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REVISTA DE SANIDAD ESCOLAR 
Publicaci6n Autoriz:1da pOl' Expte. N9 64.9!l3/ 52 

ANO XI 	 MAYO - JUNIO N° 26 

L A UNESCO 

CElEBRA SU VIGESIMO ANIVERSARIO 

DECLARACION DE LOS PRINCIPIOS DE LA 

COOPERACION CULTURAL INTERNACIONAL 


PttbHcumos a COJJ!inuaddn el texlo del articulad.o de 1(.1 Declm'acion 
de los Principtos t!e la Coopemci6n Cultural I nL'ernacional, apro'bada 
en 1a s6si6n plenu'ria celehl'OA-a en 1a tarde del i de n()t)jembre, de 10 
140 reuni6n de la ConJerencia General, (con 61 lin de que los gobier
')108, lu.s autoridulips, las organizaciones, las asocia.ciones e ifls.titucio
nes (I, cuyo cargo estdn las octividades cultuTaies, tengan const(lntc
mente en Ct£e1tt a. tales PT~ncjpi08J y puedan alcanza·r grad•.udmente los 
obietivo.'t de paz y de bienestar 6mmciados en la Carta de las Naclo
1I6S U'lidas". Bf texto de.l aTtioulado va precedido de uno.' consideran

dos que hemo.s omitido. 

AU/CUlO PA:/MERO 	 tf'leetuales y creadorns en los campos dc la 
cuucaci6n, Ia cieneia y la cultura,1, Toda cultura tiene una dignidad 	 y un 

valor que deben SCI' respetados y protegidos. 
Articulo IV2. Todo pueblo tiene el derecho y el 	deber 

de desarrollar su cultura. 	 Las finalidades de 1a cooperaci6n cultural 
3 . En su feeunda variedsd, en BU diversidad internacional , en sus diver'sa.B forroas --bila

y par la influencia reciproca que ejercen unns teral 0 multilateral, reg'lona l 0 univel'sal- son: 
sabre ott'as, todas las culturas forman parte 1. Difundil' los conocimientos, estiroular las 
del patrimonlo comlln de Is humanidad. vocaciones y enl'iquecer Ia cultura. 

2. Desanollal' las relaciones pacifieas y hl 

Articulo 	 II amistad entre los pueblos, llevandolos a corn
prender mejor SU$ modos de vida respectivos.

Las naciones se esforzaran par 	 lograr el 
3 . Contribuir a la aplicaci6n de 10.." 	 pl"in~

desarrollo paralelo, y, en cuanto sea posible 
eipios enunciados en tas declaraciones de las

l'IimultAneo, de In cultura en sus 	diversas es
Naciones Unidas a que se hace rcferencia en 

teras, con el fi n de conseguir un equilibrio 
el preambulo de 1a presente Declal'aci6n. 

arm6nico entre el progreso t ecnico y la ele
4 . Hacer que todos los hombres tengnn ac

vaci6n intelectual y moral de la 	 humanidad. 
eeso al saber, disfruten de las artes y de las 
jell'as de todo.s los pueblos, Be beneficien de 
los progresos logl'ac)os pOl' la ciencia en todas 

La cooperacion cultura l interoacional abar las regiones del mundo y de los frutos que 
r ara. todns las esferas de las activldade.a in- de ellos derivan, y puednn contrtbuir, par au 



parte, at enriquec'imiento de la vida cultural. 
5, Mcjora!' C'n todas las j'egiones del mundn 

las condiciones de Ia vida espil'itua1 dpl hom. 
bre y las de su exiEtcncia material. 

Articulo V 

La coopcracion cultural es un del'echo y 
un deber de todos los pueblos y (ic todns las 
nncioDes, los cua1es deben compa.rtil' su sabel' 
y SUB conocimientos, 

Articulo VI 

La coopcI'aci6n illternacional. al dcsal'l'ollar 
su benl>fic8 acci6n sobre las culturas, al pro. 
pio tiempo que favorece al cnl'iquccimicnto 
mutuo, respetnr'a en cado una dc ella... su 
ol'Jginalidad,\ 

Articulo VII 

1, La ampliu difusi6n dl' SU", ideas y dt' 
los conocimiento~, basada en el intercumhio 
y In confrontaci6n m{l,.s lihl'es, CA esencial 
para ]a activictad creadol'n, Iu busqueda de 
la vCl'datl y el cabal dcsenvolvimi(;'nto de In 
persona humana, 

2, La coopcraci6n cultlu'ul debel'a poneI' de 
relieve las ideas y los valofes mas Ilde>cuad<m 
para crear un clima de amistad y d(' paz. 
Debera evitar todo rasgo de hostilidad en 
las actitudes y en la exproesi6n de las opinio. 
nes. La difusi6n y la presentacion de las in· 
formaciones deberan resguardar 1a autentL 
cidad de las mismas. 

Articulo VIII 

La coopel'aci6n cultUral sc desaT'l'ollar'a en 

liEn nuestros dias no puede existir 

heneficio mutuo de todas las naeioncs que 
pal'ticipe:n en ella. Los inter('amhios a que 
de lugal' deberun organiza.rse con amplio espi · 
l'itu de l'eciprocidad, 

Articulo IX 

La coopcl'aci6n cllltural debe contribuir a 
C!'ltublccer cnh'e los pueblos vinculos establcs 
y duradei'os, al ahrigo dl' las lcnsiones quc pu. 
(Jiercn producirsc en las r elacioncs internaeio. 
nales, 

Articul!) X 

En la cooperaci6n cultul'al debcr'a concederse 
particular impo:'tancia a la cducaei6n moral 
(' intelectual d~ 1a jllventud can espiritu de 
Ilmistad, dE' compl'cm;ion intel'nacional y de 
paz, La cooperuci6n cullurnl fomentara entre 
los Estados la concicncia de la neccsidad de 
sllscitar vocacioDes en los campos mas diver
~os y de fllVOt'ecer la formaci6n profesional de 
las nucvas gencraciones, 

Articulo XI 

1, Los Estado:-; tlcbt!t'lln inspirar sus re_ 
ltLcionC!:l culturales en los prineipios de las 
~aciones Unidas, Rrspetadi..n, cn sus esfuer. 
zos por aIcanzar ]a cooperacion inte rnacional, 
In. igualdad soberana de los Estados y se 
<.lbstendi'an ele intervenil' en los asuntos qne 
corrcsponden esencialmente a Ia esfcra de Ia 
eompetencia nacionaI, 

2. La aplieacion de los principios enunciados 
cn In pl'csente Declaracion se basara en cl 
respeto de los dercchos hUmanos y las libcl'. 
tades fUndamentaIcs, 

una politico educativa desvinculodo de 
los adelantos cientificos" I Carlos Maria Gelly y Obes, Argentina) 

"Debo destacar muy especiahncnte e I in . 
teres de mi Gobierno pOl' el planeamiE'nto 
integra] de 10. educaci6n, la investigaci6n pe. 
dag6gica, las construcciones escolares y el 
concepto de la educ~ci6n como algo perma. 
nente y que se realiza en diversas etapas, 
fuera y dentro del ambito del aula, 'a 10 
largo de 1a vida del hombre, A esta tarea 
estamos abocados, Con seguridad, pero sin 
alardes nj impaciencias". 

"11fe complazco en "')U11ti"e8tar que acauo 
lie regresar if/(! Madricl doncIe 8e ha cOllcl'eta_ 

do 1(( odhcsion de mt Gobierno (l la 0 tieilla 

de Educaci6n Iberoam.e'ricana, rea.fil'mancIo 'una 
soHdar-idad d~ hi.~rto'J'in y de destino) que pro. 

tagcmizamos todos 108 paises de Arnc'rica Lati

11a, desde haec mas elft siglo y medio de vida 
i'lldepen.diente, Vengo de Espana, en, donde que. 
daron iniciadas las obras del Colegio May'or , 

( Contimi.a et'l pdg 5) 
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LAS INMUNIZACION ES 

DURANTE EL EMBARAZO 


Por 01 Dr. ALBERTO URRIBARRI 

Cuando se practica blccen las cuatro leyes 

una vacunaci6n Sf!' in h v.cun'Clon de la m.dre d;lf. protecciOn de vacunacion obligato

tenta dotar al organis _ 
rno de una capacidad 

adquiridll para evitsl' 

_I hijo, pero siguiendo las reglils apropiilda5 
ill c.di! uso. EI momento de h;lcorlo, el estildl) 
de Iii emharnlid .. y 101 posibles jnconvenientes, 

s610 IQS pilurili el medico. 

ria pennanente: anti~ 

variolosa, antiditterica. 

antitubercu,losa y an
una afeeci6n determina

da. Para lograr cste 

fin debe procederse sin ocasionar riesgos ma

yorcs que ~I de la enfermedad en si, talc~ 


como las reacciones alergkas y los pndecimien~ 


tos :lutoinmunitarios. Por este motivo debe 

clcgirse Ia oportunidud de la indieuci6n. El em· 

bUl'azo es ya de por s i una contraindicaci6n por 

las posibildades de influir en 01 feto. 


Esta exposicion csUi dirig-ida csoecialmcn
tc a lOB docentes cou el objeta de que conoz_ 
can l>l probleoma para S1 y parn que propa
guen 10;9 conocimientos aqui "expue,stoo. 'cn 
csa magnIfica accion de educaci6n sanitaria 
quc 8610 ellos son capaces de realiza I' 

EI producto dc la concepcion se halla pro
tcgida de los "germenes atacantes" cn Ia mc~ 
dida en que la madre este capacitada para de
fenderse de ellos. Si la gestante tienE' defcnsas 
(>spec[fica.s para oponerse, merced a un con_ 
tacto anterior con los germenes, que actua
ron como "antigcnos" y crearon 10£1 "anti 
cuerpos". estos circularan cn In sangre. At 
rcintegrarse 10,s germen('s a] organL.<mlo no 
10grarAn alaea!' a1 feto por que la sangre 
mater:!a "los bloqucara" antes de que akitn~ 
cen a traspasar la placenb. 

La madre puede proteger al hijo 5i ha pa~ 
decido la enfermedad 0 si ha sido vacunada con~ 
tra ella. Debe consignarse aqu1 una vez mas 
que el tiempo no se recupera y por consi~ 

guicnte las vacunaciones profilaticas deben ser 
aplieadas a tiempo, durante la intancia, de 
acuerdo con el calendario recomendado pOI' 

los pediatras, (en la Argentina segun 10 csta

tipoliomielitlca), pues 
luego durante el emba~ 

razo no siempre pu('dcn practicarse. Cabe con
:-!ignar que entre nosotros al cumplir la ley 
dc vacul:acion antidifterica sc inmuniza con
tra dos cnfermedades, pues se utiliza la Va
cuna Asociada Triple: Antidifterica~Antitc

tlinicH. y Anti TOB terina. (denominada co~ 

munmente eeta (lltima con el galicismo: "an~ 
tieoqueluchoss"), 0 sea que nuestros ninos 
tiencn una protecci6n hasica contra seis cn
fermec1udes. 

Durante e J embnrazo al pretendel' rcaliz8r 
vacunaeiones debe tenerse en cuenta que si 
no hnn sida efectuadas con anterioridad. pro
vocaran rcaeciones generales y circulaeion de 
gtkmenes que pueden atacar y IcsiaD8r cl teta. 
Este pcligro es mayor durante los tres pri~ 

meros mt!ses del embarazo. No es la,j clase del 
gennen, sino cl momento en que aetlia 10 
que crea el riesgo y el organa que resultara 
afectado 

En 1941 se llama Ia atenci6n sabre las 
cons(>cuencias que tenia para cI feto si la ma
dre pareci8 una rubeola durante el primer tl'i 
mesh·c. En csa opot·tunidad se consign6 
(Gregg en Australia) una triada: catarata, 
sor-dera y coraz6n defectuoso. En primer mo~ 
mento se en'yo que este era un "privilegio" 
de csa afeceion. luego sc demostro quc po~ 

dian scr tnmbien otrus; (espeeialmente Pa~ 

l'otiditis Urlcann ("Paperas") y otms. 

Estas afecciones ocasionan Ia muerte del 
feto (abol'to) 0 las lesiones del mismo (em
b.iopatias) . 
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lnicialmenlc antc ill incidencia de 10 Ru
beola del 10 al 15% (segUn las estadisticas 
de los distiritos paisefl) E'n las malformactones 
del feto, se crey6 en una "condidon espe
cial" de ella, luego se evidcnci6 (el autor 
publico una estadistica de los docentes de 18 

Capttal Federal y conurbano que tuvieron Ru

beola y otl'ss virosis durante su embarazo), 
que 13 incldencia de la Rubeola era mayor 
porque tambien 10 era el numero de embara
zadas alacadas por la enfermcdad, debirlo a 

que las epidemias dE' esta afeccian se pro
ducen cada 10 anos y las otras enfenncdades 
vIrjcas infsntiles tienen dclos mas cortos, 
raz6n POl' 10 cual es mAs factible que 5e 

hayan padecido antes d(' Ilegar a set madre. 

Las malformaciones evidentes (apreciables 
con eJ examen cIinico) al finalizar el embarazo 
son segun las distintas estadisticas del 1 al 
29(. al ano del parto 5E' elevan del 4. a 6% 

(mayores posibilidades de observaci6n y exa
menes compicmentarios) y 5i se continua el 
control ha.sta la pubcrtad la cifra ltega a1 8%;. 

Debe consignarse qu(, en esta alta cifra no es
tfln incluidos los fetos D1uE'rtos con malfor
maciones, no comprobadas por falta de au
topsia , 

Con el temino malformacion definimos las 
alteraeione~ morfo16gicas de uno 0 varios or
ganes ocurridos dm'ante la evolucion del em
bri6n. 

AdemAs de los porcentajcs consignados hay 
un numero elevado tie cmbrtones malformados 
que mueren. 

Nos estamos refiricndo a la incidencia pOl' 
infecci6n pues tambien pueden causal' malfor
maciones, factores hereditarios 0 ambientales: 
Rayos X. sustancia radio-mimeticas (talidomi
da. aminopterina, ctc. ). 

Sc considera que los tactores heredilarios 
(aberraciones cromosonlcas) dan una inciden
cIa s imilar a la de laS infecciosas 10 al 15 % 
de las malformaciones. 

El desarrollo intrauterino del hombre dura 
cuarenta semanas y la mayor exposicion a 
los tactores infecciosos tiene un lapso de doce, 

EI virus vari6lico es capaz de atacar al 
feto en cualqui.er momento de su desarrollo 
y por eno debe E'vilar5e la vacunaci6n anU
variolosa durante todo el embarazo y 5610 se 
aplieaTs. en los convivientes con afcctados de 
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vil'Ucla 0 a qUlenes forzosam'.!nte deban viaja[ 

a palses en los quc Ia viruela sea endemica 
y nunca antes del cuarto mes de la gestaci6n. 

Al iinalizar la gestaci6n el feto mejora su 
sistema defensivo y tiene l'eacciooes especi
ficas contra las infecciones. AdemAs en los 
ultimos mcses del embarazo pasan al feto 
nuis anticuerpos maternos (defensas presta
das) . EI nino al nacer, tiene las posibilidades 
de defen5a, en calidad y cantidad contra las 
infecciones, directamente reiacionadas con el 
pn?:slnmo (anticuerpos) que Ie haya efectuado 
la madre. Tanto mAs alto sea cl numero y el 
poder de los anticuerpos materoos, pn su 
sucro sanguineo tanto mayor seran las posibili
dades de defensa del hijo, frente a las enfE'l'
medades que ella haya padecido a se haya 
vacunado, Un titulo elevado de antieuerpos 
al nacer prolonga el tiempo de protecci6n del 
nino contra laB infecciones, circunstancia muy 
importante porque 10 .pone a cubierto del 
ricsgo hasta que haga sus propios anticuerpos 
con las vacunaciones. 

