pobreza como lugares mucho más 

proclives a las enfermedades
38

. Lo interesante de la teoría miasmática es que no se sabía 

exactamente qué cosa tenían estos aires o aguas pútridas para causar las enfermedades, de 

hecho se asimiló como base la generación espontanea .  

 

A pesar de que el paradigma dominante sigue siendo la teoría microbiana de la enfermedad, 

su consolidación sólo se dio en Colombia hasta la tercera década del siglo XX, cuando la 

teoría miasmática logro desaparecer del discurso médico
39

. Esto demuestra que el 

desprendimiento de la teoría de los miasmas y la asimilación como paradigma dominante 

de la teoría microbiana fue un proceso de larga duración, por lo menos en el país. Esto, se 

debe probablemente a que la teoría de los miasmas era bastante eficaz a menos en el plano 

especulativo en donde se buscaba explicar y determinar qué era lo limpio y lo sucio en una 

ciudad
40

. Además de esto, para la época una teoría como esta se legitimaba bastante bien 

gracias al contexto colombiano de este entonces pues las condiciones generales de las 

ciudades durante este periodo eran precarias.  Vale la pena entonces en hacer hincapié en 

las características de las ciudades de la época. Las descripciones y testimonios de las 

ciudades colombianas más importantes como Medellín y Bogotá son la muestra de que el 

espacio urbano era considerado como un foco de infecciones hasta bien entrado el siglo 

XX, por lo menos hasta la primera mitad. El siguiente testimonio de la ciudad de Bogotá 

                                                 
37  Op. Cit Porter pp 185 

38  Op.cit. Porter. Pp 103 

39 Jorge.Marquez “ Ciudad, miasmas y microbios : la irrupción de la ciencia pasteriana en Antioquia” (. 

Medellín: Editorial Universidad Nacional de Colombia. 2005). pág 26 

40 Ibidem, Marquez pp 29 
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presente en la revista Cromos, en la sección llamada Noticulas de 1918 ilustra bastante bien 

esto.  

 

“ La ciudad infecta y confiada. Así debería llamarse a esta muy digna y muy ilustre ciudad 

del Águila Negra y de las granadas de doublé. Sin pavimentos, sin agua, sin alcantarillas, 

la vida aquí es un milagro de la existencia y de equilibrio. Gérmenes patógenos por todas 

partes: en el aire, en al agua , al salir de la casa, al entrar a la iglesia, al comer y al 

dormir. Sin contar los microbios vestidos de paño que uno encuentra por todos los cuatro 

puntos cardinales.”
41

 

 

La situación tampoco era muy distinta para Medellín. La capital antioqueña tampoco 

contaba con una estructura de acueductos ni alcantarillas, dando lugar a que la ciudad se 

considerara como un lugar proclive a las infecciones permanentes. Esto, se complementaba 

además con un discurso que consideraba a Medellín de tener una atmosfera insalubre 

gracias a la humedad y al clima. Estas descripciones fueron bastante comunes en el 

discurso de los médicos antioqueños que aún encontraban vigencia en la teoría miasmática. 

Entre ellos el médico Rafael Campuzano cuando quería explicar la insalubridad del clima 

de Medellín.
42

  

 

Sin embargo, la teoría pasteuriana iba a empezar a tratarse en el discurso médico 

colombiano desde 1883, más o menos. Pero esto no quiere decir que la teoría miasmática se 

erradicara del todo
43

. En Antioquia por ejemplo, la primera persona en acercarse a la teoría 

microbiana como explicación de las enfermedades fue Andrés Posada Arango. Según 

Márquez Valderrama,  Andrés Posada Arango no sólo fue uno de los pioneros introduciendo 

la teoría pasteuriana en la medicina colombiana sino que también  la iniciativa de organizar 

un cuerpo médico como sociedad científica se le debe a este médico antioqueño
44

.  Posada 

Arango trata en un artículo sobre la pústula maligna del carbón la cuestión de los seres 

microscópicos capaces de transmitir enfermedades . Escribió entonces Arango que : 

