
NIÑOS S.ANOS Y^ ENFERMOS

RTr,CLIPERACION

EN LA ESCLIELA

^, Iligieaie escolar, no por lo que se refiere al edificio, sino

la qué se ocupa de los alumnos en su más amplio ^entido,

va cada vez perfeccionándose más, y la selección escolar, agru-

pando a los niños sanos por todoa conceptos y ge.parándolos de aqué-

llos que erv sus aspeetos corporal, psíquieo o mor^al, puedan tener

alguna tara que sea preciso corregir, canstituye hay el i^deal para

llegar al tipo del eacolar máe completo pasible dentro deX ambiente

edwcativo, evitan^da los contag(io;^ i,^erentea a 1as agrupacio2ree,

eon u,n reconocimiento previo y riguroso, en bien de la sahzd co-

lectiva.

Y cada vez s^e manifi^eata con más inte^idad la c,olaboracidn

íntima de low padres, maestros y médicos en la educación infantil;

cada vez aparecen nuevos datos clínicoa, que la ciencia va descu-.

briendo, al esiudiar la.s deficieneiaa orgánicas y la necesidad de apli-

car el remedio para corregir lo que parece i^mposible^ de remediar,

transformarr,do a seres que eran considerados como inútiles, en otroa

normales, estudiosos, alegres, listos, en una. palabra, y con una edu-

oaeión integral capaz de orientar su vida en la más firme y pura

poaición social.

Y es que ha^y que comprender quc hoy dí^a ya no se^ puede meclir

la eapacidad intelectual de toda una cla.4e rscolar por reglas fijas,

sis^temáticas e invariables; evto no crs lo natural y lógico, como, de

análog^a manera, todo^ los que acuden a c^c^cuchar las lc^eciones tie-

nen la misma estatura, el miamo color del pclo, la mi.gma agudeza►
visual, el misrno carácter, an{ilo^:a ttlrtt, ni las mi.srn^ re^acciones

orgánicas, auuque todow ellov teugan la mitimfi edacl.
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Muchas vecea ae habla d^e un niño y se dice que es paco inteligen-

te; es un vago, se manifiesta, no se fija en nada, parece que no com-

prende o que nada entien^de, ae ve que no tiene afán de es^tudiar ni

de aprend^er, no jue^ga como los demás niños, ea de carácter raro,

'y tado esto que obs^erva el maestro, al ser cauocido e interpretado

por un médico, ve éste que corustituye un cuadro ^clínico definido,

ignorado por los padres, pero que^ ea corregido con una terapéutica

apropiada, reeuperándoae para la sociedad a un niño qu^e estaba

enfermc y convirtiéndole en un ser sano de cuerpo y de espíritu, y

con un cerebro capaz de^ asimilar y camprender; ésta as la labor

eonjunta médico-escolar que, eon la higiénica preventiva, constitaye

la labor más completa a realizar.

El nllio deficiente en la clase, llamando así al que re.acciona, uo

con arreglo a su eda^d a los es.tímulos eateriorea, sino que lo hace

en un nivel inferior, no debe ser ca^atigado, ya que, en la mayoría

de los casos, él no tiene eulp^a.b'ilidad alguna en sus defectos, sino

que, téenicamente en to;do momento, debe instituirse la terapéutica

cónveniente para eorregir la anormalidad que padezca.

aQué c^rlpa tiene un nifio de mostrar éh su organismo los estig-

mas ^de la herencia? Ira tuberculosis, el aleóhoi^ls^mo, Ias manifesta-

ciones he,^reditarias de una tara especí£ica, son las principales y más

corrientes cauaas, unas veces ignoradas, otras ocultadas, pero siem-

pre deacubiertar3 por el médico por su sintomatología clara, en oca-

siones facilitadaS en su apreciación por los datoa suministradoe por

la familia, y también, eon freauencia, sospeehados por un maestro

cuidadoao, que, acusa la anormalidad como fruto de su experiencia,

al convivir un dfa tras otro con aus di^cfpulos.

La ficiha personal, sanitaria y ercolar de cada niño desde su

nacimiento y anotándose 1as sucesivas aportaciones de la vida, cons-

tituye, sin durla alguna, el mejor documento que nos ha de haeer

comprender e^l estado en que se encuentra su organxs7no, fisiolb^ico

o patológieo, su estado mental, el ambiente social err que sc ha des-

envuelto y, por lo tanto, la educacíón que ha re^cibido, y qué ducta

cabe que todos eatoa datos nos aervirán para quc na se le ptreda

exi^ir más que aquéllo que de él pad^mos obtener, orientanclo su
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enseñanza con arreglo a ^su estado psíquico, mental, orgánico y edu-

cativo, mejorándoaele de forma progreaiva, ain que se^a aometido a

realizar esfuerzos imposibles de lograr, pero que 1],egan a producir

fatiga y, en no poeos casos, hasta ser la eauc^a de que llegu^e a en-

fermar.

