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Si la Psiquiatría y la Psicoterapia buscan curar
los trastornos psíquicos, la Higiene Mental preten-
de mantener ]as condicioneg ambientales y los hábi-
tos persanales y sociales que favorezcan la forma•
ción de personalidades sanas, integradas y, en su
casa, prevenir y orientar los brates primerizos de
trastorno mental y emocional.

En la Higiene Mental podemos distinguir el mo-
vimiento y la ciencia de la Higiene Mental.

El movimiento tuvo un comienzo dramático. Su
fundador, Clifford W. Beers (1876-1943}, fue pacien-
te durante tres años de sanatorios psiguiátricos. Las
causas que lo llevaron a ese estado se vinieron des-
arrollando durante los seis años anteriores. Tenía
un hermano epiléptico, y él se obsesionó con que
también la llegaría a ser. Se intentó suicidar. Le
sobrevinieron manías de persecución y de grandeza
(paranoia), que sustituyeron a las da epilepsia.

En los hospitales conocib un trato inadecuado y
con frccuencia cruel, debido a. la ignorancia de la
naturaleza de los desórdenes y a la falta de una te-
rapia apropiada.

A1 recuperar la salud mental, el doloroso recuerdo
de sus propias experiencias le estimuló a consagrar
su vida a fomentar e] interés de1 público por este
grave problema social y en mejorar el tratamiento
de las clínicas.

Dos fueron sus obras :

1.° Un relato autobiográfico (sametido a la pre-
via aprobacián de psiquiatras), que fue pu•
blicado can el título de A mind that fourrd
itself ("Una mente qua se encontró a sf mis-
ma").
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Lo prologó W. James. Fue el camienza de una
cruzada contra los disturbios mentales ; el rnmienzo
de la era de un nueva servicio social.

2.° Interesar en su causa a personajes que po-
drían dirigir científicamente su obra y el
apoyo financiero del plan.

a) Convencer al público que los desórde-
nes mentales padían curarse.

b} 1}ivulgar principios de salud mental.

En 1908 se organiza en Conecctticut la primera
Sociedad de Higiene Mental. El año siguiente apa-
roce el Comité Nacional para la Higiene Mental en
Estados Unidos. En los diversos EStados dc la
Unián se organizan sociedades similares. Otros paí-
ses los imitaron. Y en 1929 se establece en Wash-
ington el Comité Internacional de Higiene Mental.

El Cansejo Nacional americana en esta materia
publica dos revistas :"Higiene Mental" y"Com•
prendiendo al niño" (para educadores). Y ha patro•
cinado también la publicación de folletos, libros y
films.

[a primera ley de Salud Mental Nacional se pro-
mulgó en Estados Unidas en 1946.

Como movimienta, ]a Higiene Mental ha tenido
los siguientes prapósitos :

l) Estimular el interés pública sobre la impor-
tancia de la salud mental, por sus efectos eco-
nómicos y su relación con ]a delincuencia.
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2) Presentar conceptos correctos de las enfarme•
dades, de sus causas, que siempre se pueden
prevenir y en gran medida curar.

3) Enseñar al público a reconocer los primeros
síntomas y educarles en hábitos mentales sa•
]udables.

4) Promover programas que faciliten a los in-
adaptados a encajar de nuevo en el contexto
social.

5) Apoyar las medidas para la prevención y tra-
tamiento de la delincuencia juvenil.

b) Estimular la investigación psicológica, psi-
quiátrica, establecer clínicas de orientación
infantil, otras de higiene mentat y preparar al
personal adecuado.

L^ países que más se dastacan en esta tarea
para atajar la cifra elevada y creciente de enfetmas
mentales son : Estados Unidos, la Unión Soviética
y Suiza.

ZQué relación tiene este movimienta con los adu•
cadores?

La edr.cación debe transformar al hombre en su
pura naturaleza al hombre sociaGzado y culturali-
zado, La educación no es sólo una adquisición de
contenidos, sino la formación de unos hábitos in-
telectuales y morales que perfeccionen a las propias
potencias y creen una voluntad firme, ardenen los
apetitos con vistas a una adaptación moral y so-
cial.



En principio, toda real educacián es favorecedora
de la salud mental. El hombre educado es e] que
ha sahido equilibrar todo su ser, desde el dominio
de la voluntad, pasando por el ajuste social y ético
de los sentidos e instintos y, sobre todo, dando una
orientación, el enfoque a un norte, de toda una
vida.

No son hombres educados los simplemente corte-
ses, cvltivados en las ciencias o las letras, eruditos
o incluso sabios, pero que con una polarización
absorbente de una faceta de su personalidad viven
desajustados al medio social entre conflictos y an-
gustias.