El organismo humano frente a u na vacu
na (anUgeno) reacciona can et primer esti
mulo en un 4.5% de sus posibilidades y hacer 
su evoluci6n en 4. semanas; con ('1 29 eleva 
sus tlefensas al 75% de au capacidad indivi
dual inmunitarill y con el 3Q sube al 95%. 
Los eslimulos secundarios (22 y 32) evolucionan 
en una semana. La reactivaci6n 0 ret.:acunaclQft " 
postE'Tior. despues de un lapso superior a los 
6 mescs y de preferencia pasado un ano, me
jora sensiblemente el tenor immmitario in I 
dividual obtenido par la vacunaci6n (tres es

tilnulos), Entre el 12 y cl 22 estimulo de una 
vacunaci6n deben mediar 4 semanas (solo 
a nte cxigencias epidemicas puede bajarse este 
lapso a 3 semanas) y entre el 2Q y 3Q siem
pre 1 semana como minimo y de preferencia 1 

mes. Las revacunaciones 5e hanin al H , 21] 
o 3Q alio de finalizada la vacunaci6n, de acucr
do con las tecnicas indlviduales de cada V8
cuna, Las revacunaciooes practicadas en intel'
valos menores que 108 que consigoamos pro
ducen reactivaciones sensiblemente mas debiles. 

La gcstante es muy sensible a las iufec
ciones y particulal'mente a las viricas. La vi
l"uela y Ia Poliomielitis aumentan sus tasas 
de ataque a 1$ cmbarazadaB, afortunada
mente en nuestro media las madres llegan ya 
bien vacunadas, merced a la actuacion de 

http:cualqui.er


los SC1Yicios medicos escolarcs y ql1l.j se ha 
hecho pnidica COffiDn y a que los obstetras 

Hconsejall la rc vacunacion con ",'-acuna anti 
polio hucal a las emharaza da s de 7 it 8 meses. 

P Ol" tod n 10 comcntalio las gcstantcs dc-ben 
d('fcnde rs c asi: 

12 	Evital' lodo contacto (:on enfel"l11OS que 

pm'den S(' 1' f uenies de contagio. incluidn 
la f;"milia. 

2'2 	 P t"ilct ic<1 rse hs v;lcuna cionc,.'"i necesal"ias, 

dcntl·o <lc la s permitidas , es pccialmente 
la antitctanica y 1a anti poliomiclitica. 

3Q 	 E n caso ncccsa l"i o h a ce l· Pl"otccci(in con 
g atnrl)a glohulina. 

2!? 	 P nJ cticarse la s Y8cunacioncs nccesarias , 
con gf!!'m Cn es vivos. 

5Q 	 Tener cspccie.Jmcntc en cuel1ta el calcn
ct:l.rio dc vaeunaciones en c1 embarazo, que 
;JD.aliz<11·crnos a continuacir'::'n: 

a) 	VaCll!1'!I· 10 mcnos posible, pel·o no 

pr·esciOllil· de las inmunizaeiones ne
cesarbs. 

b) 	 N () deja,· de practic;"l.l" Ii.\. vacllnaci6n 

antitetanica a quil:nes no 10 hayan 
iniciac\o y revacunar en 6Q 0 7Q u 8Q 

mes a quienes tengan imnunidad base 
(vacunaci6n con tres estimulos y una 

o !lias revaclluaciones a.nterjores). 

c) 	No dejar de praeticar la vacunacion 
antipoliomieliticu, a quienes no la ha.

yan il"!.iciado, con -VintB mU6rt05' (va
cuna Inyectable tipo Salk) y revacu

nar aI 7Q met> eon vacuna bucaI a 
quienes tengan inmunidad base (va

cunaei6n can tres estirnllIos y una 
l"cvHcunac;i6n ant.erior). 

d) 	Las cmbarazadas que vivan en sitios 
en que no haya ·agua corriente" (S-er

vidoi'> de D.S.N. que potabilicen el 
H.gua) contemplarri.n Ia necesidad de 
vaellnarse (5Q, 6Q Y 7Q mes) 0 de 

l"evacunars-e a los siete meses (ai hu
bicI·U vaeunaci6n anterior) con la Va

cuna Asociada Triple: Antitifica-Para
titus A y B, pOI· .1 ' 10 slIbcuM·nea. 

e} 	 N o practical" vucunacion antituben'u

109a con B.C.G. 

f) 	No iw.cc l" pd.1"no vacu,naci.Otl ant.ivario

losa en las embarazadas h asta. h·es 
mescs. Las vacunadas a part ir del 

49 meso administrar siln ult aneam ente 
gamma globulina. No r ev a Clm ar sin 
protegcr con gamma globulina. 

g I 	 Si es imprescindiJ)lc 11acer vacWlaci6n 

antirrabica debera aeom pafial'se siem
~)!"e con suero antirr abico y g amma 
gJoblllina . 

11) 	 Frcnte a (;ontactos con enfermos de 

Rubeola, Sarampion, Va l·icela , Hepa 
litis Viricn, Fiebl"c U l·leana (Paperas) 

y Gripe, ha.cer g a nuna globullna. 

A.lltl' cualqu ier duda consultal' a los servicios 
espl' cializarlos. La Dircccion N aciona l de Sani
(lad Escolat· y ('I autor en particu lar estan 

d ispuestos a cvacuar cualquier consulta io
divict l,al de los (Iocenb,s. 

y.i.en,f: de pag. £ 

NUt.'stx3 Senora de Lujan, para resideutes ar

gentinos en la Ciudad Uuiversitaria de Ma
drid 81 cLlal, juntamente con eI que funcio_ 

na en este pais y en esta. cil1dad que t an cor. 

dialmente nos alberga, reprcsenta Ia volun
tad nacional de posibilitar a sus estudia n tes y 

a los estudiantcs latmoamericano.s el con. 
tacto directo can pueblos de decisiva gravita. 

ci6n cultural. 
{'Considero de gr·an valor y de inmed iata 

y segura. rcpercusi6n aI curnplirniento de los 
programas de planeamiento de la politica cien_ 

tinea y los estudios para la aplieaci6n de 1a 

cicncia al desarrollo. Pougo a consideradou 
dt~ la Confereucia, las conclusiones de 1a reu_ 

nion de. Plancarniento de la Politica CientifL 
ca eu America Latina, que Ia Unesco reali7.o 

en Buenos Aires en julio de 1966. En nuestro:'> 
dias no puedc existir una politica educativa 

desvin.culada. de los adelantos cientificos ni una 
programaci6n cicntifica que no contemple In. 

:Jclecuacion a las circunslacias del pueblo. Nue
.... as t~cI1icas y nucvus temas afloran en es

tl' campo." 
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iCUANTO ANTES MEJOR! 

Por 10 Dro. HAYDEE MECCA 

Dice un cODocido nos, que no son coo
adagio: "MeJOT preve trolados en los perio
nil' que curarI>, sin em

Si maestros y padres nos preocup'ramos POI' 
evilar .1 temor a los tratamiento5 odontol6gicos, dos evolutivos. 
nuestro. hiios verian en ello UNO DE LOS MASbargo, todavia no esta "Las curuciones de!1IMPORTANTES ASPECTOS EN EL CUIOADO DE 

mos convencidos, lA SALUO. tarias me dan miedo" 
{. C6mo haec!' para No pons enfermedades liellen, (omo supuesto dicen las personas ma

origen, una lej;lna falta de OItencion bucodentill.extender en todes los yores. <. Que puede es
ambilos soci.ales 1a perarse que sienta el 
propaganda higienica y uino irente a1 odonto
la usistcncia profiHi.clica sistematica? logo, can semcjante ulieiente? 

Mientras los controles asistenciales afron- Un poco par atavismo y otro poco par una 
lan la respoDsabilidad de la asistencia eura mal en tend ida funci6n educativa el miedo a1 
tiva, estti aun por resolver cl problema de dentista Se' trasmite de padres a hijos.
1a prcvenci6n. 

En este sentido ,Ia escuela debe intervenirLa soluei6n eiS la escucla, el medio escolar. 
para eiminar el miedo y los antiguos preDebe lograrse en el individuo la conciencia de 
juiCios.la higienes personal en el estricto £entido t1c 

1a higienc personal en e] estricto sentido de Es muy lltil Ia confecci6u de un manual 
iniciar tal fonnaci6n en e] nill0. pedagogico, ilustr-ado en tono humoristieo, 

sabre profilaxis de las enfcr'ruedades y la hiEs la escueJa, donde el maestro forja cl ill
giene l)ucodentarias.telecto y donde no puede ni debe dcslindarse 

1<1 responsabilidad de la parte fisica. del edu De estu manera el :ute esta al servicio de 
cando. Ia ciencia y de la soeiedad. 

La pedagogin clasica de Lacke a Rousseau, EI concepto que se trasmite pOI" intenne
con gran sentido de la oportunidad estu dio de 1a ilustracion es similar a un libro que 
diaba Ia cvoluei6n fiska y educativn del nioo, haolasC'. 

Es indudable que esos eirnicntos son efica Hoy ~:e busc:! la simplificaci6n dc tareus y 
ces y sabre elias, el trabajo en equipo de obligaciones, se dispone de muy poco tiempo 
medicos, odont610gos, maestros y padres, con librC!. Cada dia la mayoria de las personas lee 
tribuir;l, a 10grar un eiudadano uti! para la so nwno!:!. 
cicdad en la que Ie corresponde actnar. 

Los padres, los maestros, los ninos, sc in
Ciertos caracteres de oportunidad 0 de in

formaran 0 aprenderan mas fAcilmentc y re
tegracion no pueden seI" destl'uidos, sino en 

ereiindosc. mirando senc.illos graficos, siDtedesmedro de In. accion del pedagogo integral. 
Lieas historictas, graciosoB pE:!1'sonajes sobreEn uuestl'a proicsion nos preguntamos: 
prevenci6n de euferruedades, que lcyendo sei culintas enfermedades tienen como punto de 
rios al'ticulos cienUficos con complicados terpartida In cal"ies dentaria '! 
minos Lecnicos. 

Dejamos la reBpuesta a los clinicos y a las 
autol"idades sanitarias calificadas, A. los padres, a los maestros, vaya nuestro 

alm·ta, Los dicntes de los ninos constituyenPar nUCBtra cuenta afinnamos conceptos 
clcmcntales: Ia difusi6n de la caries denta una de las bases fundamentales de Ja salud. 

ria es vastisima, Ia gravedad de sus conse Debcmos reconoc(' I·, <Iue la falta de ins
cuencias son notables, sabre todo cn los ni- trueci6n dietetica par parte de un sector de 
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1a pobluci6n y los desol'dcnes alimentarios 
como con~ecuencia del ritmo acclerado de vida 
actual, influycn sobre la cstructur::\ dentaria. 
que comienza a debllitarsc. 

Fl'ecuentemcnte escucl1amos frases como 
esta: "mi abuelo mUl'io a los ochenla anos 
con todos SliS dientes en la boca y en cambio 
mi hijo no los 1m cambiado aim y ya los 
tienc cariados". 

Vivimos cn otra cpoca. COil nUts adeJanlos 
tecnicos. con nuevas costumbres, diferentes 
hanitos; todo eso influyc cn nuestro diario 
\'ivi1' y nos hacc m<is c6modos, ingerimos ali

mentos Imis refinados, consumimos mas l1i

elm tos de carbono y alimentos blandos. Todo 
ella coadyuva 01 debilitamicnto dc los dientes, 

Can c('r·tC7.a. sc dijo que Ia" cnfcrmcdades 
cntran par la boca y pellctran a it'aves de las 
mucosas 0 pOI" los dientes . 

nnlJ pucrta nbie i'La a In infecei6n puedo 
se!' una Icsi6n mueOSiJ () nn dlente eariado; 
csa infecci6n avanza y se difunde aun sin 
dcjar rastros y sin apllrente alteracion locu
li za cta. 

Pel'o lransetl l'l'ido un tiempo aparece una 
enfcrmedad que puedo instalarsE.' en el cora
z6n, 0 en el hlgado, rii'l6n, 0 en el aparato 
respiratorio y de enyo origcn se duda. 

Se l'cC'cta unn medieaeion espeeifica ade
cuacta y 1a enfermerlad modifieD.. su curso. 

/.- Quien puede pensar que esa cnfermedaCl 
tuvo origcn en una ('stomatitis 0 en una ca
ries descllidadas? 

;. Cuantas veees no se presta uebida aten
ei6n a una pequefia caries a a un dolol' de 
muelas que sUbitamente desaparece? 

Es curioso cl proccder de algunos padres: 
insisten y se preocupan par que au hijo no 
jntroduzca en su boca objeto de dudosa hi
giene, sin embargo no piensan que una ca
ries es 11n rect!pUiculo de toda clase de mi
crobios. 

Todos los interstic ios que. existen en los 
pequcnos motnre~ de nuestros ninos son atros 

posibles focos s~pticos pelis-rosos que se des
euidan hasta que haee su aparici6n (>1 dolor, 
i Que se haee en tonces? 

La eseena de una n oche de insomnio de 
una familia entera motivacia pOl' el intenso 
E' imprcvL<;to dolor de un diente del nino de 
la casa, es (aeil imaginarse aunque no se 
tenga cx.pcricneia direetu. 

Se suceden los l'emeclios easeros, cn algu~ 
nos eDSOS el dolor- pa.sfl. y el eomentario se 
impoDe; es un dlento que sc va a caer. 

Pel'o lJO olvirlemos que pennaneeel':1 en la 
boca hastu 1a epoca del cambio y mientras 
t a nto . . (. que sHccde '? 

Superada la crisis del dolor, el diente que
da. n merced cle In earies que progrcsa. El 
mal se extiende. La fulta de a.tenei6n haee 
que otl'OS d ientcs sigan la misma suerte. El 
equilibrio sc ha roto. Lar; dcfensas organicas 
ccdcn terreno. 

(. Hasta donde llegal"a la invasion infeccio
so. cuando existen Lantus puertas de entrada' 
para los microbios ? 

Mientras los investigador'cs multiplican sus 
csfuerzos para estudiar las c~!Usas de enfer
meclad y se in tensifican los cstudios sobre 
n uevas teonic:as profilaeticas de Ia caries den
taria, nosotros debemos uUlizaI' los medias 
disponibles a nuestro uleance. 

Una gradual educaci6n sanitaria del nifio 
nos lIevan!. a desarrollar en el, la conciencia 
de Iu. efieaeia de la prevenci6n de las enfer
medades bucodentarias en general y de Ia 
cluies en particular, y al mismo tiempo nos 
conducini hasta el hogar doode las pnicticas 
higienicas impartidas en la eseuela seran 
pucstns en pnictica POl" toda la familia. 

Esperamos que esta llamaua de ateoei6n 
sea eseuchada pOI' las madres y de e lla se 
hagan eeo los maestros, siempre exeelentes 
colaboradores nuestros en esta diaria lucha 
pOI' logml' una ninpz capaz intelectnal y fi~ 

siel'imcntc. 
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PROBLEMAS 
PSICOLOGICOS DEL OLiGOFRENICO 

Po, 10 0'0. SUSANA R. de FARENGA 

Sabemos que con el 

nombre de oligofrenia 

se define todo caso de 

desarrollo mental in

complet o 0 insufici('D

tc en sus aspectos in

telectual y emocional y 

EI m~eslro debe ser el eslabon que une ~I nino 

deficienle con Iii bmiia, la escuela y la sociedad. 

Los pldres no son los mis indicados pari! re

conocer disminuciones. mentales . 

intelectuales, hay una 

indiferencia psicopato

l6gi ca a la mayoria de 

los estimulos. Mas que 

una deficic.ncia d(' los 

cuya. caractcristica yfundamental.,.s una Ii
mitaci6n de la intcligeDcia. 

Desdc Seguin (1846) Ia clasificaci6n de tan 
vasto problema Sf! haee segUn los grados de 
severidad de Ia aff'cci6n y sc 11i20 clasica la 
divisi6n (m idiocia, imbccilidad y debilidad 

mental, como distintos nivc1es de Ia oligo

fI"eni<l. 

Los idiotas cuyo nivel DO sobrcpasa el pIa
fond de tres aDOS, los imbeciles el de seis a 
side anos y los debiles menta.les cle dicz a 

doce anos. 

EstadisUcamente el C. I. normal cs dc 100 
f-on variaeiones de 85 a 115; lentos de 70 a 
84; debiles m ental('s de 50 a 70; imbeciles de 
20 a 50 y menos de 20 idiotas. 

Con la cxploraci6n psicol6gicQ, la tarea ini

cia] sera la de dcslindar y diferenciar la oli 

gofrenia de las pseudoligofrenias. 