A1 ped,agogo no se 1e pueden exigir grandes conocimientos mé-

d^icos, pero creo que no debe ignorar algunor, que le sirvan para

ver en el niño, no la máquina parlante que ha de repetir siatemá-

ticamente los conocimientos que preten^de enseñarle, sino el ser hu-

mano oapaz de com,prender, pensar e interpretar, reaccionando de

distintas maneraa e^n cada caao, segtzn la. cantidad y 1a calvdaid c?el

ex^citante, pero tam,bién con arreglo ^a au tara orgánic^a, en su m^s.

amplio s^eu^tido, y a su desenvolvimiento psíquico; en una palabra,

a la evolucíón orgánica y mental p^articular de cada caso.

No hay que 1lamar solamente al médico para que acuda a lá

escuela a hacer un reconacimiento previo a los alumnos que van a

ingresar o para examinarles en tiempo de exiatemcia de alguna epi-

demia, para que certifique si p^adece o no alguna enfermedad eon-

tagiosa; no, hay que seguir la evolnción del escolar en csu asgecto

médi,co y en reconacimientos periódicos; hoy no ae puade cons^i-

derar a un ^nirio como distrafdo, cuando, en realidad, lo que^ tiene es

una sordera incipiente; na se puede a^cusar de ignor^ante al que su

agn^deza visual defir.iente le impide distinguir la norm^al pereepción

de las^ ima^genes.; hay que ir interpretando los sintomas que el mnes-

tro y el Tnédico vayan poniendo al deacuhierto, y la ficha^ adquirida

para cada, niño ,4er{t completada por el maestro en ^u labor clirtri,t,

esbu^dian.cio los rasgos de car€teter, 5us sentimientos, ]as R^[1Y1t1rdP^1, la

manera de expresarse, ebma domina el ietL^;us,je, ver si ^;u educación

camintt con arreglo a su edfld (niñc^ normalea) o no (tiilios aclelan-

tadc>^ o atrasaciaa) o de. forma defe<^^L10çR (niñn5 stnnrmatles).

Los diversos tipos humanos, muchas veces, son desc•ubic^rtos c^n

la escuela; la endocrinolo^*fa tic^ne, ^nn ^u:; flltc^t•uricin^ee;, uu gran

haber en la variedad de ell^^, •y mni^hnw c+xite^; en Gn c•nrr^^^^^,ión ce

obtiene:n con un tratamiento precoz tlhropiacio, lo ^^ne^ ,jrtrn{ty con

1R violencia se hnhiera lo^,*rstdo c^onsegnir.
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Hay que buscar en el niño el desarrollo psíq^ufico orgánico armó-

n^co, de la misma m.anera que se hace con el estado orgáuico, bajo

al punto de vista fisioló^gi,oo; muchos níños inestablea, que viven

fuera de 1a realidad, que más tarde ae lanza.n a la vida llenoa de

fantas5a, pero pareos de realidades, en los que loa mae^stros deséu-

bren un ^estado de eaeitacián eonatante que les impide fij^ar las ideas

y que, por lo tanto, para los astudios se mueatran in,capacea, si in-

vestigáin sus antecedentes, en,contraréis, muchas veces, la influencia

alcohóliea de sus anteeesores.

Hay otro tipo de escolares en los que la falta de defensa orgá-

nie$ ae manifiesta ,de una manena ^clara; son los niños pálidos, de

peso inferior, aunque es posible tengan la talla más elevada ; su po-

breza orgáuica ea ^denomimada endeble ; inapetente, an^ém,ico, falto de

espíritu, con ga.nglios cervicales perceptibles y engrosados; ineapaz

de ningún ^esfuerzo propio, se maréan con frecueneia, enferman a

menudo, y, sin embargo, au inteligencia es despej^ada, aunque se rin-

de a1 menor eafuerzo, ^a.nte^ su pabréza orgánica ; son 10^1 predispues-

tos de hoy y los tuberculosos del mañana, ai no lo son ya del pre-

aente; en sus antepasadoa han dominado las manifeatacionea elínicas

áe la peste blanca.