                                                 
41 Anonimo. Noticulas. Bogotá : Revista Cromos . 2 de febrero de 1918. pp 36 

42   Op cit. Marquez. Pág 49 

43 Op.cit. Marquez. Pág 48 

44 Op.cit. Marquez. Pág 5 
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“La enfermedad es debida a un parásito vegetal microscópico, de la familia de las algas, el 

cual mezclado a la sangre de un animal viviente , se reproduce o multiplica con rapidez e 

invade todos los órganos o tejidos de la economía, causando un verdadero envenenamiento 

gangrenoso, es decir, la putrefacción o mortificación de ellos. Eso se explica su 

inocubilidad y su transmisión por contagio”
45

  

 

Con todo esto, se puede ver la variedad de discursos que explicaban la enfermedad y la 

insalubridad de  las  ciudades en Colombia sobre todo a comienzos del siglo XX. Estos, no 

sólo eran construidos socialmente sino que también respondían a unas condiciones físicas 

presentes en el país que necesitaban de una política médica y ambiental para subsanar los 

problemas que estas conllevaban
46

. A pesar de que el pasterianismo tuvo importantes 

repercusiones sobre la manera de asimilar la enfermedad en Colombia para la tercera 

década del siglo XX la Emulsión de Scott había mencionado a los gérmenes como causa de 

la enfermedad en 1899. En un aviso del periódico antioqueño El Espectador del 1 de marzo 

de 1899 se afirma que el aceite de hígado de bacalao “produce una condición hostil a los 

microbios de la tuberculosis. Apropiando el oxígeno que requieren para existir”.  Pero 

además de que se estaba utilizando la palabra microbio la frase no era dicha por la 

Emulsión de Scott como tal, sino dicha por un médico llamado Germain See de Londres.  

La afirmación de que Germain See era de Londres es falsa. En realidad,  Germaín See era 

un médico francés, pero poco importa su lugar de origen. 

 

 De hecho, lo más relevante es que la Emulsión de Scott estuviera legitimando su discurso 

contra los microbios a través de la citación de un médico. Germain See al igual que otros 

médicos de la época como Armand Trusseau consideraban que la experimentación debía ser 

el pilar fundamental de la medicina
47

. Además de esto, un médico como See representaba 

cómo la medicina estaba experimentando ya un proceso de profesionalización. La cura a 

distintos males ya no estaba sólo en manos de curanderos sino de médicos profesionales.  

                                                 
45 Andres Posada Arango “ La voz de antioquia” .Año 1. Trim.I (4) Agosto 17 de 1883. Este documento se 

encuentra en la tesis de Marquez, Jorge. 1995 

46 Op. cit. Marquez. Pág XXI 

47  Francoise Hugueth, Les professeurs de la Faculté de médecine de Paris. Dictionnaire biographique 1794-

1939. (Paris: Institut national de recherche pédagoge - Éditions du CNRS, 1991). pág 55 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_français_de_l%27éducation
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Por otro lado, llama la atención el hecho de que el aviso mencione que los hipofosfitos en 

combinación con el aceite de hígado de bacalao purifican y enriquecen la sangre, cosa que 

remite inmediatamente a las teoría hipocrática de los cuatro humores y que estaría 

verificando que más allá de que existieran causas diferentes para explicar la enfermedad, 

los paradigmas médicos no desaparecían tan rápidamente a pesar de la profesionalización 

de la medicina ni de la experimentación.  

 

                         

  

 

Pero los términos como microbio o germen sólo estuvieron presentes en la publicidad de 

Emulsión de Scott en 1899. Esto permite reflexionar sobre las mismas propiedades que se 

adjudicaba este medicamento. Podría pensarse entonces que la teoría pasteuriana de los 

microbios jugó un papel restrictivo sobre la Emulsión de Scott. Si se piensa en los primeros 

avisos publicitarios de la Emulsión de Scott se puede decir que este era un medicamento 

que prometía curar diversas enfermedades de diferente índole y causa. Con la llegada de 

una teoría de base experimental como la pasteuriana, el discurso de la Emulsión de Scott 

como cura para múltiples enfermedades al mismo tiempo,  perdió vigencia y legitimidad.  

Vale la pena mirar uno de los avisos del último año del siglo XIX en comparación con uno 

de 1914.  Esto con el ánimo de evidenciar cómo el discurso de la Emulsión de Scott tiene 

rupturas y continuidades a través del tiempo.   