Sabern.os que asi se cnmarcaran a vcces 
defcctos sensol'iales 0 componentcs a fasieos 
que a l dificultar el aprcndizaje, pareeen in 
dicar falsnmente un deterioro intelectual. 

Otras veces asi suclen pl'esentarse farmas 
de cuadros familiares conflictuales 0 estados 

de privaci6n emociona.l 0 cl aislamiento y In 
restl;ceiOn 'IU£! forman parte de enferm cdu

des pl'olongadas en la infancia. Aqui, cn estos 
casos el yo y tOGas sus funciones enh·.,. las 

que ('stf!. la capacidac1 inteJectual se desentien

den de Ia realidad, 10 que imposibilita al 
nitI0 para des(lrI-oliar el uso de sus [un cionf's 

mecanismos 	intelectua 

les basicos. 
Ese problema es enmlente en la escllcla, 

dado que la mayoria del material humano 
con que se trabaja, llega a 1 aprendizajc 
con u.n deficit cliltural y madurativo serio, con 
lln bajo nivel de intcgracion dc la personali 
dad que apareee fallo de defensas. El nino 
que llega desde las villas de emcrgencia pre
senta una confHetiva situacion afcctiva que 
dctermina una conducta l'eactiva frente a 
las distintas situacioncs hostiles de la vida y 
una insaciablc nec£!sidad de a f ecto y acepta
cion pues captan la segregaci6n social de su 
grupo. 

EI personaj doccnte debe eonocc(' todo cstc 
cuadra tipico y m uc110 am OI' y ternUl'<l debc 
ernplear en su obr·a. 

Los oligofre.nicos Henen c1aiiadn su arqui
tcctul'n cerebra\. 

Dcsc1c un punto de vista ctiol6gico Gregorio 
Marafion afil·rna que en la oligofrenia que 
dan rclegadas las, potenciales can quc nace 
cJ nino. Los illUm~s trabajos de histologia 
dcmuestran que la celu la ncrviosa Hene tres 
ec1ades evohltivas: 

1. 	csl'eroiclc: poco dcs[!'n'ollo, t!on cilindro
eje eOl'to y poea mic lina, pocas 
(1enddtas, m al armonizadns. 

2. 	 pil"ifonnc: mas desal'ro lIo; mi1.s largo el 
eilindro-ejc; mas arboriza.ciones 

3. 	triangular: 6ptilllO desarrollo de cilin 
dro-eje y arborizaciones. 

Las posinilidadt's de aetividad van en propol' 
don (!jrcdH a 81..1.':1 [armas. hay ciertos n ioos 
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q\l(' no ticnl:'n posibilidau (le lleglll' 0'1.1 estadio 

III. La pos;hiJidad de olig'oit-cnias es en propOI'
cion fl In canti<1ad de cchilas entr0. los cstu
dios 1 y 11. 

Pa-:-a un hucn desarrollo intc l0.ctua} cs nc

cf'sal"i(l un hO ~'r nuis 0 menos ele celulas en c l 
III t'!>taclio cle tl1lidurC7-. 

t, e mi l es la dini:mica m~ntal que gcncl'U 
Iii ("JHg-ofr-cnia ':' 

f,S~1 muchas la:-; escuela,s psico16gicas que 

I'sil;di:).n cl tema .Y tralnn de explical'lu: 
~~azzo: (din:'c tor del laborat.orio de Psico

login del TIino <.lel Hospital Henri Rousselle 
("!f~ Paris), habla de In hetercogencic..lad ell 
o.:l (lpl::UI"I'ollo tlt!1 rlebil mental, 10 que liama 

i\(' h~rotl"nni<l; C':,;Um disrni.':1uidu3 sur; capaci
cj;"!.dcs nbf.;tx[Jctas y espneial. pero muy dt'sn

l· l"O~];"H.I:l ~u capacidrrd manual. 

Luria: (p!;icOlog'o elt' la :lUcva tendencia t"e

flexologicH l. habla de Io::! aparatos circ\lIa
larios, I"C.f.pi1·atol'io y rc(!ejos condicionndos 

de los oJig-ofn:micOR, y comp,Ha a1 dobil men

tal can una ciudncl en 10. q,JC eocxLsten dino

S:lUl'S03 (capaddad de IH G.bstrnci.On) con 

:llltOS de t:ll thno modclo tcapacidad manual). 

La cr.Cllcla de Piag-ct, ha demostrado que 
las leyes del (lesi'inollo de la intcligencia del 

dehiJ mental sen igual cti n las del niiio n01"

mal, pero no dcs!l.l'l"ollan pknamcnte sinn can 

mas ilmtitu<l y limitacione R, no tl'rmina de 
po~ee !' In capacidad openlcion ,ll 0 16gka. 

o 
pcn.::cpt iv 0-n 10'( d? 

invnl'iantes 

(catcg-orhtR mentales) 


1·.1. aiios 


logi(~o U opcracional 


1;1 dehil mental no IIcga al momenta dt~ 

1<1 intl'riorizaciO!l (h;l la iutcligenein., 0 se.a c1 
tnlbajo de anp.lisis y sinW.\1is y Ia,c; cpcmcio
nes l6gicas que l'equien, In abstrneeion, pues 

~us pcnsamicntos son limit ;~. dos. m a l rOt'rnados 

y e:- t rcchamcntc Jig-adoR :l expf'riencias rea Ie::!'. 

A pe::!'a.r quc SliS analizl.!cloI"c's sensorjaies 
~l'a n Hono!'!, cs lento e~ p(~rei):)ir y su pcre-ep
cion cs ase lccti ....a , jncapnz de disting ui l' 10 

cscncinl de 10 no cscnc.ial y sucle ser im
pulsndo principalmente pOt· lo!': ('stimulos mfis 

intr-nsos. pero no basieos, sen 10 que fller~ 

10 CJ.uc pl.."n:ioe, sc afe!Ta u esc con tenido y 
SU pellsamicnto se centra t'tecucnterncnte 31

1ededoc de psa~' conerela.s impresiones sen
501 ialcs, Rcacci6n al delallc F'alra de 

pJasticidad para libera,-sc de un iuibito. la 
inercia oligof ren ica, 0 vi.9cosidad mental, faI
tu dC' intercs y euri03idud ; flucluaciones en 
1'1 trntJujo y In lcC/uducta, .inestllbilidad y 
vulr!crabiliclad en ,'iUS adG.uisieiones. Como con
sCCllcncia de su pobreza c..lc juicio que traba 

la compren~ion causa-efccto, tienen una de
(jeiente cH jlacidad par:1 probar 1a realidad; 

SIl 2.ntidpacio-:1 p?ra d~il".';e cuenta ele laf': con

sc<:ucncil\S futur::u'I de lIna ucei6n presen t e-, es 
dcfec.:tuosa, Son facilmente influc:1ciables. sin

toma que rcsulta rllJ Ia dde:dllOS? fOl"tnacion 
dd ego. Adcn16.s S(' ('videllci;l una falta de 

capacid.ld para eontrolar I':US impulsos in s 
Untivo~. un irmdecuudo concepto cle SllS pro 
p io.:; dcred:os y (k los deref:hos elc los demos 

Y <I meli\ldo un j uicio mOl'al dcfici~nte par 
<.l0l-' razoncs: 

P.) 	 ~'i super yu so fOl'llla it pcll-lil' del yo y 
pUC!itu que cl (iesan-ol1o de est e es ne
fcc:tuoso, el de l super yo t ambicli 10 sera, 

IJ! 	 e1 super YQ s'~ forrn:'l porIa reJacion 
lIijo-progenitor, csa relaci6n cos diff'l ('ute 

a 111 del n iflo de n ive l normal. 

F.ill lOR grndos mas bajos de dcfieicncia 
lllf'nl:"l1, imhccilidad c. idiocia predominan jun

t o ales -sint0m as psico-patoI6g'lico/i, anOl' 

m:.llidadcs fisicus, cuanto mas bajo en la es

cala mental sc lla110 d sujeto. mUyOt' C'S In 
fl"ccllencia de las combinuciones (~on anoma 
IillS .:::.nat6mjcas y fisioI6giclll:;' 

El 	imb~cil SlIde pp;:oscntQ.l· hipf'I"aetividad ; 

jn f~ntilid:Jd emocionnl, avido de cal'kias y 
I)l"ot.:!c.cion , faci! dc::;inhibici<'ln motriz y ('mo

donal d(~ l:'H}do quP. sc produce f8.ci\l11(;nte 
1a 1',>,,, 10 mismn que Ins lag-rimas y con igu:ll 

rnpidez: dt'saparcccn. 

El idiota ,:ucl(; pl"C'.3cnt.:1I· c.lpctito pO'vel'tido, 

movimicntvs l"itmicos pcrsi.stentes eomo el 
" I·ocking". Aper-a s hab lan 0 sus grufi idos () 
gTitos son lu rnayoria de los c.a..sos la uni
ell 	 forr.)[l de sn lcnguajc expt'cBivo, ArAn 

mod)i(b p(lr Ji!S sensn.cionc.s intensas espc
ci fll mp-n lf;' (iolor: Se tintn del eabello, se 

golpe:an. tote. 

Pn:·scnto.n :tmne!'!ill t'n L'l ('XflClo !:ie-nUde) r:'ti

lTI o16gico <tel t('l·mino. 
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RELACIONES HIJG PADRES 

Los padre ~, cO!lOcedorcs 0 no del proble

ma del niilO, sc dedicnn a ed ucarlo como 10 
harian con un n iuo normal y so interesa n e n 

ohscrval'" ('I g r ada do su aesaz'follo. La cdu
cacion dc 1111 oligofn?nico lIeva mas ticm po, 
rcquio'c gran pacicllcia. y los ,"esuItados nun 
ca son muy ~:C'gllros, pucs estfi disminuida 
1:'1 (:apacjdad pa ra (lstahlcccl' un control y 
paw abandon;}.l' Ius fonnas i nfanti l~s de sa
tisfa cdcin d el placer. Las Jonta.s respuestas 

n Ia cducuci(m de Ill!': f!sfintcrf'S Y la lenta 
;:I parici6n de las fundones motor-as . son las 
pl'imcl'a s i:1u:cacio;10s de que o j n iflo n o e.s 

nOl'nlRl. AI })rincipio l os padr es se sic-nten 

pcrplcjos y 8C c!np(~nan en e xigil'I C, ellan
ti o no t.i011lD )"(~sll itado, comienza n Ll darsl' 

cucnta C!ue algo 1I.nela mal y Lr-a ta n con dc
scspe!:1.eion uldD H'Y. m,lyO!', elf- olJiigal'lo a 

qu ,-' p ruebe q'.!l' no , :~ a!:'i. el nino l'esponde 
10 m ejor' que pucde PC)'O fracnsu. 

Cunntio lo~ pa d res debcn ,ntlmitil' final 
nll'ntc lu I'calil1a ct, a la que' siempre primero 
sc 11ao res;stido, SU ol'g-u llo us hcrido y sc 

modifica Sll ac.tituc1. A pesal' ele Sll cnrino y 
tl ~ su p iedact, sus scntimientos hac ia C'! n ino 

conticnen elel~Hmtos de J'csentimicnto, irrita 
cion Y llna npl'cnsion sin csperanzas. H ay 

u na intcnsa ;lInbivaJencia en 5U a fectoo Plle
clem tl'atar de reprimil' sus sen t.imientos hos

tile::,; sobl'cprotcgicndo y mimando al niii.o 0 
reprim ir S Il hostiliclad pero dandosc c uenta 
de qt!e se <lvergi."lcn7.8.n lie 61. 0 bien pucclen 

manifestar una ahh:Hn initacion 11ueia e1 

hij(l. L a pruehn de In presencia d e csta i n

tcn1:;:l hostilida.<1 se enc.'uentra muy fdcilmen
t eo i.\ menu Lio S t: sienten culpables como s i 

ellos fuerun la ~ausa del retardo ; cse senti
rn icnLo de culpa L'S la rcpresentacion (~oncien

tC' de u n sentimiento de hqstilidad incon
dente , hostilidad d irigida huciu el destino, 
pcro gencralmente vuelta haciu e1 obj cto 
de su m aiestar': c l n inoo :M:uchos padres se 
re:sisten it poneJ' ,1 su h ijo en u na c8cucl a 

('special pOl' temm' d(~ que sean tra tados con 
severidad, sabiendo concientcmente que ta l 
tmtamknt o es exccpcional en una buena es

cucla. 

De alii q ue su loesisteneia no estc basada 
en hcchos ,,, ino que.' cs la (3xpt'csion de stl VC1"

gue!IZH pOI' el hijoo esa ,'ergticnzu engcndl'u 
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hostilidad, de la que ellos son inconciente-s 

y que pl'Oycctnn haci/i los maestr os . medi
COl:! , t ec, 

La vC logiie!l:lH se evidencia tambiEm en su 

l'esistenc ia en aceptat' el dig'nostico d e retal'do 
intekdual. A menudo llevan al nino de un 
rne(ii(:o a otro, con g'astos que apenas pue
cll.~~1 a l' l'onbu'. 

En cualquicr ca",o <.'l nino 9Ct'cibc la, gran 
8 11lhivakncia (\e bs sfmtimi(mtos parentalcs 

y 5(: sienll.' !'cei1fl.zado Y pOl' 10 tanto inse

gUto. 

Ni ngltn nii'lo pUl't1o en ('s a cil'('.unstancia 
log ra l' 1111 1J,{.kcuaflo clt~Hnrrollo de su pcrso
nalidad .Y m(~nos ,lltn el oJigofl'enico. 

E s t o:.; n ii10s l'cq:l il;l'en una delerm inada Hl

Lilla i~ 1"1 qu~~ l;C adhit'l'en, Esa mal'eada ad

IK;,jon H la nlUna cs evideneia de 6Cl1t.imiCli
to de insegluic\ac:.! personal. 

EI nifto nJ ~oio t:s ta 30mctiuo a las a(:

titl..lck" advcrsus (~:1 S1.l l'clac ion con los pa

orcs sino que pronto sera ohjcto prcfe rencial 
p Ol' partl,~ de llc!Omanos, otros niii.os y otros 
aclu ;tos que no fo r'man parte de su familia, 

Esas aptitu(!('s o.ntago:lieas ·intensifican s u r e
.!:lent.imicnto que 61 pucde trati:l,r de lihcral' cn 
actos hostiles. Sin N nhargo g'eneralmcnte l'S 

[ncapaL'; de competir y f racasa nUt~vamente, 

cn detri rnento de S11 cleb ilitada confianza en 
8i mismo, E;;u incapacidad para competir y 
cl aumcn t o de su resentimiento pueden haeE'ro 

qU(~ se transfonnc en un p rohlema de con
clueta en el hogar, cscuela 0 eomun idatlo Si 

cl no actOu movilizando Sll agresi6n 0 s i en
cllcntra que esu movili zacion Ic reporta de
masia,ao sufr imien lo tf'ndeni a alcjarse de 

las situaciones en que cs critieado. En su casa 
I)vitara n los hcnnanos, en la comunidad cvi

tanl a los n iiloS y jugani con los muy pequc

1101' 0 solo , e n la escliela t"special si se 10 
(;omprcnde mal'chara, s i no, s u perlTIanencia 
sera .'iolo fisica, es decir, cmplcara meeanis

mos de aislamit"nto eon modalidad de huida 
o podnin f; ul'git' dificultades m a yol'es , Podra 
huscundo l 'Cfon::~n su nuto cstima. cacr en 
,Lbie lota agresion , vincularsc a grupos de vio
letic ia, Gran patte dE' 1a delincuencia basada 

(,..D. cl r e ta rdo inte lee tual ticne caa motivaci6n , 
E i individuo cs azuza.do )lasta que Sll control, 
llunea ll1uy fu e rl e 5e rompe y com ienzan los 
mccanismos de agresi6n en fr'anca reaed6n 
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a ntisocinl contl it Cl gl't1pO que de a lguna ma 
ncr~ 10 segT'ego. 

El problema ma.yo!" eoS ('ntonccs el dc ndap
tar al olig()fr~nico a los requirimicntos so
eialcs ric la comunidad y, a. csta, los esfuerzos 
terapeutieos debera.n dirigirse haeia la orga.
ni~aci6n (l~ un a mbiente que sea 10 m as pro
vc{;ho~o para e l nino y por medio del ella I 

pucda obtcncr e l mayor desarrollo posible de 
su ego. 