Muchas veces hemoa visto luchar a loa maestros y lamentarsr

del poco ézito de la enseñanza en un niño, al que acuaan de peco

inteligente, de vago, de abúlico ; de carnes grasosaa, a veces con ede-

mas, do temperatura con tendencia al enfriamiento, parco en sus

madales, peso superior al que corresponde a su edad y de carácter

más in£antil; ea un enfermo hipotiroideo, que se puede corregir; sin

embargo, la ignorancia de su estado sorprende la buena fe del maes-

tro, que lucha eu condiciones de inferioridad,

Es un enfermo endacrino, como lo es tambión el atrasado por un

infantilismo hipofisario; hombres que pareeen niños, pequeños eor-

poral y moralmente, que^ acuden a los colegios sin ser tratados en

sus defieiencias; ante todos estos hechos insisto en ]a gran impor-

ta.ncia de ]ti colaboración de los padres, maestros y médicos en la

ascuela.

Pero aiín hav más; en la edad eseolar también tie pueden des-
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cubrir síntomas inadvertidos de urra herencia específica, niñoa ecn

cefaleas intensah y frecuentes que, reconocidos con detenimiento,

se aprecia en ellos los dientes en sierra, las tibias en sable, 1a naria

en silla cle montar, con l^esiones de piel en muchas ocasiones, que

pareeen no cicatrizar nunca; su trabajo intelectual es muy deficien-

te, tenienclo Mir caus,^ más frecu^en,te en esos ^dolores intensos de ca-

l^ezrl, si no existe tambií.n alaian irastorno mareado en sus eentros

cerebroespinales niotivadoq por alguna lesión, ya inflamatoria o

ya destructiva.

Tampoco se conocerá que un niiro paclece albuminuria ortostáti-

ca, prodncicla 3- aumeri^tada por la estancia cle pie. continuada, mŝ^s

que investi^audo su histnria, si el padecimiento ^era ya conocido, o

descukrriendo locs súrtomrrs eonforme se va^van presentan^do, y su

conoc.imiento l^^or el maestro tieue tal irn,portancia que, al descono-

ccrlo, la potiicián vcrtical puede^ hacer que el rnal persista y a^ra-

varlo, cnan^ilo el niiro puedc continuar sus estndios sin cornplicación

al^una, :,i se le somct:c al plan adecuado y se le evita la estaneia de

pie; dolores de cabeta, e^demas paipebrales, palidez, eseasez de orina,

do'ores lumbares, son sus principales sintomas.

^fuchos clolores de cabeza parecen disculpa de la eclad es^colar,

cuando, err re^a.liclad, existen corno un síntoma, euyo ori ►̂en hay que

averiTMuar y euyas croirsecuencias no sic°mpre sc saben prever; nru-

choti niúos h^isan por poco iiiteligentes, abíilicos, va^os, nerviosos,

iu^<.Iiferei^^tes, cuanc]o, rn rc,^lidnd, son ecrf^ermoa qne hay r^ne trsitar-

los, qne lra.y que cnrarlos, l^^a^ra hacerles hombres, v que tiu or^anis-

rno evolii^r.ione a 17 pnr qu^c^ su inteli^cncia.

Ved, por lc^ t^rnto, cúmo ha,y c^nc miirse íntimament,e para obte-

ner de loti hijo,ti cl rntíximnm de educac^i^ín intc^rtrl; ]os pa^lrea pro-

porcicrnara.rr ]os datos. clue c.onozcan de su h^istoria, los antecedcn-

tes d^e la familia y los patoló^,Yiccus, clcl niiicr; c1 nr^^dico, rec:onoci^^n-

dol^e y observ€rndole; he arluí lrta ventaj,is dcl rn^^diec^ de familia,

dírndosc ^cuenta perfecta de cada caso ^- a;^ort,^ndo los datos e^línicos

de intert^s pflra la fieh^r, mnchc,:^ clc 1^^^ cn<iles pncdc*n cirient.^ir al.

maestro, ac^nse,j^índcle lo r^nc, cn rcl^iric'^n c^on la cnsc^icania. sc clrlrc

htrccr, ,y to5 mt+c:;tros, reec^pilirnclo rstc^ti ^l^+tns ^anitcirio^, l:rt^ra unirlc^s
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a los escolares, según sus observaciones, dando cuenta de ést^as a los

padres y al médico, pudiendo enterarse los tres, en ca.da caso, de lo que

^de inbeu^és se necesita conocer.

Pros^cribir toda violencia en la educación de un alm^a ti^erna, como

deefa Montaigne ; estudiar bien cada alumno, como el mlédico tiene

^ que darae cuenta de c,ada enfermo, y, de eata manema, conseguiréis

obtener de cada uno solamente el trabajo que pueda renrdir, sin

esfuerzo que le fatigue^ y ain llegar a los límites de grovo^car nada

^que pued,a dañarle.
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