 

 

 

1 de marzo de 1899- El Espectador  
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El aviso de la izquierda dice que la Emulsión de Scott desterraba el germen de la Tisis y la 

Escrófula, robustecía, curaba la Anemia y advertía que quien no quisiera perder tiempo y 

curarse debía tomar únicamente la de Scott. La multiplicidad de enfermedades y 

consecuentemente las múltiples propiedades adjudicadas a la Emulsión de Scott son 

elementos muy presentes en los primeros avisos publicitarios de este medicamento. 

Probablemente, esto se debe a que la medicina que se había desarrollado hasta el siglo XIX 

todavía tenía elementos de intuición. A pesar de que Louis Pasteur y sus experimentos 

permitieron una consolidación de los experimentos y la comprobación,  la Emulsión de 

Scott de finales del XIX era un remedio que curaba de todo casi sin necesidad de 

experimento. El hecho de que se mencione la palabra curar implicaba una sanación 

completa del mal, una sanación que parecía contundente en los avisos y que se veía 

reafirmada por los ingredientes de la emulsión. En realidad la Emulsión de Scott sí quiso 

abarcar mucho.  

 

Al querer abarcar muchas enfermedades y curarlas ampliaba su campo de acción y su 

campo de consumidores, cosa que quizás era un elemento importante para consolidarse en 

el mercado de medicamentos de Colombia en el momento de su llegada. Sin embargo, 

cuando las enfermedades ya utilizaban un discurso experimental de la medicina la 

Emulsión de Scott enfrento una serie de problemas. El discurso cambió y ya no era la cura a 

más de dos enfermedades sino más bien era el que las prevenía o auxiliaba.  El aviso del 14 

de mayo de 1914 ya no menciona ninguna enfermedad en especial. Es simple y corto a 

diferencia del de 1899.  Para este entonces era más difícil adjudicarse tantas propiedades 

médicas porque surgían nuevos medicamentos en los laboratorios  de carácter analgésico, 

25 de febrero de 1899- El Espectador 
14 de mayo de 1914- El Espectador 
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por ejemplo.  

 

 Nutrición: El discurso adecuado para la Emulsión de Scott 

 

Otro de los paradigmas médicos importantes que permea el discurso de la Emulsión de 

Scott es la nutrición. Sin embargo, la nutrición es uno de los problemas vitales que a pesar 

de que concierne a cualquier persona, su comprensión es difícil. En términos generales los 

trabajos de nutrición en Colombia, son bastante escasos
48

 .Sin embargo, la nutrición a nivel 

mundial ha tenido aproximaciones desde el siglo XVIII. Muchas de estas aproximaciones 

se basan en lo propuesto por James Lind, un médico escocés que aparte de descubrir la cura 

para el Escorbuto identificó la presencia de enfermedades por deficiencia nutricional. Sin 

embargo, el trabajo de Lind dio un paso importante para que en siglo XX se descubrieran 

con claridad las sustancias que conllevaban a estas deficiencias nutricionales. Las 

sustancias asociadas a la nutrición corporal son las conocidas vitaminas o factores 

complementarios. Se les conoce como factores complementarios por la simple razón de que 

el cuerpo humano no elabora esta sustancias por sí mismo y por eso es que se adquieren a 

través de la ingesta de alimentos .  

 

Respecto a las vitaminas se dice que el término fue acuñado por el bioquímico polaco 

Casimir Funk. Gracias a la variedad de estudios químicos realizados por Funk se halló que 

las sustancias presentes en los alimentos eran de vital importancia para el cuerpo humano y 

que su deficiencia podía causar enfermedades, el término científico con que se conocen 

estas enfermedades es avitaminosis
49

. Por lo general, el tratamiento de estas deficiencias se 

podía hacer con la misma vitamina de la que se carecía. En gran medida, los compuestos de 

los alimentos son los que pueden ayudar a tratar estas deficiencias, esto explica entonces la 

relación entre nutrición y alimentos. De hecho, los alimentos cumplen lo que en medicina 

se denomina la función plástica que se basa en reparar los tejidos gastados. No obstante, 

también debe suministrar la energía necesaria para el trabajo muscular, esto se conoce como 

                                                 
48 Entre los pocos autores que han tratado la nutrición en Colombia están  Jorge Bejarano y Stefan Pohl. Los 

trabajos citados  aquí son : Jorge Bejarano “Alimentación y nutrición en Colombia”. (Bogotá: editorial 

Cromos. 1941) y Stefan Pohl  La raza entra por la boca: Energy, Diet and Eugenics in Colombia, 1890-

1940, Hispanic American Historical Review 94, no 3. 2015 

49 Op cit. Porter pág 268 
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función energética
50

.  