El ni no o li gofrcniCo, qlW antes d e serlo, es 

fund am cntnlmcnte un nii'lo tiene: 

1. 	 Hcccsidad de Ja seKuritll.ld Y apoyo de 
los padres. 

11 	 l1er.(;!-lida(\ de S\l nmOL' Y eompl"c nsi6n. 

Ill. necCsidad de obtcnCl" satisfnecibn (]t.' SllS 

(Icscos psico:o;cxuales. 

IV . neecsidad de opoi'tunitlades pa l';) expn .!

sal' sus nntu ra les hostilidades, a ntago
nismo~ y agresi\'idad y pueda aprcnder 
a conll'ola rlos; Hene La mbie n los le
m arC's que surgen de su f'voluei6n post 
natnI: 

I. 	de sel" nb,wdonaclo. 

II 	 dc no ser yuel"iclo, 

III de Sl!l mulilaclo; 

Satisfllccr (SOlS ncccsidades y no <lum cntal' 

('SCS lcmOrl!s IIcvanin ;) U!"l mejor dc:o;arrollo 
de 1;1 pct.souo. Iidad. 

EL OLlGOFRENICO Y EL MAESTRO 

El oJigofrenico ('uncu rrc It In t'scuelu con 
much~ nec('sidac1cs Y POCllS cx.pericnci:l.s huc 
nas y ;1daplar"o al ma.csU·o y al grupo ('seo
lar no c,~ e8 flic iJ. 

Cn pl 'cecpto b:'lSit:O pUl"a qu I,: SC ('stoulez.ea 

una b~l('na <;omunieneion ma.cst.·o-il ll1Tnno eS 
la tcol":n de In aceptnei6n, esa huma nu relaci6n 
aeti"H. mus importante que tod<1. adquisici6n 
de {;onoeimicntos academico.'i. EI nmo Hene que 
aprclllJ('l" n nceptar al maestro y a In situaci6n 
eseolal', a su vez el maestro debe- aceptul- ol 

ni uo y a In manifestaci6n de sus dif ieulta des. 
U na atm6sferu a mislos..'l. no eompcHlivn de 
un silio agradablt! que permite Ia individuali 
dad y In autocxpresion provcc una situacion 
()RenInI' pr·opieia. 

1..05 l:lclodo.'i y pro{;cdimient(JS deben ser 
rC'va luados para aclarar las tlift.' reneias in
div iduolcH y mantcner cl equil ibrio en t re las 

neccsidades ambier-ta les y l OR cambics del 
desarrollo . Lit n.tm6sfera del au In debe scr 
pt~,.m isiva y un pl'ograrna el<'1.s tlco que Ie brin
d e cxperiencia quc 'pueda a(rontar con creeien
tc confia nz:l y ex ito. 1!lc1uso habra a lum noS 
4 1](' apDI'Cntemcntc " no hagan na da" y " no 
haec!' nuda" I"e presenta un intenso lrabajo 
de l m ac.c;tro que ya ba lognldo que perma
nC;l.Cll ~ n ('1 aula sin desobedeeer ni dcs lrt:ir . 

E I nuevo concepto dl! In t..'I1scftnnz;a va 
mucho mAs a lia dcl conocimicnto. ticnde bfi 

sicamenle a Ia edueacion de las emoclones que 
10 	 lIcvarA gradualmente a una disciplinn. EI 

Jogra r' confi anza en sl m ismo es la mas pri 
maria cxperieneia qu~ debe brindal' la e~cue
In 	 especial. pcrmitiendo que descfLrgue sus 
tensioDeH in ternas y que exprese Sll pe1'sana
lidad de una' m a nel'a socia lmcnt e acept abJe. 

Para concluh' recol'demos el principio fOl"
ll"lIIlado pOl' O.M.S. . .. Todo nino tienc de
n:cho u desa rl"ollar s us potenciaJidades 01 m a
ximo independicntemente del e<:l uda l fisico 0 

int('lcet ua l quc posca. Aque llos q ue pade-zeau 
unn defic icnei:) mental 11 orgA.nica tieuen de· 
l"I!cho a1 mcjor diagno,sUco y Lratamif'nto m~

diel), cciucacion y preparaei6n para la vida, 
al efccto tie llegar fl ser mi{'mbl-ns ilt ites de la 

socicdad". 

Todo nuesll'o f's fu L'l"zO d('l)(' t('udcl' a ese fin. 
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COMO 
SE DEBEN COMBATIR 
LAS RATAS? 

Las mas oltus r epal-tic iollC$ y organismos 
de In )lacion cstan empci\udas en ,\.r<-1UI1 ('Hm

f)'afiu pam cornbati l' Ius r atas, 

S ill lit <:olaboraci0n d('l puc-blo, cl cxilo ~c
ni pobl'c f') Il ulo. Es pot' c lio que b Dit'ccciOn 

:-.J'aciOl1a! de Sanidad E scolar hal!c un llumudo 

especial a la d Ol:cnci.' (l el pais, ;;. f in de 10

:'.:T<i:' III mas ampliu cohthO" acion de quicncs 

P/)~' I11cuio <il' la ct.lucaci6n puedcn obtt.:neJ' c1 

I'Xlto ll l' la natalla pre~;'n'-c y lit pa z pal a e l 
'ulul'o 

Ll ata. 011 ('l)Condcr!>(- de la luz, h:\Cl' que: 

19not.'mcls till.:' cam !namas ~'Obl'l' lin )':uhsuc lo 

inft.;31 Hb Y l'n c ondicion('s rIc lI evut' <1 llUCI)

tn's hog-ill'es tod£!. clasc de cni'crtllcd udcs 
Todns h s c,,"l(:uclus s('J'{ln illCl'tadas sobn~ 

Jo:-; pcligros de e:lt 'J cnemigo de! hornhr(' y 
:;U~ Ill~lodos para comba tirio. 

'l 'cl1~alo en cuemn ; difundalo y pmctiquc
10 , no <Iig~ ! quv 80 tra t n dl! \Ul cC!'lcuido del 
\"l'cino; n c} o! Vlt_h.' que andan pOl' los tecilos, 
)')01 IaN c,.f'kria5, cntn.~ 10::1 cs('o!nbros, en lo~ 

JilI'di nes , 1'0 los g;lllinclos, C'n los cnnas HUI>

tl'I I':!.UCO:!, en tudo~ lado8 Es par e llo que 
<l('bemo~ c'ombatil' t oelos, 

S r. Maestro: Tl'asmita las instr'u('cioncs 1'('

C' lhida,>. I cpall;! lr.;s follcto.!'! que Sl' lc ('ntrC'
g';en. ('olabon' r>O!l In MU~ii<'i palidad y <:on 

Sanidnd E£'colUl' ", ~Ol))'l~ tode). NO OLVIDE 

QU E EL l'oUNG"TO QUE Uet CKEE PEROER 

EN ES'T'O, LO ESTA GANANDQ EN MU

CHAS HQHAS DE S ALUO. 
Plantc\..' Sll prnolcn1<l a l Mt!dico Escolal' 0 

rtll 'cctamcilt(' [l ]a MUll!cipn.lidad (Oin'ceion.

Tccr:!t',\ Gl' HigleneJ, Campichuclo 50, 1'('1('

rIlIl O~: :)9·5670, !)O-9306 y 99-6066 

lOS PANOS DE 
ALCOHOL 
Uno practico qu e debe desterrarse 

"It.:),\ ')' at l·~\lg<.lda eost\..Ol)l:)I"(', la ap!lc,H:ion 

(h: l'or;,p;csa::; ~i ..· ;lkc;; 'ol .'n el ;Ihriomen dl~ 

10,; ninos con l:l ohjelo dl' "calmar" dolOles , 

pn(:de acan\..'al' muy g1'avc~ <·oDsecu~mcil'ls. 

EI ol)jettJ de est,) no ta cos, pl'N'tSamcnte. 

l1:1n1<l, 1' la a tcnci6n 30hl c t! l pal'ticular a b. 

luz de l ntm) l:l'O Cl c-cicnt~ elt' obslJl'vadoncs 1(:

glslradu9 en el Hospital de Ninos de l:ucnoJ; 

A il es I Centl o <1(' Intoxit';l(!JorH!~), 

La~ ac-cidcnloJs t6:uros mt'\,S SC"ClOS SC pre

se1:l,)}} cuan t.lo las rom pl'cSlL<; son cmbebidas 

('11 (,I l1a m:1C~o alcol~ol dt' q ucnllll, que puede 

CO!l te-nc l elc\'aJ;\. proporcion de alcohol met i

HrQ. La <'lgn'<-'ion ,II organislllo dctcl'lniuil cam 

hio:; nH'taboli co=-, cuyo ch,tai!c {!.scl\~a' a los 

finl' s (~,-' (;st .. nob, pc:'o c.~ nUt'S; 1'<.1 interl <, i6ll 

(lL'HtJ.C'U' que pm'de SCl' tan importanle como 

))o.:'a ponel" cn :.:H'rio pl~ 1i g'nl Iii " illn dc-I p\..'

qllc no p'lcienlt' , 

Cuando s\..' ; ' ti lb~a d lJunt,\do akohol tmn 

IClili l' OI y bajo c:il.!ltns con~i cion~:; qlle liifi

culla~ s a cY: ipm';l clOll , como l'1 llSO de horn

buchil (ll) gon):\. p ucllcn OI)st'l'VlII'IW lambi0n 

credos toxico:'l (!{~pcll(licnte~ sohre t ,"J(to dt: In 

diHlninuric):1 e..,l n'l.:ll(!'l)' tiHnguinl'~') (hipoglll

n'ITI1<1) Es Git-:'no de haeCl nota l' que ('ll una 

pl'imcra, etapa, j11.1L'dcn obl:Ocrva~'~c cfectos SI'-

dalltes, 10 cLlaI pl'ohabkmcnlL' constituyc In 

hasl' !h: cstn tcnlp(>lltica (,U~lera lun genel a 

li7.H(b, 

Como CXPIC!:H' 1l108 mas nidi');!, los l'iesgos 

d~ illtO:<.it';lci61l ('n d caso del alcohol metili

co son tales que put.:r!en ha.cel' fm casal' los 

il'(;lll';;OS nUI~ lJel'oic()~ de tl'atamit!nlu si no 

tie consulta opo!-tunan-:.e n te; c n (;.' 1 CI,t~O del 

alcohol clilieo. itI, ~Idmin istl'acion clc !'lolucio

nc," gillcosadat: stlclo SCI' l'apidament.c cree

tiWI.. 

La dH'ulg<lci6n d(~ I.!stos C()I1cc-pt()S pOl' pilr

te cl(' nH:'u i<,o~ t'!:l('olares, visitacJol'US y maes

tros ('ontTibuir-;'I, sin c:uda, u cvit<ll' que UL\;\ 

p l'actica popllla~ apa l'cntcmcntc i llofensiv~ 

l'lltl'atw tnn ::l'rla amcnaza pal'll b !miud in-

f Hnti!. 

rCOll t;"I ;" ( II p(i(1 .:6 
' 
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LA OBRA 

DE LA DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ESCOLAR 

CI:rf'SOS DE PRH,fER OS A UX ILIOS 

D1'sd (> cl 3 tic abril S~ \'ealizan 1m,' r:HI'SOS 

dL' "Pl"imcrof! Al!x l lios" pa i:a m,acstr03. Un 

e ller'po <Ie prof('sares sele<.:c:i onad(ls dC'ntro de 

l a~ diJ;tmtc!t; cspecialidade:::: a ciick'1TSC., cum
pIe!) con l:!. 111i!;ion {Ie pn!p:n"ar ,d magiste r-io 

em la ta r . 'n (II..' alcndcI It quit'nes, fisica f) 

psiquicamcntf', I-equ: c:-~n i l tfmcion inmcdia la. 
La pl"Cp:na cirlll de q l! iE.' ncs (,Il~np!inin con 

<.J icha comctido, ::;e l'caliza de acuerdo a los 
pc r iodos py" cv it>tos: 
AbriJ-m~yo: 11 partir (/ l!1 dia. 3 dl~ a b riL 
Jun ia- julio: a pa rtil- d(~ l dia 2 de junia. 

Ago~lo-sc tit'mbr(>: :.t pal'tir tlcl dia 2 dc 

a gosto. 
Octllbn;-no\'iemhn~: n partir del di n 2 dc 

octu btc. 
En cada perlodo. lo~ insc l'iptos <Leben infol' 

marsc r cspccto a l local de concul'rcncia pa r a 
clascs en Ja Divisio!l Edllcaeion Snnit a rw 
Saaved}"a 15 - 3c• . P iso. 

CU RSOS Dl!~ ESPECIALTZAC lON PARA 

M AESTROS DE ALLiMNOS DIFEREN
CIALES 

R caliz<l.dos lo~ E"xamcncs fisicos y p.sicom~;

tli cos pl' cvios, seleecionacios los alumnos, ~ os 

c ursos fucron inuuguraclos (;1 dia 20 de mal' 
7.0. 	 en cl sal6n de actos. 

L <lS c1;.l SCS so cumpliran en los dis lintos 

('stabh:C'imicntos de las ~ .s pecialidad('s. uepen
dicntes de ];1 rcpal'ticion y en In Serlr. Cen
t}";)) d e In D S . N E. 

cn[lSO DE DIOESTADISTTCA ).IIEDICA 

Bajo la con clucci6n del Prof. Dr. J ose A . 
Gap-duglin Piro ... ano. dura ntc los mcses junJO 

it uctubf'(', ~e dr.~:;alToUon los cursos de "Bio
cstndisticn Medkrl" 

Los a lumn os seleccionados. rec iben conoci
micntos sobr e metodologia, tabuiacion, muE'S 
t reo. cla sificacion. cstadist ica l10spitalaria y 
otros aspec tos que haccn a Ia espccialidad. 

Coluboran e n la gesti6n los Dres. Andres 
Val. Elb io N . Suarez O jeda y L eonardo Rag

nothl. 

LABon CON EL COl'; SEJO NACIONAL 
XACIONAL DE EDUCACION 

La campana para combati r las r atas, que 
Sanidad Escolar r caliza en los Di.stritos E s
ca laTes, ha. encoutrado plena colaboracion pol· 
pa r te de los docentes, q uicu(K; haccn llegar a 
los alumnos y sus familias todes los m etodos 
para luchar can tan peligrosos pOl'tadores de 

cnfermedadCfl. 
Ya cstu en ca.mino cl materia l didaclico que 

ilc;-J.l'u u la::; cscuelas dd inte ri or. Es de cs 

perar qne en c llas ~;C netue con e l mismo 
!'mp0fio qU L' C'n In Capita l F ederal. 

LICENCIA POR "ATERNIDADDEL REGLAMENTO 

La liccucia serii de 84 elIas, con gocc de slIcldo, no pudiencl0 .'.ler mayor de 42 
elias el periodo posterior al pano. 

S i se trata de nacimiento multip le, pHcdc nmpli&!'sc a )05 dias, no pudicndo 
superar los 63 dias e.l perlodo posterior (post-parto). 

El comienzo de esta Jiccncin. haec cadllcar cualquiet1 etra liccnC'ia de 10 que se 
cste haciendo uso. 

A partir del camicnza de la ges tacion y previa e:<amen medico que 10 justifiquo, 
so p odra solicitaT cambia de tareas 0 des tino . 