Se ha definido de muchas maneras al hombre
normal mental. Freud dijo que era "aquel capaz de
amar y trabajar". Richard Cabot añadió: "Y de di-
vertirse y adorar." Existen magníficas descripciones
del hombre sano, como la de Barrom, Marie Jahoda
y Shoben (consúltese Dr. Cerdá :"Una psicología
de hoy") Podemos decir can el doctor Cerdá que
persona normal "es aquella que por estar bien inte-
grada interíormente puede adaptarse correctamente
al medio ambiente, obtener del mismo gratificacia
nes y exhibir un comportamiento trascente de acuer-
do con sus aptitudes y posibilidades".

IMPORTANCIA DE LA HIGIENE MENZ'AL
EN LA 1NFANCIA Y ADOLESCENCIA

En la práctica la Higiene Mental desarrolla su
acción sobre los niños y adolescentes, pues en las
edades tempranas se crean los malos hábitos que
actúan de causas desencadenantes en las enferme-
dades mentales con base disposicional hereditaria y
orgánica (psicosis), y más aún en las enfermedades
emocionales y tendenciales cuya etiologfa es fran-
camente ambiental (neurosis y caracteropatías). Se
ha descubierto que las enfermedades mentales pro-
ceden de la infancia. Freud pone en el desarrollo
de la sexualidad infantil la génesis de estos trastor-
nas. Para Adler, el complejo de inferioridad y el
cons^giuente afán de poderío compensador se fra-
guan en la infancia. El prafesor españal Roff Car-
ballo piensa que es decisivo para una personalidad
sana la formación de "urdimbre afectiva" de re-
sultas de las afectivas relaciones abjetales entre la
madre y el bebé (véase J. R. Carballo, "Cerebro in-
terno y mundo emocional" y"Cerebro interno y so-
ciedad").

Además, téngase en cuenta que en la edad adulta
se producen pacas curas tatales, sino, a menudo,
paliativos para que el individuo vuelva a la socie-
dad. Que en Ia infancia es época en que se pueden
evitar los malos hábitos. Gran papel tiene la fami-
lia dando al pequeño la dosis justa de afecto y pro-
tección, sin sentimentalismos a apatía ; que crezca
el niño en un medio de optimismo, dándale canfian-
za en sí mismo para que él solo resuelva •sus pe-
queñas dificultades. Tanto el niño mimado como

el olvidada son candidatos seguros a la neurosis y
la caracteropatía. Que no se olvide el endurecimien-
to físico, alimentación completa y una educación
religiosa y moral sana.

Desde luego que es en la familia donde este des-
arrallo afortunado o desarmónico de la personalidad
se realiza, pero la escuela tiene un gran papel que
cumplir en este campo. Si las relaciones en ésta no
son tan íntimas camo en la familia, le incumbe la
formación afectiva y del carácter, del autodominio.
Además, el clima de disciplina y de pequeña so-
ciedad, donde se pueden desarrollar amistades y
donde el niño se hace responsable de su conducta.

El maestra en este campo es decisivo. Si es neu-
rótico, el peligro de contagio es grave. Sus indecisio-
nes, melancalías y apatías no contribuirán ^a la sana
formación de las niños. Se deberán tener en cuenta
las curvas de fatigabilidad, evitando el cansancio 0
el hastío de los niños. Vigilarlos en el recreo, .fijarse
en los aislados, tener en cuenta antes de ímponer
un castigo la psicología del niño. Mucho cuidada
con los niños solitarias que no sonríen, camo las
rebeldes, como a los que se vuelcan extrañamente
en el trabajo escolar, claro síntama de compensa-
ción a una situación frustante.

Lo ideal es que un psicólogo escolar de distrito
recibiese a las níños que la observación del maestro
o por algún cuestionario de personalidad o sacio-
métrico hubieran señalado síntomas de desadapta-
ción o desarmonía. En los casos de un peligro más
evidente y grave serlan remitidos al psiquiatra es-
colar.

Pero aún, sólo el maestro puede ayudar al niño
a lograr la estabilidad ernocional y el dominio de
sí. Unos consejos dados a tiempo y el propio ejem-
plo del maestro, a quien tienden a identificarse los
niños, es la mejor prevención. Debe estar conven-
cido el educador que es él y su escuela el primer
miembro y la primera institución de Higiene Men-
tal.

Si es importante la salud física, mayor sin duda
es la emocional y mental. Si la falta de la primera
puede hacer arrastrar a un individuo una vida lán-
guida y traer al fin la muerte, pero manteniendo
al individua como persona capaz de amar, de dirigir
su vida, la falta de las segundas, en mayor o menor
grado, destruye toda pasible felicidad del individuo,
sumergienda su imaginación en las amenazas más
horrorasas, su ánimo en el decaimiento más profun-
do, su mente incapaz de decidir, de pensar, de vivir
como persona. Si la Higiene Física tiende a preser-
var la vida vegetativa, la Higiene Mental la vida
coma persona, la vida feliz.

Cada vez va creciendo más la seguridad de la re-
lación entre trastornos psíquicos e inadaptación so-
cial: delincuencia, asociales...

Sólo queda por decir que aun en la Escuela se
está a tiempo de poner remedio o de aminorar los
efectos de la inmensa mayoría de los disturbios
emocionales e incluso de los mentales.
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