 

A pesar de que en Colombia los trabajos de nutrición sean muy escasos, hay un vínculo que 

llama la atención para su estudio : La raza y la buena dieta alimenticia. La idea de que 

ciertos alimentos están ligados con la raza había sido ya explorada por el escritor y político 

mexicano Francisco Bulnes. En una obra titulada El porvenir de las naciones 

hispanoamericanas consideraba que la superioridad o inferioridad racial estaba 

determinada por los distintos procesos de alimentación. Para Bulnes entonces existía la raza 

del trigo, del maíz y del arroz. La raza del trigo correspondía entonces con los pueblos 

europeos y norteamericanos. A diferencia de la raza del maíz y la raza del arroz, la raza del 

trigo era según el político mexicano la única progresista y capaz de tener un desarrollo 

mental importante. Gracias al arroz se habían desarrollado otros pueblos que para Bulnes 

eran más bien tradicionales e incapaces de desarrollarse bajo las ideas de la modernidad, 

estos eran la China y la India. Por último estaba la gente del maíz. El maíz como alimento 

había erigido a los imperios azteca e inca pero a pesar de todo Bulnes consideraba que la 

gente del maíz era incapaz de experimentar y vivir la democracia.
51

 

 

En Colombia el discurso de la raza durante finales del siglo XIX y hasta mediados del XX 

también utilizó a la alimentación como factor determinante. A pesar de que estas ideas 

pudieran tener similitudes con lo planteado por políticos latinoamericanos como Bulnes, el 

discurso en Colombia entendía a las razas inferiores de la sociedad como una población que 

a pesar de su atraso podría progresar
52

. Este progreso tendría entonces cierto corte 

paternalista, pues serían las élites quienes podrían sacar de este atraso a los mestizos e 

indígenas de la sociedad colombiana de la época. Stefan Pohl, profesor de la Universidad 

del Rosario explica entonces que el progreso de la nación se lograría a través de entender al 

cuerpo humano como un motor térmico capaz de transformar la energía.
53

 Con esto, lo que 

se debería formar según las élites del país era una clase trabajadora con condiciones 

óptimas, estas condiciones sólo se lograrían con una buena dieta alimenticia, una dieta 

                                                 
50 Jorge Bejarano. “Alimentación y nutrición en Colombia”. (Bogotá: editorial Cromos. 1941). pág 21 

51  Stefan Pohl “La raza entra por la boca: Energy, Diet and Eugenics in Colombia, 1890-1940” Hispanic 

American Historical Review Vol. 94, no 3. 2015 pá1  

52  Ibidem Pohl . pág 1 

53 Ibidem. Pohl pág 1 
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balanceada. Gracias a la implementación de este discurso no se lograría únicamente la 

mejoría racial de unos pocos, sino el progreso de toda una nación. Básicamente, este tipo de 

visión de la  raza en sociedad colombiana de la época era de carácter culturalista. Esto 

quiere decir la modernidad y el progreso podrían alcanzarse a través de una serie de 

reformas sociales en donde la higiene, por ejemplo, sería un eje importante
54

.  

 

Sin embargo, más allá de dividir las explicaciones evolucionistas de las culturalistas, es 

necesario entender el problema de la nutrición y la raza desde una conjunción de ambas 

visiones. Esta aproximación historiográfica propuesta por Stefan Pohl permite complejizar 

las relaciones entre la ciencia y la sociedad. Más allá de estar separadas, la ciencia y el 

discurso médico surge en un contexto y tiempo específico que permite entender su auge y 

también sus limitaciones. Respecto a las limitaciones están los conceptos en sí mismos, 

tanto raza como dieta balanceada son conceptos sumamente ambiguos. Por ejemplo, el 

desarrollo y la buena raza estaban asociados con el consumo de la carne, esto permite 

entender que los médicos de esta época consideraban a la carne como fuente de energía y 

consecuentemente quienes no basaban su dieta en este alimento eran considerados como 

razas incipientes.  