POI' ley 12.568, durante la lactn ncia puede c1isponel"se de d os c1C'scansos de me
dia hora 0 un descamw dE' una hora, para atcncio!l del hijo . Estc des('.anBO t<Jmbien 
podrf-i sel" io.iciando la labor una hora despues 0 rctirandose una hom antes. (Esta fran
qulcia. sc acuerda pOl' un pl3.z0 l' e 240 dins). 
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RECONOCIMIENTO DEl ESTADO DE NUTRICION 

EN LA POBLACION ESCOLAR 


Por los Doctores 


CARLOS ANGEL CAMPOS y NORMA BEATRIZ RODRIGUEZ 


INTRODUCCION '-::1. FOl'lnal' comis io

ncs regionales en losLas enfermedades por carenei.. Q hllas en lOll 
nutricion pueden ser recQnetid;tS pot padres y 

Los pl'CJblcm;:ts que 
siUos tionde existen proafectan a Ia nu tricion 

macslrcs. Exislen sintorna,
de los ninos han sido estadol y permiten salvilr 

sicmprc motivo de pre valoracion de 

ocupacit~n de las auto
l'idades sanital"ias es
calares. PerD salamcn te en lo~ alios recientes, 
a partir d~' los cstudios de la Soeicdad de 
1a.') Naciones, el problerna adquirio !livel iu
ternacional, al reconocersc 13. ne~('3idad de po
teet' eriterios aplicables a difercntes paises 
y euyo significado pudiera compararse en las 
difel'entC's }'cgiones estudiadas, 

El primel' informe complcto sabre cl reco
nocimiento del estado de nutrici6n de las po
blaeiones, especia!mente infantiles , fuc dado 
POl" uea comis io,n tecnica de eXpel"tos, pre
sidida pOl' Bigwood, en 1939, Desde entoncps 

la misma SOdedad de las Naciones y otros 
gt'upos expertos en el tema ha n producido 
pcri6dicam~te informes sobr(' la evaluacion 
medica del estado de nutricion de Ja poblaci6n, 

sobre todo en el escolal', Uno de los mas re
cien tcs, dado porIa 0 1'ganizacion Mundial de 
la Salud (O]o.lS), es facilmente acccsible (Se
ric de Informes Tecnicos, NQ 258), La misma 

OMS se 1m preoeupado d(', dar normas apli 
l:ablos a America Latina, por medio del Ins
tituto de :-J'utrlci6n de Centro America y Pa

uama UNCAP). que cdita un Eoletin de E du
cucion Nutricional, para uso de las escuelas, 

En nuestro pais, eI Segundo Congreso Ar
g entino de Nutricion, reunido en 1n Falda, 
p ,'ovincia de C6rdob:~, en 1964, tumbien rc

C'onoci6 la importaneia del tema, rccomCIl
dando cntn: .s1.'<; votos f inales los siguientcs: 

"'2, Reali;;;ar C!lc t~cstas a limcnLarias, nutri 
cionales, econornicas y sodales 011 tocla la 

ex tensiun de la RCptlblica. 

que identiFiran es?os 
grandes errores en 101 hlcma~ de Dutrici6n con 

los ninCis . l'cprE'sentantes de todos 

los sectorcs de la po

blacion. 
"4. Inlciar en forma inmediata la educncion 

aiime:r..taria en todos los niveles de cnsefian
za, primaria, secundaria y universitarla," 

EXTENSION Y DELIMENTACION 
DEL PROBLEMA 

'4, Inieiar en forma inmediata In educaei6n 
cs un problema de multiples facet as y, aun
quc cualquiel' oficial sanitario, sea medico 0 

visitadora expel'imentada puede H'conoccr fa
cilmcntc cn un grupo de escolares cua.les 
son los ninos bien aIimentados, y cuales no 
10 son tanto a cuales padeccn dircctamente 
hambre, no es facil estahlecer cstos hechos 
sobr'c una baSe ctlantitativa y libI'e de subje
tividad, como para que pueda SCI' lIevada a 
un plano internacional. 

POl' ('so csta justificado el traba jo previa 
de ac1araci6n, estudio y ordenamiento de los 
medios que pucden utilizarse para conaeer 
el estado dc nutrici6n de los ninos, 

Pero debe, ante todo, sabcrse que esos mc
todns han sufrido constante evoluci6n y que. 
desdr Bigwood hasta ahora, Cs nurncrosa Ia 

~eric de signos y sintomas que han dcbido 
abnndonarse 0 cuya significacien ha variado, 
AtlD L'n las mils l'ecientes conferencias de ex
peztoE!, puede npl'eciarse Ia (,!onstante discu~ 

sien sobre 01 valor de los signa!; y ~intomas 
en cl examCII nulrlcional de los pacientes 
(v6ase-. lI'!ufioz y Perez Avendafio) 

A ella so IlJ. agreg'aclo el l'cconocimiento 
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()e que c1 eslad o de nulricj6n de una pobJa 
ci6n puedc aprcciarsc ncopiando datos que 
excluycn C' I exam en fisi co, 0 que puede ata
carse c1 problema dcsde mas de un angula 
(vcuSc Davidson y Passmore). Para exponer
10 orc\cnadamcnlc dircmos qU{· .st.~ pucden"l'ea
lizar cstudios socio-ccon6mico~ y cstudios 
fisicos <.Ie la pohlncion. 

Estudius socio-ccontil1licos. 

;)) 	 Oblcnicndo datos sol)\'c In capacidacl 

udquisitiva de la poblu.cion, sabre la 
distl'ibucion y almaccnamicnto elf' los 
pl'oductos alimcntieios de una region 

dada. se puedc tcnE'r una idea sabre 

!'I ll 	 estado de nutrici6n; 

b) 	en encues tas soda les sabre Ia cultu
ra, prcjuicios y tabucs, 0 en cnelies
las dictCticas, de tendencias alimen

tarias, d(' prcparaciones coquinal'ias, 
etc. ; 

o£) eOllociendo la producciOn agricola to

tal, la importacion y exportacion de 
alimcntos, el valor bio16gica dc los 
alirnentos presentcs en el mercado; 

Estos mctodos y los elatos quc d(' ellos re
sul t a n son pl'incip~lmente socio-econ6mieos. 

P('ro aun desdc e1 punto d(' vista medico sa
nitaria, hay medias principalmente inc1irectos 
muy lltlles: 

d) 	Las est~disticas demograficru; y sa
nitaring identifican los t'iesgos a que 
esta cxpuesta una colectividad y mu
chas veces son expresi6n directa de 
~u estado de n utrici6n. Asi pasa gc

neraimcnte can lu. mortaIidad infan
til de 0 a 1 ana, que adernas de de
pendcr de In ignora!lcia de la higienc, 
cs lin indice de la nutrici6n de las 
madrcs: 

e) la mortalidad de 1 a 4 aDOS d(' edad 
es casi paralela al estado de nutricion 

de la poblacion y Ia mot'talidad pOl' 

enfcrmcdades generalmentc benignas, 
como el sarampi6.n, es un tndole dc

mogrMico, estadis ticamente demostra
do, de la nutliciOn. Par eso tiencn 
tantn importa neia en nutricion, las 

estadisticas dc rnortalidnd en la edad 
infantil. 

2. 	 Estudios fisicos de la poblacion. 
Dcsdc los eom.ienzos de Ia ciencia de la 

nutrici6n se ha reconocido la importancia 
de los ~ignos fisieos para reconocer las 

altcraciones de Ia salud debidos a la l'nala nu

trici6n y a ellos nos refet'lmos, par crccr que 
cs cl que mAs dil'cctamentc interesa a los me,
dicos cscolares cn Stl caractcr de, tales. 

Desde cstc punto de vista pucden distinguirse 

dos 6rdencs de actividadf's del m edico sanitario 
escolal': 

A. E.'itudios. (/)'!1ro]Jometrieo.~ 

D. Est ud'i o,~ cliHico -rmf'ricimICl lc8 

A .. - E.studio.8 /HI·t7"Opomet)"'icos. Mediante 

m cdiciones cuidadosas en grandes series de 
potJlac!on sc put.'cen rcconoccr tanto los va
lores normaleSi como los extremos en mas 0 

en menDs, que, a la posh'c, signifiean altera

ciones de Ia nutrici6n en defecto 0 CD cxceso. 
Como lodos 10s medicos sabcn, los grandes 

clinicQs aleman cs y franceses que dieron au

tonomja a la pcdiatria, como v. Pirquet, v. 

Noordt'n , lI.1.arfan y otros, se valieron en su 
tlempo. de indicC's antropometrieos para eo
noccl' ('1 cstado de nutricion de los ninos. 

Ann ahara se saea provecho de las mcdi
cioncl) antropometricas: todos sabemos cl va

lor de In lalla sentacta , cl pliegue cu taneo 
(skinfold), de. 

Estas m cdic iones, I'calizadas en series, tie
n cn un doblc objeto: por una parte cstable

ccr Ia nOfma para una region determinada. 
ya quc aparte de depender de la nutrici6n, son 

modifiefldas pOl' factorcs tccnico13 (> higieni
eo~ y, mediante Ia l'epetici6n peri6diea de es
te tipo de ",studios puede apr eciarsc el m ejora
miento de Ia nutric i6n del pais 0 regi6n de
terminada. 

A 	 cs te ultimo respeclo vale Ia pcna ace tar 
quC', cn Buenos Aires Be usaron a partir de 
1926 las tablas dadas por Garrahan y Beti 

notti, en parte ohtenidas en mediaciones di
rectas de cscolares. 

En 	1943, la Dra. Perlina Winocur, que fue 
medica ('sewlar y organizO 10 que puede ser 
consid('rado el plimer servicio de nutrici6n de 
nucstro. Sar.idad Escolal', produjo las ext en
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sas y bien docUl:l entada~ tablas de taB;! y pc~o 
cn ·uso dcs(h; en tonces: " Ia!> tnblas de Pcrlina 
W inocur". Estas tablas, a Ins Que sc rindc con 
("Stas palubra:i. mcrecid:> homcna.jL', han qUe
uado :::i(!sicns !;as~~l allom.. 

De clIanc!o en cUR.ndo, sin embargo, se plan
tean ~.obl"c S., actu~lidad, pensar.do que cl 
ticmpo tlnr.scunidu pucde habcr introducido 
mcdificaeioncs ('~U los valOl'f'....O;; antropomctl'ieos 
de ia poblacio!l. A.unque quiencs 18-" mancjn
mas eOllstal)temcnt(.! sabemos qUE' todavia con
sen'a n vigcncia, (,:5 cierto que cada 25 It 30 
aftoR dehen l'('llOVarse y cn este momcnto, la 
eil'cc;::i6n N vcion:t1 de Sanidad '!:!seolnr. est{\ 

empeliacla en actuaHzarla~, 
B . -- E8tmi~f)"i clillicm; ·nutrkionrtle8. Fin31

mente, In inspeccion dil'ccta de 10" alulTInos. 
cl mctodo a que cstamo:. hnbituados los me
dicos para tenCi' una ide::t del cstado de n\lp 
lI 'ieion de los nil'':.os. 

En pngina , apa.rte, que puedc set' separable, 
SC' transcr ibcn los sig-nos emplcados Cll las 
cn(:ucsta~ de llutricion, clasificncios PO!" cate
gor ias, tal como viencn cspecifica.dos cn el 
infor-me NQ 258, de la. O. S. M" ya <.:itado, 

Los medicos t~scolare9 debCl"lan Lener siem
pre a 1.1. vista esta tabla, ya; que sus t6rminos 
!:lon suficicntem ente explicaLivos y dejan poca 
duda sobre los datos que Be buscan. (Mayo
rcs dctulles pucden hn!1arse facilmente en Jo
ll iffe y colabaradorcs. en Youmnns y otl'OS 
IibroB de elinica fIe nlltricior.). 

CONCLUSIO~ 

Quedan 	 todr~ via las infomlaciones suple
lllcntal'ias que compictaria!1 todo .:-studio pro
fUndo sobre 103 t'stados nutricionales de la 

poblacWn, sabre los cuaIes hay que tencr asip 

mis;no Ull conce-pto bien claro: ta l par cjcrn

plo, c1 csludio del contenido hemoglobinico de 
Ia sangre, ccntcnido de albuminas y proteinas 
tolalcs de vitam inas y provitaminfl.s en .san
gre, de 	 f6st·oro y ealcio, aal como la radio
logia, cn s itua ciones espccia1es. 

Debe saberse, sill embargo, que esos cstu
diOs , de par 8i mas perfectos, soio pucden 
a plicarse en escalas mas peque.ii.as, dada t;US 
dificul tndes, POl' cuya causa se reservan g'e~ 

ncralmcnte a los casos particulares, que lu 
apIic3.cion de procedimientos m:1s gcneralC$ 
h n. m03trr.:Jo digno3 del estudio ponncnol' l
z a do. Ello justifica que, en e{ m c·d io c5colar, 
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se cstc permancntemcntc huscancto nq uello~ cu
sos 0 aqucllos sec tores de III poblo..eion en 
Que deban aplicarsc mas adelantc lox prOCf>
dimientos mo:!.;:; perfcccionados y clio ha rno
vida. fundamentJ'"limente c!:l ta pequei\a puei-!tu 
a1 dla del tcma . 

NOTA: 	La lis:-'a de los sig-nos cn {as cncues
tas nutricionales que acompaiian a 
esta publicaclon puede SCI' retirada 
pal'a tcr.erla a Ia vista en los con
suItorios de rtistritos u otro lugtJ.l' en 
que f: i.' examinen ninos ("0 cdud ('s
calar. 
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SIGNOS EMPLEAOOS EN LAS ENCUESTAS NUTRICIONALES 

" La !"-f~8GJlCjU. do (lIU(no 0 v!ldos de Bst os ~i!lno8 POfiibilita 1(1, 'r(tpide~ del d ,uy 'l6"tC€1 ltt'Jinltu'o iJ1dtlf';r;~ '11') at 1tile fro 
u mid co a la remisi6n del aium.no at uBervicia de . ·.,rru-;4n" 

P arte Grupo r GnI(J<J n <":nLpa ill 
f"s.am1n<ioa Sign(J~ d e. l'econocidn utili.da.d Signoo qUI: .ne.ces,tan invesng- ~l')P Signus sID 1"l!lnci6n con LI nutrlC'16n 

de.finidB. 

J I CabcJlo Falta r.le bril10 
Finura y rlistribueiull raja 
Oespigm cntacion de In. r)tl.rt~ proxi. 

m a l del pcJo 
Franjcaclo 
Arrancamiento facil 

Despigmentnci6n difusu 
Dermatitis seborl'eica nasolabial 
Facies lunar 

Pigmentaci6n malar y 
supraol'bital 

AlopedA. 
Opcotorilcl.on arl1f'1tlnl 

- - , - 

AC'n~ \' 1I1gn.rll 
AN, .c~eea. 
CIOMfl18 

0) Ojos Xerosis conjunti\'al 
Xer-oftahnia Oncluyendo querutoma

lacia.) 
Manclllts de Ditot 
P nl pcbi'itis nngu:ar 

Congesti6n conjunt ivaJ 
Congestion circuncorncal 
Pigmentacion circuncOl'neal y 

escl{!ral 
VasculaI'izaci6n corneal 
Opaeiduucs y cica trices t.UIDcll.D.lt.:I 

onJunttvitl.i oJit'ular 
Blernr.U. 
PlngucCuUl 
Pt. rigion 
P<UIrlUS 

-
4 ) LnbiQs Estornn t itie i.lngubr 

CiC'llr l..: ~s nngl,11ares 
QUt'il06i.s 

IRpigmc-ntacion ClOllin. ~el nblo 
Ulfe r lOr 

gnct.antiento por FX)lORlddn 11 
;'limns rtgw'osol! 

i- 
5) Lengua Eoema 

Lengna escarlat.l y ,'enuuuda 
Lengun magC!llta 
Pnpilns atl'Mlcas 

Papilas hip€'t'~mical:l 0 lup,l["tl' fi(,!t 

Fisur-as 
LE.."lgua g eogrMlc8. 
Lcngu<J pfb'11lent.Ll<1lt 

t..'lC:PI'3 u!tOil-u. 
Ll..11('(lplu8in 

6) Dientcs E:snla lte moteado Caries 
Dcsgastc 
Hipoplasia del l'smalle 
Erosi6n d el esmaltc 

Mu b . oolmli6n 

7) Encias 

H) Piel 

• 

10) 	Uflns 

11 ) T e jiao 
5ubcutdneo 

12) Sistemas 
muscular y 
c~qut~li.!tic{) 

13) 	Sislema' 

internos 


a) Gastro
intestin .-: I 

h) NC'l'\'ioso 

c) C!udio
vascuIal:' 

Endas cSIJonjos[! s Y ::;i.wgrante!i 

A.~t l/t.di mlWllt) ~h-I U ! lIldC"1;I 
AgmntlllJni(loto d E' h par6Ud,<t 

Xerosis 
lI ipf'r-quet'ntosis foIl f' lI1ill: 

Lipcs 1 y 2 
Pf'tcqu ias 
E lilimosis 
n~J m utosis pelagrosa 
DCl'lnatos:s l'n form,', de pilllUt"Q 

agr'i eLac';J, 
DenTlntos Ls escrotal y VUl\'al' 

CoiJolljqui~~ 

Edt'ma 
Cantidnd de gn~S<l 

Hcrl1aLoma illtnllllu.scabr a 
sllbperi6sti(~o 

CU1P('oL<,h('~ 

ProtubC'ranci~s fl'onta!cs y 
pal'i (;t~' lc3 

.... gTllndt'!. tnicnto e!) ifisi:l.l'io 
:' u ol[ll'OSO 0 indo!ol'o) 


N odultJ cos t.ales 

P l('rn. en X 0 en 0 

DdoJ:'maci :):1CB csqucldicas difusns 


o locales 

HepatOlnegalia 

Ascitis 


Perdida dcl sentido tit" 1<1 vibl'<l.cion 

Arrcflexia aqniliana 0 rotnliana 

Scnsibilidacl ar.ormal eil l~ 

pantorl'illu 

Trastorno psicomotD), 

Confnsion mentlll 

Pcrdidn s~r.sorial 


Debilidad mot riz 

Perdida del sentido de la JlOs icion 


In~uficiencias cardi.acas y vascullll' 
periferi ca 

Fl'ecuencia del pulso 

A ti'ofia. g u),!.{ ival Pi1r1Cft 

Gine 'OJI t.J' ,\£1" m1.l.mipnto nJt1rgicCl 0 in!laD1.rJ
tnrlo elL } tJl·old'~<j tJ tt Ius P t tldQ.Il 

I ' 
Fellculoei.. 