 

Esto finalmente está muy ligado a la visión de unos pocos que más allá de tener una verdad 

absoluta y objetiva de la nutrición logran legitimar un discurso a través de la autoridad de 

pertenecer a un cuerpo médico o  a una clase social. Además, esto demuestra cómo los 

alimentos más allá de cumplir una función de mera supervivencia sirven como 

diferenciadores entre grupos sociales. La asimilación de cierto alimento o cierta forma de 

consumo con el progreso o el atraso  de una sociedad ha sido una constante en la historia de 

humanidad, a pesar de que no parezcan obvios. No obstante, estos significados que se les 

atribuye a los alimentos pueden ir cambiando con el tiempo y el espacio y un alimento que 

podría brindar fuerza o prestigio puede después ser un alimento de consumo generalizado 

perdiendo así sus significados excluyentes. 

 

 

                                                 
54 Ibidem Pohl. pág 2 
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 La Emulsión de Scott buscó ser parte la nutrición en niños, sobre todo, pero su discurso 

siempre fue más bien difuso. Lo anterior, se debe quizás a que las explicaciones 

nutricionales alrededor del mundo siempre han sido complicadas por la dificultad misma 

que implica definir que es estar bien nutrido
55

.Pensar en esta cuestión implica quizás una 

subjetividad considerable en donde importará quien esté tratando de definir qué es estar 

nutrido. En el caso de la Emulsión de Scott, podría decirse entonces que la nutrición estaba 

ligada con los buenos colores en la piel, con las virtudes asociadas al aceite de hígado de 

bacalao y con las vitaminas posteriormente. Pero estos elementos mencionados 

anteriormente también daban pie para la asociación de la Emulsión de Scott con la teoría de 

los cuatro humores también.  

                                                           

 

De hecho, el aviso presente el 18 de mayo de 1914 en El Espectador evidencia que ya se 

veía a la nutrición como un factor de salud , pues el hecho de decir que “da apetito y 

nutrición” permite pensar que este medicamento ayudaría a nutrir por sus cualidades 

específicas. Pero aún así la sencillez y simpleza de este aviso permite pensar en que la 

Emulsión de Scott por sí misma no brindaba una descripción explicita de la palabra 

nutrición.  El aviso del 21 de enero de 1913 del Espectador menciona que hay afecciones 

por mala nutrición pero nunca se especifica qué está haciendo un individuo para estar mal 

nutrido ni cuáles son estas afecciones .  Continúa el aviso afirmando que la Emulsión de 

Scott provee la nutrición de una forma concentrada y asimilable. A pesar de la contundencia 

de la afirmación,  el individuo que leyera esta publicidad no encontraría razón clara para 

decir que la Emulsión de Scott daba una buena nutrición.  

                                                 
55 Op. cit Porter. pp 45 

      18 de mayo de 1914- El Espectador 
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Pero, uno de los vínculos más importantes de Emulsión de Scott con la nutrición se 

encuentra en el hecho de identificarse no sólo como un medicamento sino también como un 

alimento, constante que apareció desde 1913. Esto, es sumamente importante porque en el 

momento en que un colombiano de la época leía esta publicidad no sólo asimilaba a la 

Emulsión de Scott como un tratamiento para sus enfermedades, sino que también era algo 

necesario en el día a día. Al reconocerse como “alimento tónico” o “alimento ideal” como 

lo hace en el aviso presente en el periódico El tiempo de 1923, lograba entonces que una de 

las necesidades más básicas de la sociedad colombiana de la época fuese suplida. De igual 

forma, el uso de adjetivos como ideal, acompañando a la palabra alimento, implica 

entonces que el proceso de nutrición se considerará mucho más sencillo por parte del 

consumidor. Con esto, lo que se quiere justificar es que la Emulsión de Scott logró 

apropiarse de manera más efectiva del discurso de nutrición en comparación a los alimentos 

de las dieta básica de la época, pues con una sola dosis el consumidor no sólo estaba 

creyendo tratar y prevenir ciertas enfermedades, sino que también estaba logrando un 

cuerpo más sano y nutrido porque además de estar compuesto por el aceite de hígado de 

bacalao, perfeccionaba su fórmula con hipofosfitos. 

 

21 de enero de 1913- El espectador 
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Pero en general el aviso anterior fue quizas el más amplio de todos. Al igual que los avisos 

de 1913 y 1914, los avisos de los siguientes años de esta década serían cortos, muy 

concisos y no explicarían con claridad porque este era el medicamento –alimento por 

excelencia.  

                                                         

 

 

Pero esta relación difusa sería aclararía con la aparición de las vitaminas en los avisos 

publicitarios.  El discurso de las vitaminas sería varías décadas después considerado como 

el principal en la Emulsión de Scott. A pesar de que los siglos posteriores no conciernen a 

esta investigación vale la pena decir que la Emulsión de Scott se vende en el mercado con 

la prescripción médica para tratar a personas con deficiencia de vitaminas A y D. Este 

discurso, está vigente hasta el día de hoy en las botellas de Emulsión de Scott.  De hecho, 

durante la época estudiada sólo se halló un aviso que hacía mención a las vitaminas. Estas, 

según el aviso se encontraban presentes en el aceite de hígado de bacalao. De ahí entonces 

se puede decir que para las primeras décadas del siglo XX ya se estaba pensando en las 

cualidades y propiedades de los alimentos basándose en factores complementarios.  

 

18 de junio de 1914- El espectador 
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Otro de los elementos más importantes que ligan a la Emulsión de Scott con el paradigma 

de la nutrición es la mención que se hace diciendo que la Emulsión de Scott sabe tan bien 

como la leche o es tan agradable al paladar como la leche. Sin embargo esto sólo se puede 

evidenciar en los primeros años de comercialización de este producto. El primer aviso, el de 

1888 de El espectador menciona la cuestión de la leche y probablemente el hecho de que lo 

mencionara en los primeros años y no después permite pensar que para poder entrar en un 

mercado nuevo tenía que mostrar relación con algo ya conocido como la leche. A pesar de 

que en primera instancia esta comparación buscara solucionar el problema del terrible sabor 

del aceite de hígado de bacalao, no es fortuito el uso de la leche como referencia. El hecho 

de que este sea un medicamento norteamericano y haga referencia a la leche puede reflejar 

el discurso que se había erigido sobre este alimento en la sociedad estadounidense. Por más 

de un siglo la leche ha sido considerada como el alimento perfecto o alimento ideal no sólo 

por ser natural sino también por su carácter universal
56

.  

 

                                                 
56 Melanie Dupuis .Natures perfect food: How milk became America's drink. (New York: New York 

University press.  2002). pp  3 

5 de noviembre de 1922- El tiempo 
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Esto, según el trabajo de Melanie Dupuis demuestra que el consumo de leche se mostrará 

como indispensable ya que era uno de los alimentos que en términos de tiempo y espacio se 

consume, es decir la mayoría de los seres humanos del planeta la han consumido a lo largo 

de la historia. Sin embargo, más allá de ser o no verdad,  el hecho de que se le atribuya a la 

leche un carácter universal, corresponde a un discurso socialmente construido por parte de 

individuos que tenían cierto poder para la época. De ahí que, Dupuis se centre en 

argumentar con fuentes primarias de la época. Entre estos, Robert Hartley y Jhon Mullaly. 

Ambos son pertinentes para esta historia porque permiten entender la perfección que se le 

atribuyó a la leche y de qué manera esto funcionó para que su consumo se volviera tan 

común y necesario en la sociedad norteamericana hasta el día de hoy. Esto, se legítimo 

también gracias a la asociación de la leche con algo divino, divinidad que fue atribuida 

gracias a la utilización de pasajes bíblicos, por ejemplo.
57

 

 

Gracias a la importancia de este alimento en la dieta de los norteamericanos la Emulsión de 

Scott utilizó el discurso para asociar a este medicamento como producto con las 

capacidades nutritivas de un alimento tan básico y necesario como este. A diferencia de 

otros alimentos la leche en los Estados Unidos se ha considerado desde el siglo XIX como 

indispensable. Claro que narrativa no fue algo que se consolidó de un día para otro. De 

hecho, hasta mediados del XIX el consumo de leche cruda estaba asociado con la muerte de 

niños pequeños
58

. Otro argumento que podría pensarse que utilizó la Emulsión de Scott  al 

nombrar la leche en sus avisos en periódicos está relacionado con el hecho que la leche era 