1...1 _'!o'l Cs intutHg inosas 

nt."Tm ' t~iB (; n m~fUCO 

rcUoau. 

'EDgro$llmiento y p igmentauion d e 
 Erup"lolle.til acncifnnnea 


los pun t O~ ~ffiJlll}leR n. In. ]l1'(!8.h)n 
 )fl1i3.l'i:J. 
Epirlcrmol'JtOllis 
Qucmn.~unt aohtr 
Ot"nnatQB1.ti oneoct'n:uI 

qUrhmdl7ll8----iunits t'~triadas y 

-I
i 

I 

E!:icapula (lInda TOrox (>n emlJulla 

Deformacionekl dc' i l:61't\x 
 Clf04!3~ollmlt.. 

I 

-1---

I

! E 41[lh rlOrn~g-alJa 

Eslado del fGudo tle ojo 

I 

I 


I
Tensi6n al'tel'ial 
I 
! 
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MISCELANEA 


ITALIA: E't!-~'c"'i(Hlza ..,-ecundada 1101" leie-visi6n 

La TelesclIola - --organlsmo indepcndiente de 

telev ision cducativa qu€'. trabaja en conexi6n 
con cl Minisierio de Instrucci6n P"libiica- h;1 
iniciado cursos secundarios, confal'me con cl 

progl'ama cstatal destinado a j6velles que vi
ven en regiones rurales desprovistos de csta
blecimientos sccundarios. Las emisioncs se 
cfccluun durante seis dias pOl" semanu, con 

horario de 8.30 a 14.30, de octubt'e a junia. 

Versau sabre las siguientes disciplinas: ita
liano, frances, in;;les, latin, matematica, his
toria, geografia. ciencias naturales, mUsica, ar
tc, religion, trabajos pn1.cticos y gimnasiu. 
Los impartcrr treinta. profcsores espccialmcn
te prcpm'ados para. enseiiar POl" cste mcdio. 
Air-cdcdor de 23.000 alumnos siguen estas 
cr:lisioncs: forman pequciio~ grupos dc cscu
c-IlUS que se [('nnen en las t;omunw, institu
eioncs !·cligiosa.~, hospitalcs, etc. Estos cursos 
cstan org'anizados como los que Be realizan 
pOol" corrcspo:1dencia y los profesores anotan 
111cnsualmcnte los progresos d~ los alumnos y 

{".orrigen sus c!..ladernos. A fin de ano, los 
los alumnos pueden presentarsc a examen en 
cscuclas del Estado, ya sea para sel" promo
vidos al ano i!lmediato supcriol' 0 para obtt:'
ner' diploma dc cstudios. El parccntaje de pro
mociones es el mismo que 131 de e.stahleeimicn
tos ptlblicos normalcs. 

TOKIO: COlH]YrG de li/Jr()8 desd-e el rwtomo-vil 

Una libreria. importrmtc, del centro de To
kio puctle suministrar cl libra solicitado dcs
de el autamovil, pucs posec un millon de pu
blicaciones en Stl edificio de oclco pisas. El 
uutomovil debe oeten€'rse frente a. una ven
t llnilla, dande realiza el pedido; luego 1::1 vcn
eJedor lc mucstra el libm a t!"aves de la teIc
\'ision. circuito cerrado. EJ custo para cJ clien

tc cs cl misfilo que en cm:lqufcr otro comercio. 
La lihrcrla tiene ademas. plazu de estaciona
mlento y otras instalacioncs destinadas a sa~ 
tisfaccr 1a clicn tcln, 

ECUADOR,,7,<lt,c(tcion oblil1alO"l'ia de 1.5 (/ 50 

mim. 

Desde 1963, c l gobicl'no ecuatoriano ha to

made a sn cargo la campailn de alfabctiza

cion efcctuo.dn hasta entonces par los orga

nisl\los privados: ha promulgado una ley im

ponicndo la educacion obJigatoria para todos 

los ecuatorianos de 15 a 50 afios, De hoy en 
adelante eQllsiderada como clemento csencial 

del plan de desarrollo nacional, la alfabeti

:-.:aci6n scra proseguida con prioridad ell cier
tos !:Iectores de edad, la elliiefian~a seni adopta

do. :11 medio rural 0 Industlial y completada 

pOl' una formaci6n tccnica 0 profesional. En 
e..qta campana nacional, que debe concluir en 

8cis atlas (196,1-1970) con la alfabcti2'.aci6n de 

621.000 adultos. participaran las fuerzas ur

macias, las escuelas radiofonicas, la rnision an
dina de la ONU, uDivct'sidndes. s indicutos, cl 

In."ltituto de Rcforma Agratia y las comuni
dades rcligiosas, 

REINO UNIDO: Pri'm81' ('ente'lluriu d e 


Al·icia 


Uno de los Iibl·OS mas conocidoB y mas ad

mir,~dos por los lectores j6veaes, "Alicia e n 

el pais dc Ius Maravillns", ha festejado cste 

ana S:.J primer ccntcnario . 

En decto, e l 4 de julio de 1865 recibla la pe

qucna Alice Liddell , de diez al10s de edad, el 

manuscrito de las avcnturas fantnsticas escri
tas e ilustradas para ella por Lewis Carroll, 

CllyO vcrdadero nombre era Cha.r-Ies Dodgson. 
prolesor de mate.matica cn OxIOl'd. 

Hoy solo subsisten algunos raros ejempla1'es 

de la prime;:a ed iciOn, de 2.000, Desdc 1865, 
In obra w ha traduc:ido 175 veccs en lenguas 

difcrcntes. Existc una traducci6n r eciente del 
latin y ot1'a en swahili . lengua del Africa 

oriental, cuyas imagenes muestran una pe
queiia Alicia de crespos cahello.':'! (UNESCO), 
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MUSEO MUNICIPAL DE ARTE ESPA1'rOL 

"ENRIQUE LARRETA" 


ObHgado 2139 - Tel. 73-4040 despues de las 14-, 

VISITAS EXPLICADAS Y CINE 


Los sabados, domingos y feriac10s por Ia tar
de, el Museo afrece visitas explicadas a los 
visitantes. Valiosas piezas que pel1.eoecicron 
a colccciones hechas POt' el doctor don Enri
que Larreta, Ia obra de este e miDentc cscritor 
argentino en sus multiples titulos y ediciones, 
ilustraciones y paginas originales y alras im
portantes piczas se cxhiben can caractel' per
manente y, como asimismo cartfls y docu
mentas originales procedcntcs de destucadas 
personalidadcs y cedidas tcmporarinmentc que 
tambicn constituyen un singular y meritorio 
aporte y un atractiVQ mas. 

En cl primer pisa se proye(,!tan pcliculas so
noraoS, en colares, y diapositivas sabre vida 
y obra de indiscutidas personalidadcs espano
las, Muy a prop6sito para la enscnanza secun
daria, como la pel1('ula dedicada al Duque de 
Rivas, 

Mayores detaIles c informes pueden requc
I'irse por telefono 0 en Ia dirccci6n prcceden
temente anotados, 

l':L MAR NO ES UN VERTEDERO 

Pudo ct'cerse un momenta, en cl siglo XIX, 
que Ia eontaminacion en sus diversas mani
fcstaeiones, era un mal incurable de las eivi
lizaeiones urbanas, Hoy sabemos que en una 
ciudad moderna, bien planiflcada, es posible 
suprimir Ia contaminaei6n en todas sus fol' 
mas, y que es ademas igualmente posible ate
nual'la ('n las eiudades antiguas, Subsiste <!n 
cambio, incluso en los palses mas desarro
Uados, el problema de Ia eliminaci6n dc los 
residuos de todas elases. En el curso de los 
tH Umos ailos una seric de nuevas productos 
quimicos, imposibles de destruir incluso can 
cl tratamiento de las aguas servidas, han crca
do graves problemas de contaminaci6n. Se tra
taba, en particular, de detergentes que conte

nian sustanc:ias qulmicas reacias a 1a destruc
cion pOl' agentes biolOgicos. Para evitar esa 
fm'ma de eontamioaci6n se han creado otros 
detergentes de nueva composicion, pero DO 

par eUo se ha n acabado las manifestaciones 
de esta plaga del mundo moderno. Peces mUCT~ 
tos pOI' miUares en ciertos rios, playas con
taminadas por descargas de aceite pesado y 
otras desca.rgas cn el mar, los re.."liduos radio
activ~s, son una causa de inquietud creciente. 
EI mar se convierte en el gran vertedero del 
mundo, sin consideraci6n a sus incalculables 
reser'Vas animules Y' vegetales, 

(, Y LOS ANCIANOS? 

Uno de los problemas que las ciudades mo
dernas no han podido resolver' cs el alojamien
to dl" los personas de edad avanzada. Se cre
yo en tiempos pasados que los ancianos vivi
I·ian mejor en el eampo despues de una vida 
de trabajo en la ciudacl. Se ileg6 asimismo 
a establecer una scgl'f'gacion par edades: los 
ninos en la escLJela, los adultos a trabajar y 
los ancianos en un as ilo, Esta llltima soluci6n 
va con fl'eeuencia aeompafiada de graves tras
tOl"110S psiquicos. E\ alojamicnto apropiado de 
las personas de (ltiad avanzada es, tanto en 
los paises desarrollados como en Jos paises en 
vias de desarrollo, un problema tanto mas im
portante cuanto que la pt'OpoTcion de las per
sonas de mas de 65 anos a umenta rapidamen
tc e:l todas partes, La cobabitacion de los an
eianos eon sus hijos no da general buenos re
sultados, pero cs igualmcnte malo obligarlos 
a residil' fuem del marco de su vida habitual 
Hay que evitar las colonias de ancianos en 
las zonas rurales, Las personas de edad avan

zada se encuentran mejot· en los baITios ecn
trales de las ciudades, cerca de los eomercios, 
de las iglesia.'3 y de los lugares de reereo, es 
deciI", cuando tiene!l la sensacion de que no 
han sido apurtadas de la vida aetiva, EI ideal 
s('ria que pudieran vivit' en el mismo edificie 
qu(' sm: hijos, pero en los pisos bajos. 
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HABLEMOS DE OBESOS Y DELGADOS 

Por el Dr. EUGENIO A. IGLESIAS 

EL OBESO 

Al continua.l' con es

te tema, que solo pre las caUUI de obesidad pueden ser vilriadas, 
tt'nde ser una charla simpes 0 combin.das. Dad.. !;!IS gen.ralidades 

r!on cl maestro, tra en el numero "nterior, .1 presente ttabajo brin. 
d. un. idea de 'as uusas de "gordutil'tando de adaptar la 

terminologia para su 
mejor interpretacion, 

enumcrarcmos di~tjntas afecciones 0 estados 

que provocan "gordura". dejando ' sentada In 

prcmisa de que ((awn no existiendo un. dia,g

n6stico que rotule lt11.a enfermedad especiticu) 


fjuien en,qO?'de mas de los Hmites debidosJ es


(-6 01 estado de e'ltfe1'1n,edad", 
Llamamos obesidad "por exceso de inges

ta" a Ia quc provocamos can el aumento de 
aJimentos. Por 16gica, en estes casos el orga
nismo no alcanza u. consumir Ja cantidad de 
ealorias que se Ie ofrece; si no csta capacitado 
para climinar el excedente, estc se transfor
rna y se acumula en forma de grasa y liql1ido 
que se fija en Ia misma (IipofiIia). 

Podemos preguntarnos, en eslos casas: 
<.. Que causas actunn pam que el organismo 
no regule el apctito y e1 balance sea normal? 
Ella es 10 que', inevitablementc, nos Ileva a 
pensar que existen facto res (posiblcmenle no 
diagnosticados aun) que dan caracter de "en 
fcrmedad " a dicha obesidad. Estos faclot'cs 
SO:}, comoomenle, ncrviosos 0 glandular{$. 

En conclusion : lada oiJesidad ticnc como 
causa Ull desarreglo intcrno que favol'ece un 
aumento dc la ingesta. 

A - EI ?lhto obe.':10 

Puedc f.lsegurUl"t'ie quc en la niiicz :10 exislc 
la obesidad "por simple defieo de comer" ya 
quc su ra:.::.:mar inma.c1uro, la auscncia cle pro
blemas tIc fonda y los habitos infantiles hacen 
q uo no ingi.era mas ulimelltos que los que 
r equierc su organismo en co!!cepto dc COll

Burna y crcdr.1iento. 

Si el nino es normal, 
la ingesta pOl' consumo 
cal6rico y para forma

ci6n de nuevas tCjidos 

se hani gl'aduada, en 
proporcion a la necesi
dad y de acuerdo a 

una etapa vital en que priva la acumulaci6n 
del erecimiento. 

Si exislc afecci6n COD favorecimiento del 
cngorde, ella puede actuar mediante cl au
mento del apetito 0 Ia rctenci6n de grasas, 
en despropol'ci6n con las verdaderas necesida
des y en forma de tejido adiposo. 

C'eslaqucmos algunos dc los cstados patol6
gicos que en su cuadro Il&van adiposidad y 
quc, en easi todos los casos, Henen tloa dis
tribucion caracteristicll de Ia grasa en el 
cuerpo: 

1) Ni,'ilo::; con aumento de la funci6n de la 
cOl·lc:c:a dc las gllindulas suprarrenales: Son 
piet6rieos, robustos, fuertes, de eara redondn. 
can desarrollo sexual prematuro. 

COll1unmcnte, a cierln. altura de. III vida, 
ce-san en su crecimicnto, conlrastando .su ta
lla (que es cscasa pues se- 11a detenido) Call 
su desarrollo sexual y udiposidad. 

2) Ninos con ins uficicncia funciona{ de la 
gi<.i.nclula hip6fisis: Son obesos de llpo plel6
rko, eara redondo. y can "papada", vienlre 
ahullaclo. De tipo "rechoncho" y "foCo", La 

grasa licnc distribuci6n femenina en los varo
nf'S y un aumento de la misma earacterfstica 
en let s ll1 ujeres (tipo matrooa"). Exisle gTan 
tcndencia ala i.naclividad, s icndo de piel blan
ca y poco desarrollo muscular. 