                                                 
57 Ibidem. Dupuis. Pp 25 

58 Ibidem. Dupuis pp 20 

6 de octubre de 1888- El Espectador 
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un alimento de carácter completo, a través de ella se obtenía un proceso de nutrición 

completo
59

. A pesar de que la cuestión puede estar muy sujeta a quién lo dice y por qué lo 

dice  

 

Gracias a esto, el individuo que se acercara a una propaganda de Emulsión de Scott en 

Colombia acabaría quizás con sus dudas respecto a este medicamento, pues si se hubiera 

utilizado otro alimento para asociar el sabor de la emulsión quizás un colombiano de la 

época no se hubiera sentido tan identificado con este. De hecho, el decir que la leche sea un 

alimento perfecto y completo hace que la Emulsión de Scott no sólo se consuma por las 

propiedades que tiene gracias a las bondades químicas que lograron introducir Scott y 

Bowne al aceite de hígado de bacalao, sino también por la naturalidad que puede tener al 

estar asociada con la leche y al ser considerada como alimento. Probablemente, un público 

reacio al consumo de fórmulas químicas en remedios, hubiera podido encontrar en la 

Emulsión de Scott el equilibrio entre lo natural y lo industrial. Esto, se ve complementado 

por la aparición de madres y más que todos niños en los avisos. El hecho de que la 

Emulsión de Scott considere la nutrición como un proceso que debe ser atendido por las 

familias y sobre todo por las madres evidencia que hay cierta responsabilidad de los 

individuos. La responsabilidad de curar no está sólo en el medicamento, sino en la persona 

que incentiva el consumo de Emulsión de Scott. Esto, resulta importante porque sobre todo 

las madres son las que están a cargo de la salud de sus hijos, que no sólo está a nivel físico 

sino también emocional. Este aspecto es quizás uno de los elementos más tradicionales de 

la Emulsión de Scott pues empieza a crear un vínculo personal entre el producto y el 

consumidor.  

 

Conclusiones 

 

 

La Emulsión de Scott entre 1888 y 1923 logró valerse de la prensa colombiana como su 

mejor aliado para incentivar su consumo. Los avisos publicitarios de este medicamento en 

El Tiempo y El Espectador reflejaron una relación de doble sentido. Por un lado, la 

                                                 
59 Ibidem. Dupuis pp 31-34 
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Emulsión de Scott encontró en estos periódicos el escenario ideal para publicitar. Por el 

otro lado, los periódicos encontraron en medicamentos como la Emulsión de Scott una 

fuente de financiación que serviría para el sostenimiento de los mismos, por lo menos, en 

los primeros años, que serían en general los años más difíciles para cualquier periódico. Sin 

embargo, esta relación de doble sentido podría considerarse como algo obvio entre 

cualquier mercancía y un periódico.  

 

Con esto, las estrategias publicitarias particulares de la Emulsión de Scott dan paso a la 

compresión de varios fenómenos y procesos mucho más profundos. En primer lugar, el 

ánimo de llegar a diferentes públicos, sin hacer mayor distinción refleja como los 

medicamentos de la época no se dirigían a un sector social especifico. Esta estrategia de 

inclusión refleja que una buena salud era algo que concernía a cualquier individuo. Sin 

embargo, la publicidad de Emulsión de Scott evidencia que hay cierto público considerado 

mucho más proclive a contraer distintas enfermedades. Entre estos están las mujeres, los 

niños y los ancianos. La mención de estos es constante en los avisos de todo el periodo 

estudiado, cosa que no sucede casi con los hombres. No obstante, este público considerado 

más vulnerable podría encontrar la cura a las enfermedades y la felicidad en el momento en 

el que adquiría la Emulsión de Scott. El estado anterior de miseria, delgadez, palidez y 

dolor quedaría superado entonces. 

 

Otra de las estrategias publicitarias latentes en la Emulsión de Scott es la utilización de 

vistosas imágenes. A diferencia de otros medicamentos que utilizaban en su mayoría texto, 

la Emulsión de Scott se valió de la imagen para llamar la atención y perdurar en la memoria 

del consumidor. Es decir, la asociación entre imagen y producto facilita el reconocimiento 

frente a otros productos de procedencia similar. A estas imágenes las acompañaba un 

cuadro sintomático amplio, esto también funcionó como una estrategia determinante para la 

Emulsión de Scott porque al presentar varias enfermedades al mismo tiempo un 

consumidor probablemente no se sentía limitado a la hora de comprar este producto.  

 

En términos de la estrategia de prestigio la Emulsión de Scott no trata esta cualidad con 

mucha profundidad ni constancia. Los avisos encontrados que hacían mención del lugar de 
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procedencia eran comúnmente los del siglo XIX. Ya para el siglo XX la frase Scott y 

Bowne- Químicos Nueva York iba a desaparecer.  El prestigio también se pudo observar a 

través de los testimonios sobre las propiedades del aceite de hígado de bacalao hechas por 

médicos, que eran extranjeros. Pero al igual que el lugar de procedencia, estos testimonios 

médicos desaparecerían en el siglo XX.  En contraste al prestigio, la relación entre lo nuevo 

y la tradición fue una estrategia importante de la Emulsión de Scott. Esta relación se pudo 

observar a través de la complementariedad que ofrecía este medicamento al estar 

compuesto por un ingrediente natural como el aceite del hígado de bacalao. La novedad 

estaría entonces en los beneficios agregados que tenían los hiposfosfitos.  

 

Pero en un mundo donde la publicidad de medicamentos era tan prolífica surgieron 

medicamentos muy similares y es por eso que la Emulsión de Scott tuvo que utilizar como 

estrategia la constante mención de que esta era la emulsión original, acompañando esta 

estrategia se recalcaba entonces el poder de este medicamento en comparación a las 

imitaciones. Poder que se legitimó también con el aprovechamiento del discurso del tiempo 

que llevaba este medicamento en el mercado. Estas explicaciones confirieron credibilidad a 

la Emulsión de Scott porque a pesar de la fuerte competencia esta logró perdurar en el 

tiempo.  

 

Ahora bien, la publicidad de Emulsión evidenció también como las formas de explicar una 

u otra enfermedad iban cambiando. Los paradigmas médicos que se evidenciaron entre 

1888 y 1923 fueron los hipocráticos, pasteurianos y nutricionales. A pesar de que los 

planteamientos para explicar la enfermedad de estos paradigmas difieren mucho, la 

Emulsión de Scott se valió de la utilización de los distintos términos y vocablos en su 

publicidad, al mismo tiempo. Esto, quiere decir que la Emulsión de Scott prometía curar la 

debilidad de la sangre, erradicar los gérmenes y nutrir a las personas. No obstante, hay que 

decir que también hubo avisos que no utilizaron los tres paradigmas médicos al tiempo. A 

pesar de que la vigencia del paradigma hipocrático está asociada hasta el siglo XIX, la 

Emulsión de Scott demuestra a través de su publicidad que las ideas hipocráticas de la 

salud, la necesidad de tener sangre rica fueron importantes durante las dos primeras décadas 

del siglo XX. El paradigma hipocrático fue el que se más se reflejó durante el periodo 
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estudiado.  

 

Por otro lado, hay que decir que la teoría pasteuriana de la enfermedad no se vio reflejada 

sino en los avisos de la década de los noventa del siglo XIX. Sin embargo, la llegada y 

consolidación de esta teoría en Colombia empezó a dar nuevas explicaciones sobre la 

enfermedad. De ahí que, la Emulsión de Scott para la segunda década del siglo XX 

empezara a valerse del discurso de la nutrición, por ejemplo. Es decir, en el momento en 

que la irrupción de la teoría pasteuriana se hizo mucho más evidente,  la Emulsión de Scott 

ya no podría curar enfermedades que estaban asociadas al contagio con bacterias, por 

ejemplo.  

 

Los últimos años de esta investigación reflejaron cómo la Emulsión de Scott se apropió del 

discurso nutricional para definirse como medicamento. Esto se hizo evidente con la 

relación que planteó la Emulsión de Scott entre medicina y alimento, la leche, y las 

vitaminas. Sin embargo, es necesario ampliar la relación entre la Emulsión de Scott y la 

nutrición en años posteriores. Sobre todo en la cuestión de las vitaminas pues este discurso 

es el que perdura hasta hoy en la Emulsión de Scott. De igual forma, la historiografía de la 

medicina y la salud en Colombia poco ha tratado la nutrición.  
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