3) Nino8 cor.. insuficicncia fUncionnl dc la 
~landula tiro idea : Suclcn sel' forma s de insu· 
ficicnci;). leva, pero alteran la eorrecla corre
laci6n glandular y favoreeeD Ia obesidad. 
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La evoluci6n que ha su(rido el genera h u afeccion de 6rb"anos genitales, g,onococia, 
mano y el reflcjo de los problemas a dultos etcetera. Estos entermoR pl'csentan adip<>
cn la mente de l niiio, nos pernlite acotar una sidad "iDferiOl'" lOC eintura hacin abajo). 
obscrvaci6n algo cornM y de sumQ intcres Son palido3, cle vientre abultado, cac1eras 
pa ra quiones incursionamos dinriamen te en nnchas, "fafog", gnlndes dc musIos, lentos 
los problemas infantiles: obesidad de tipo mix ('n Sll andal". 
to por lesiones nerviosas con sin tornas (h~ 

St' confun de {acilm~nte con otros tipos,Hng us tia y faIta (1~ actividac1. 
lwcien<..lose Ill.!cesario €'fectmu· d iagnostico 
tlitc rcnciu l, pues In adiposis no proviene r

B - El (ldlllto O/'8 St..' 
cit: una ir-suficicntc fu nci6n de !n h ip6

En la p rimera pllblicacion hcmos csbozado fi.s~s ceon falta cle respucsta genital, s inQ 
 I 
a.lguna de las camcteristicas ,·c!ativas a ]a que es "solo gcnital". 
obesidad en gencral, daremo::; aqui una enu

2. 	 POI- eSludo (tdil)OSO-fjenital: Se t rata tIc una 
mernci6n quC' pcrmitn oriental" HI leclor en 

adiposis por deficicn tc funcionnmicnto de 
cuanto al orden qu~ s(:gui remo.~: 

In 	 hip6iisis, l:on deficiente r espucsla de 
A) 	OBESIDAD por exceso de ingt>s.l;I. las glangulu.s genitalC's. Es CO\UllD que se 
B) OBESlDAD pOl' enfennedad. prf'sente en Ia juventllcl tcniendo como 

1 ) por falta de dcsalToUo genital: ca usa un tumor en 130 hip6fisis, hcm orra
g ia itipofisaria, insuficiencia funcional 02) 	p Ol' e-stado atiiposo-genital: 
afee:ci6n congenita . (En csle ultimo caSD.

3) 	par t umor bcnigno mixto: 
los sintonlas puedcn pl'E"Senlal"se tardia

4) 	pa)" pubertad 0 climate-rio; mente). 

5) par mayor funcionumicnto de 10. corte


El 	cniermo sc presenta con caraeter is 
za 	suprarrenal; 

t icns externas s imila.rcs u. las del "PUD
6) 	por tumor bcnigno de cehlla.'E hasofilas; to 	I ", n, los que slieic agregal"sc: mens 
7) 	por rr.ayor funcio::wmicnto de 1& COl" t maci6n tardia 0 ause.nte. frigid cz , este


lcza suprarrcnal, acompana da de reteD rilidad PARA L A J..fUJER; el'iptarquidea, 

c i60 de liquidos en los tejidos; impott::ncia :r tipo femtmino EN EL 


8) pa r (lia bctcs; HOMBRE. 


{) p or dcficicnte funci6n de la glandula 'Es comlln la tendencin al "c1esgano", 

tiroidcs (can boeio 0 sin cI); como a!>i bmbi(~n baja. pI'"csion arteria l, 


baja gluccmia, cierta atI'oHa muscular y
10 ) par posible afccei6n en la epifisis; 
ligcra anemia, todo ella en ambos sexos. 

II } pOt· afeccion neurogena (herE'ditat·ia 0 I 
aclquirida). 3. POI" tumor lJeniqllo m'ix10: No se t] ·a ta 

elf! caso!> ccmuncs, pero al medico se lp 
"paR EXCESO DE INGESTA" liac!' n ec('sario tenerlo cn cuenta en aque

1109 estados que se tienc cludag en e l diag
Paia ~l aclullo C'onsideramos, al igual que 

n6stico difercncial. 
para (:1 nino, que la obesidad exclusivamente 

Se 	trataria de WIa adiposis de origenpor e.-...::ceso de alimeDtaci6n no existe, hacieD
hipofisarin (sir.drome adiposo - genital)dol a f igurar en nuestro cuadro can fin(·s. de 
q ue lentamentc ,<>e transforma E'n un ti r ecordaci6n causal. 
po oe adiposis por aumento del funcio
n:unicnto de la glandula suprarrenal. por"paR ENFERMEDAD" 
afccta rsc Ia zonQ. corteza de la mismu. 

1. 	Por /nIta de desarrollo genital: Sc pro
1...3.8 (;aractcristicas son una combina

duce por toUd 0 deficiente f unc'ion de las 
cion de los respcctivos tipos clc!cr·ipt08.

g l,indulss genltales. 
Estc ti po de obesidad se observa en lo!> 4,.. Po,' pubcrtad 0 chmateri.o: Par sus ca~ 


indjviduos que han Rufrido castraei6n 0 r·actuj.stico.~, ::Iignos y sintornas, es necC'

afecciones como p3peras, tuberculo.sls con !:Hldo Ilf) confulld ir €stos clos tipas de 
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obcsiuad can oll-os que dJfier'cn fun<.la 
mcntaJmcoU: pOI" la epoca de pn:s€n ta
cion y dondc haee ma.'.; l1ecesario esta
blcccr un eorrceto diagoostico dlfcrcncial. 

a) 	Por' put:lf:rt31.l: se prcseillu una obes i
dad. tlc ttpo transitorio. que puedc 
eoniundlrse con In de tipo gcnitn l, ~

brc todo cn el .... ar6n. EJ cstudio de
tenido y 1;"'1 cvoluci6n suelcn d e:;:pejal' 

In d udu. 

h) 	Por climalcrio: a la Inversa quc la 
a nterior, no se pl"ese nta en cl var6n. 
Sc npr-c<:ift un cambio dc sus formft!; 
co rrornIct\, aooptanclo tipo de obesi 
(:ad gent!ralizada y a.speeto plet6ric:o. 

5. 	 Por mayor fnnc;oJlumiento ritJ /(1 c()rte::.(/ 

..;;uprnn-e11(11: Sus earneterlsticas suelen 
::parecer cn 101 n in('? 0 en In juventud. 
E l aumento tlc la funci6n de Ia cortezn 
SUp1'3rren,l-i pucd(' lIcvar a In. obesidad 
de tipo monotruoso. pOl' su (' norme des
arrollo. 

Sc trnta de obcsidad de tipo "supe
rior" que aparcce en fOl-mU de individuos 
jl~ cuello ancho, eal"a plet6rica, gran p:J.
pacta, tranco con adiposis de gran des
:tnolto, a1 iguul que la musc!llatu l"U. 

Estos individuos suelcn posee::: c.aract ..,}" 
cnergico, gran apetito. vivacidact y acc;n· 
luada virHizaci6n; non propensos a la ele · 
vaci6a del colestl'rol, calc io , sodio y dE'1 
lllc tabolismo bflsal. 

6 	 Pi' !" t1tmOr lumig/l,() de ctiLulu::; lm,.,u!uas 

(C/I,-;ldnO): La dlfereneiaci6n con el coso 
anterior csw sujeta 81 estudio detcnido 
y a lo!"! ex{unenes de laboratorjo, ya que 
l'1 enfermo se prescntu con earacteI"isti 
C<lS muy simllares. 

Sc haec t:Jeccsario cl cxamcn radioI6
hieo del craneo (silla turea) y la com
pl'obaei6n pOl' muy cspccialc.s 8nalisis en 
or-inn. 

7. 	 POT oumt:)lto de la. lu.t1ciOn de 1(1. corteza 

8UprU)TCnnl y TCtC'J1.CWI1 tic z.iquido: Et cs
lado de estos enfermos, en au gran mo.
yoria mujcres, se earacteriza por ser del 
tipo en e l cual hay una funcian anorm(l l 
de la h ip6fisis y la corteza suprarrenal 
aspccto varonil acentuado. que Ie ha ga

nHdo ('I nombrc (l(' . \!Dfl'rmcdud tlc In 
mnjcl barbuda· '. acomp'lfiado de Jeten

don <Ie- so<lio yo agun en los tcjl(.lo~ 

cGcmu ). 

,". 	 D;~lb(· 'k(/ .- Ap~r('nteml."utc, 13 obcsidad 

prc<lispon<' a b diahc tes. pao cs illUUO n. 

h ie qtl(' ('xistc un estado "p)"(~ dia.beticp" 

fJ pl"('tli~ponL'ntc. que ll cv~1 a l n\lm~nt() {\el 
apctito y a mayol"('s ingef-'t as. acompa

i'iaJo <k una ('lev;!ci6n de In" nl'(c:-;id.l 

r1 ...'~ hichi('u.". 

D, P OT dcJirU:llft ' JUlldJll (ff' /11 y /u/uduUI li

roide.\;: EI hipotil"Oitlismo 0 jnsufi c i('nll' 

fU!leionam icnto de la glandula tire ides 
llc\'u It un msufieicnte consum~ y t rans

formaci n <1(' las gra~ms; no obslante. la 
obesidad del ins uficientc tiroidco suclc 

Her aparC'nte. y a que cxistc un;l combina
d(m de ndiposidad yedema. 

L~1 afccci6n puedr- desa)"rollal'se con 0 
sin bocio. 0 seu can aumento del tamaiio 
o no de la glti nc!uln. {La insufieiencia (>5 

funr:ional no pl'oduc('). 

10 . C luoul o 8( aJecta fa cp-ij18is, .se clesurrolla 
lIna obesidacl similar a la de tipo g enital , 
slendo sus CD ractel'isticas muy similares. 

Sc rcconoc(' dif!cilmente , presuponiendo
~c q\.lc se lrata <~e una afecci6n de una 

zona del cerebro (hipotil.lamo). 

, J 	 N cur6gc'l(l'- Pucdc tratarsc de lesiol1<:s 
adquiridas 0 ya constitucionalcs, pero la 

obesidad cs una dClivaei6n de la a.(ccci6n 
de un cpntro cerebral, que Sf' manifiest;), 

en tre otros sin tomas, con uumento del 
il petito. 

Algunos tumorcs inlt'acraneales, cier

tas ~nc('falilis y algunas meningitis t racn 
.t parejada esta conseeueneia, atribuida a 

una altcmci6n en el metabolismo de las 
grasas. 

Debt'mos aclal'ar que consideramofi de 
tipo neurogeno l\ la. obe.sidad que se 

p roduce como cO[L"ecuelJcia del llamada 

"sindrorne de angustia" , que se manifies
ta COD aumcnto de la iI!gesta por acelc 
raci6n de las funciones CD general y des

nrreglo en Ja trallsformaci6u y consumo 
de las grasas. 
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LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA 

EN EL COMPORTAMIENTO ESCOLAR 


Por la Sta. t-4ILDA At-4GELI 

VIS ITADORA DE HIGIENE DE LA DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ESCOLAR 

EJ nino que cs iden- Nccesidades ,'iociales y 
tificado pOl' sus padres 
c om 0 un estudiante 
lento 0 con problemas 
de (;onduetu. pl'eOCUpH 
no solamcnte. a los pa· 
cll"es sino tarnbien a 
maestros y medicos. 

A veees las dificultades no l'e1:iiden en el 

nino, pero es resuItado de- infortunadas ex· 
periencias prcvias. Los padres que apuran de
masiado a su hijo, que 10 miman 0 10 descuidan, 
o 10 protegcn excesivamente pucden contribuir 
al fracaso de su aprendlzaje, como asi los maes
troo que usan malos mctodos de instr-ucci6n, 

Algunos ninos padeccn do conflictos emo
donoles tan graves que no pm'den responder 
ni a In mas habil orientacion par parte del 
maestro, los podcmos considcrar tan enfer
mos como si tuviel"an una ~eria dolcncia fi

sica. 
La eduC'uciol! cscolal' ocupa una parte rela

ti':amente pequena dc la vida, la cducaci6n 
que sc lleva a cabo en cl hagar no solo eo
mienzn mucho antes; cuatro anos a mas, sino 
que abarca nu:chas horas mus pal· dia que la 
88C01al'; pal" 10 tanto cl hogar y Ia escuela 
tieben asOciat'Ee para lograf ct objctivo de In 

cducaci6n quc es cl formal" cuerpos y perso· 

nalidodes sanas. 

Es muy importante lcner alguna lista "in 
mente" de la s necesidades humanas al ana
Uzar el comportamiento de los ninos como 

medida auxiliar para comprcndcr que todo 
comportamiento tienc aIg-un moth'o y para 
ar:]al'ar causns que 10 originan. 

N(·cesid(ldes /isicas: 

Hambrc y sed; cicIo actividad - descan.so, 
scxo, .fisiologia diges!.iva (digestion, climina
cion), rcgulacion tcnnic(l, evitar () aliviar cl 

dolor. 

C .. be a la Vi$itOlldora de Higiene la orientadon 

para el buen en1endimiento en?re el maestro 
y la f;m,j/ia. Encontrarem05 en $1.1 pal.brOll el 
fundamenlo de 101 e)(perien;:ia que unira am

bas fuente, de lucha par.. apOyo del nino . 

perso7lales: 
Ncccsidad de "sta· 

t us " (indcpcndencia, 
ubieaei6n social, exi· 
tos), de segnridad, de 
aIccto. 

Cuando un nino se 
porta rna! el maestro dcbe .hacerse pregun· 
ta ~ como: i. que es 10 que obtiene el niilo COD 

este comportamiento especial? i. que neeesi· 
(jades satistace haciendo 10 que hace-. 

Existen numerosas condiciones dentro y 
fuera de la cscuela que crean frustraciones 
culpables de m ala adaptaci6n (pobreza, hoga~ 
res deshechos, deficiencias personales, el ['e
chazo 0 protecci6n exagerada de los padres 
y numerosas practieas escolares psicol6gica
IUcnte anticuadas). EI individuo produce cam
bios en el ambiente y a su vez cste los produ
cc en cl individuo y su comportamicnto. En 
a lgunos casas puede decirBe sin embargo que 
cl ambientc posee IH. ultima palabra. 

La moral del nino scra elevada cuando se 
haHe bien adaptauo a la vida de su hogar, 
eU8.ndo sus relaciones can los dema.s micmbros 
y particularmente sus padres, sc caraetericen 
desde su punta de vista par Ia canfianza, el 
afccto y In simpatia, cuando sus propositos 
y ambiciones se identifiqucn en alto grado y 
r:o se opongan a las del grupo familiar. 

La sociedad paterna que comprendc a los 
ninos can sus padres, forma la familia comple
ta y propi:lmente dicha. Su fin principal es 
c1S"t'gurar la educacion de los ninos en su mas 
<1mpHo sentido es decir procurar a los ninos 
c i. desarrollo fisiCO, e intelectual que Ie dara. 
In posibilidad de vivir a su vez una vida in
dcpendicnte y uti! a la socedati. 

Hay que enseiiar al nino a obraI" pOl' dcber 
Y pal' amoI'. Cuando sea nCicsario castigar se 
ha dc adrninistrar con sabiduria. los casU
gos quc se dan pOl' capricho y mal humor 
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irritan a los ninos y pcrtUl'ban sus noeionc~ 
del bien y del maL 

La autorjdad de los padres no ('s ilimitada, 
cuando el nino llega a In madurez justamente 
al punto a que debe eonducirlo la educaci6n, 
sus padres no deben pretender de sus hijos 
una obediencia ciega. Los bijos tiendcn ge
neralmente a una independencia que pued£: pa
reeer prematura; pero tumbien los padres tar
dan a menudo cn descubr ir que ha pasaclo cl 
tiempo de manchu" y que deben dar' a sus hi
jos Ia aportunidad cic participar en el estuttio 
de las decisiones propias y de la fam ilia, 

E! equilibria en la persoDuUdad de los padre:-;, 
se en('uentra indudablemente entre los facto
res de mayor importan eiu en la determina 
cion del estado moral de la familia, 

Los determinantes del comportamicnto an
tisocial han de busearse en la ("clacion del nino 
con la madre y mas tarde CO:1 el padre, Al 
Idio se Ie to1crara Ia expl'esi6n lie l.llgunos 
impuh:os antisociales (al igual que los senti
mientos amorosos, los sentimientos hostile:::: 
son parte jntegra~te del normal desarrollo in
fantH). Si In relaci6n del pequeno een In madl 'e 
en sus primeros afios de vida es satisfaetoria. 
los futul'oS desengafios pc::;aran muci10 memos 
quc de haber sido aquella deff'etuosa, ' 

Una bue'Da rclaci6n con la madre pucdc equi 

librar e l resto de las condiciones ambientales, 
10 cual explica que solo algunos jndividuos eai
gan cn la t1elincucncia juvenil inclus ive bajo 
eondiciones eeon6micas licficientes, El peJig-ro 
existe en Ie. separacion fi s ica entre Ia madre 
y el nino durante su primer tipmpo de vida, 
La auseneia de Ia madre asi como el frccuen
te reemplazo de ella impide e-l desenvolvimien
to de una rclacio~ de fWldamentos sanas. 

EJ nino euyo desarrollo cmocional durante 
los primcros cinco 0 seis anos de, vida ~e 

ha desarl'ollado satisfaetoriamente, Be ineor
porani a ]a escuela COD mayor eapacidad pa
ra beneficiarse con las oportunidadcs que se 
Ie brindan: en eambio un nino de formac i6n 
caractcrol6gica antisocial no qUiere ser bueno 
y restale escasisima encrgia para interl;!snrse 
por las materias escolares. 

Trutamiento: 

EI tratamiento del nino con problemas de 
conducta dcberia perseguir como finalidad In 
rectifiet\eion de su equivocada adaptaci6n, EI 

tratamiento psicoanalitico brinda una oportu
nidnd pam cl estudio detallado del fundamen
to psicol6gico de Ia conduetu antisocial. La 
psicotcl'apia para casas de perturbaeiones me
nores. busca sumergir nucva mente en 10 in
conscicnte la exigcncia. instintiva que pugna 
por hallur U~ camino de salida en cl sintoma 
histCrico. 

No pueden ir:dican;c l'eglns cstr'ictas para 
d primcr accI'camiento al inaduptado ('scolaI' 
c inclusiv(' una actitud moralizado~ pu(-de 
Pi"OVOC31' de inmed irr to una I'ca<:cion negativa 
dincH de vcnce!" }m'go, 

Debe estableccrsc una l'claci6n COIl el edu· 
eadot' y luego iniciar el proeeso educativo 
por modio de mClodos edueaeionalet; emple<l
dos ya desde la ctapa de los niflOs pequeno~ 
y no apt'iando a la di sciplina severa. 

Aunquc es una tarea dificH hay que avcl'j· 
gunr las CCi.:rientcs cmocionales aparentes u 

Gcultas del 110gal', valorar !'IU importanein y 
('neontrnr la forma de modifiear la aetitud 
err6ncn de los padr-es, 

Ellacaci6n tie 108 padl"eS 

Illlstnll' il Ia madre ~obl'c las exigf:'ncias 
emocionales del nino (l'elaei6n materno-nlial 
ininterrupidu), sobn~ la normaliclad de- In apa
rieiDn de eicrtas exigencins antisocialcs 0 

agrcsivas en las difere ntCR edades y a Ja len
titud e(ln que est os impulsos tiendcn a des
apai'ec('J', 

Recalcar la necesidad de una absoluta te
nacidad en la luella eontra Ins demandas ins
tintivas infanliles. y de la paciencia que de
bera mostra.se a fin de que los instintos se 
modifiquen en forma satisfactoria, Evilar el 

espectaculo de reyertas y escenas sexuales, 
Unn forma de asegurar una eonexion mas 

estreeha entre la eseuela y c1 hogar es rea
Jizan<lo las entrevistas padre-m'aestro a de 
algun padre y el miklico cscolar 0 Ia visita
dora dc higiene escolal', 

EI prop6sito fundamental de cualquier en
trevista es ofrceer la oportunidad para un 
eambio <1e ideas taD importante cn la vida dc 
un nino. La entl'evista que se realiza con el 
ohjeto de diseutil' Ia inadaptaci6n 0 el proble
ma personal prcscntado pOl' un nino puede 
ser iniciada pOl' el maest ro, Si el proble ma cs 

Crmtiml(l e.71 la p<ig .'0 
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ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO 

PARA 1000 EL PAIS 


Por el Dr. EMILIO ASTOLFI 

La c tiUdad del Centl·o de Asesommienlo '1'0

xicologicD de Bu..:r.os Aires ha quedado pleoa
mente ra tificada can las 4,200 consultas eva

cua das en sus primcros dos anos de a etividacl . 
A tl'av~s de !iU telcfono: 87-6666, se permite 
al m edico en general 0 a l p ublico, conocer la 
compo.:;ieion de product os potencialmente 00
xicos; las m edidas urgentes a tomarse y el 
'ratruniento m :i.s actuulizado at respccto, euan
do Ia intoxicaei6n urge arbitral' una terapeuti
en, hnposter gable, 

Es que Ia comple jidad d~ la vida modeI'na, 
con un a luvio n de nuevos farmacos, produetos 
hoga.rci1os de limpieza, plaguicidas, cosmeticos, 
etc. dcsborda In ca pacidad de cnalquier medI
co para dominar la sintomatologia y el enfo
qlle cn a qucl10s casos de cnvenenamiento ac
cidental 0 de otl'a indole 

Los cl::colares h an planteado prOblem as es
pccificos de sus tal'eas: rnctahemoglobinE.'mia!-\ 
par contaminacion t!'anscutanca d~ Hntas con 
anilinas 0 el desteiUdo de zapatos en dins de 
llu'viR; ingcstion de plustilina eu jardines de 
infilDtE'S; s ucci6n de ncunrelas 0 la piccs colo
reados; behida de adhesivos liqu idos, e t c. 
Otras veces, sufren el envenenamiento indi
l'ectament(': inhalaeion de m onoxido de car
bono en a u las calefnccionadas CDn cstufas a 
gas (natural 0 de garrafo.) en m alas condicio

nes de combllstibilidaa ; r ecintos rocien pinta
des, can f uertes cnanaciones de hidl'ocarbu
"os volatiles son susceptibles de original' Clla
d!'os de malcstar colectivos, 10 mismo quc In 

cODcul"rencia antic ipada despucs de un t ruta
miento i..'1secticida 0 raticida. practtcado cn la 
(>3cucla. 

Ademas de estos ct.tPit ulo.s, los escolarcs Cll 
tra n en las g eneralcs de Ia ley como ninos , 
puaienao trasunta r e n cl colegio la intoxicacion 
que ya traen de sus hog-arcs; a1ir~lentida, me.. 
d icamentosa 0 acci.dental. 

En eJ interior de )1Ue5tro pais s e s uman los 
l" i('s~os cle inoculaci6n con ponzonas de a nima
les ver.enosos: arallELS U ofid io.·~ y la s pla ntas 
tox iC3S: ricino, jequiriti, e t c" cuyas famihas 
a menudo plantean sindromes agudos, cuan
do no mort ales, 

INFORMACION A LARGA DISTANCIA 

Con motivo de extender los beneficios do 
oste servicio de informacion toxicologica a to
dog los limbitos del pais; se reali.z6 una re
uni6n en la Secretaria d~ Estado de Bienestar 
Sodal y Saiud Publica can la eoncUl'rencia 

de Ia Direcci6n Nacionnl de Sanidad Escolar, 
cn donde se fijaron las bases para un tntc
resantc acuer-do entt'e dicha Secretaria y la 

de Comunicaciones, mediante cl cnal Ia ex

c(!lente r ed de radioaficionados de la R epu
blica Argenti11a pondra sus importa ntas y 
g ratuitos servicios 3. dlsposici6n de-I cuer
po medico, para conectar con el Centro de 
Intox icaciones de BUenos Aires, a eiectos de 
establecer Ia consulta respectiva. 

En aquellos casos que rcquieran una atc-.n
c ion especializada, imposiblb de asegurar en 
a lgunos pueblos, se fijaran pautus para el 
trasllldo nipido en aviones ambulancias, ga
rantizando II I ni no, al ml;'liOS, la provision de 
mcdidas antidaticas. 

Cl'eemos trasccndente que sean los medicos 
cscolarcs, a t raves del magisterio y por si mis
mos, los vccton's de esta informacion , para 
i1 ustrar cn toda la cxtensi6n del terri to rio pa~ 

trio sobre la inauguraci6n de este sCl'vicio y 
Itt posibiIidad de llamar aZ 81- 6G66 0 all!: 

Cdtedra de To~icolo!J 'lll: 8j-81-FJ a t1'aves de 

los Tadioa{!cionados (estos estun perfcctamen
t(l i'.:.struidos y Uenen su "linea para emer
gencias" ) , 
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INVITACIO N 

8~ CONCURSO INTERNACIONAl DEL CARRIL 
EDUCATIVO SANITARIO 1967 

A peticit::'o de muchos EUuc~Hlores. para La participacion cs ta Ilbierla n todos, 
pe!'mi tj r que los cscola res (;0 cl prescote i!.ldividuos 0 gn:pos; pucden partic i!)u r los 
ana C!lcolar. tom en por moti-vo cl lema pro  ai ulllOOS de todo ordeD y grado, Maestros, 

pueBto pot- nuestro CO~lcurso, ~m cl fin de M edicos , Asistentes Eociales Visitadoras de 
intcrer.::J.:"se pOl' los problemas ell) In Edu Higicnc, Dietistas y cunlquiera que se acupe 
caci6n Sanitaria; cRta Asociaci6n Pro L oco cleo estos problemas. Se han prevtsto pre
se apresura a. in(ormar' que el l ema de} mio3 especialcs para pintares profesiona

"82 CONCURSO INTERNACIONAL DEL Ics d e calteles. 

CARTEL EDUCATIVO SANITARIO 1967" Presidentc 

os: "EDUCA.CIO'P.T ALIMENT/CIA" lng. Giuseppe GhUlini 

Para cualquicl" informacion cliiigll"sC a 1:\ Asoc iaci6n Pro-Loco de Casalccchio di 
Reno (Bolonia) ltalia. 

PARA DOCENTES MUY IMPORTANTEY PADRES 

La "REVISTA DE SANIDAD ESCOLAR" es un organo 
de difu3ion encargado de hacer lIegar al aula todos los con
ceptos e inquietudes que hagan a la salud fisica meutal del 
nino 0 el adolescente. 

No dudando de la inquietud que anima al magisterio en 
todo 10 que tenga relacion con la educacion, la Direccion 
haoo saber que estas paginas estan abiertas para las cola.bora
ciones que hagan al progreso psico-fisico del nino a el joven. 

Los trabajos debenln reunir las siguientes condiciones: 

Escritos a maquina (doble espacio). Papel tamano oficio a 

carta. Extension: no mas de cuatro carillas. La prime

ra pagina lIevara exclusivamente los datos y antecedentes 

(personales y profesionales) del autor y !a firma al pie. 

NOTA: La Direcci6n se reserva. el derecho de publicaci6n, 

como asf tambien el de correcci6n 0 cortes del texto. 

Se extendera cErtificacion de "articulo publicado", a to do 

autor que 10 solicite . 


RE1lT'I'IR a: REVISTA DE SANIDAD ESCOLAR, Direcci<in Uacioual 
de Sanidad Escolar, Saavedra 15. BUENOS AIRES 

~=-- . - == -.~."'-......_._._._._..---~- - . ---_ --.. . -----=-.~~-=-=- ---= ._--.. _
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PRIMEROS AUXILIOS 

,QUE HACER? 

HE.'1 el ,niti ico (jldell fliC'c 1ft liltinw pl/,labra en Cl{.(I.l!to al rn a nteni

minllo Q 'protecC'iim de lit .'Hllnd .. pen)... .t Que hacer m ienlr(lS tanto)' '' 

HERIDA5 

E.g indiscu tib"ic que lodas creemos "Sfl\)Cl' '' 
tl'atur una hel'iJa conllJn; pero tambiim cs 
indiscutible que solemos ag rav<'I r 0 complicar 
l'1 t~ stado de una .hcrida pOl' no tener un ('0
nocjmiento cxacto rcspecto a s u tratnmicnto. 
Habla remos (~ las heridas simples y tI"ata
bh::s s in n ecesidad de rCCllrri r a s('rvi cios cs
pecializados y, aun en este lHtimo CU80, cs 
convenicntc . aher " que hacer mientrus tanto". 

U na herida pm'ue ~cr "punzan t(~" (proctu
cida pot' la punta de una tijel'a) ; "cortante" 
( producid ;l, pOl' el fib de un cllcl1illo) 0 "dcs

g u rrantc" (producida por Ia rotura dp- una 
botella 0 piedra) , En los lres casos, 10 que 
suclc pretend p-t'sc es eohibir la hemol'ragia, 
sin pcnsar previamente cn esc principio de 
razouamicnto que enuneiaramos en lu prime
l'U publicaci6r. ele este tema. (Generalidades). 

En principio, 1a sangre que fluye de inm c 
diato, si rve de vehicu}o para volver al exte
rior tocta materia extmi'ia 0 germenes que 
hayan penetrado con el objeto que produjo 
la hcrida, A continuuci6n proeedc remos a la 
cur'a , proeurando a ctual' de acuerdo a las ca
raeterist icas de l a C!cidente. 

H - Si la sangre mana en forma simple, 
como cuando se derr ama cualquier Jiquido que 
rcbalsa de un !'c cipien te: reconoeemos q ue In 
hemonagia es ven osa ("lastimndura" eomun) 

TRATAMIENTO SIMPLE. 

2Q - Si la s angre mrJ1a a pequcnos bor bo
tones. siguiendo el ritmo de los latidos del 
coraz6n 0 pu lse. como si algo In ernpujnra 

intcrmilenlemenle: la I1cmorra gia os arterial 
TRATAMIENTO MEDICO, 

3Q - Si In her ida os itTcguia r , can colgajos 
(POI' dcsgarramicnlo), cs de tratamiento me
dir:o, por nec('sital' la reparnci6n de sus labios 
y correcto enfrcntamicnto, para c l logro d e 
buena cicatrizacl6n" 

-lQ 	 - En cuant o a las her-idag pllnzantes 
o 	 cortan tcs , se haec n eccsario observar la 
pI"ofundidad 0 In. ex tension , con el fin de te
n e!' idea de los tejiclos 0 elem entos nobles 
q ue h ubicra podido danaI', 

Bn estos casos, no hay que restar irnpol" 
ta ncia a la herida pequcfia, ya q"ue tarnhien 
enll'3 en juego "cl ekmenlo cun que sc prodlljo 
cl accidentc". 

TRA1'AMIENTO : A fin do dar una idea 
comp!cta. seguircmos c l orden a seguir para 
una horida poz' "caida can herida par rotum 
de bolella": 

a) 	Senlar al accidentado, dejando que m a
ne algo de sangr'e en fOTrna imnediata_ 

b) 	Lavado con abundanto agua para arras 
tt',u toda. sueicdad cornUD {ti£'rra, ase
rrin, etc , Si fue r-a neeesario limpia r r es
tos de grasa, se utilizara, ademas, hen
cina, uaitn 0 alcohol, 0 bieD el lavado 
simple con abundanle a gua y jab6n; co
m o autiseptico, se pucde utilizar alcohol 
r ebajado (2 pa rt es de alcohol y una de 
agua), 
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d) 	SupouH..'nao que siguicnl fluyendo san
gre. C~ util aplical' agua oxigenada (que 
ayud;\ a 10. coagu!uei6n) y etcvar cl 
m;cmi>lo domh~ cst{t In hcrida (cornun 
mcnle' l>razos 0 picrnas), 

d 	 Antes cle colocal" untisepticos que colo
recn la p ie l (cj .. tintura de m enolate), 
sc pt'ocedra a observar 5i no hay res
tos d~ elementos exLl'Ufio!i en la hel'ida, 

f) 	Sc aplicarii alcohol yodado 0 cualqu ier 
otro desinfectantc. has ta una zona de 
5 0 milS cm .. por fuera de la herid<.t, 

g) 	Existicndo en pi botiqujn, sc cspolvorca 
con sulfnmida. abundantcmcntc, 

h) C!Jbril' can gasa ps tel'ili;lada y vendaI' 
cllidndosUl'nen tc.. 

Observaci6o: mienlras S('o realiza la eura, 
quienes allenden a l accidentado meditaran 
sobl'e la posible necesidad de trasladar cl he
rido para su atcnci6n medica, 

Pasemos ahara a nombrar algunos proeedi
mientos titHes. destac:ando la gran importan
cia de compIe tal' e1 conocimiento en alguno 
de los muchos manuales de primeros auxilio..~ 

a cnfcrmeria, .como asi tambien, llevar la. in
quielm] 0 consultn al In..,pector Medico Es
eolaT, 

COHIBICION DE HEMORRAGIAS: Cuan
do sc hace nccesario detener la hemorragia. 
por 10 menos durnntc c l tiempo de traslado 

del her-ido, es canvcnientc tencr el elemental 
conoclmlcnto de como se debe procedcr. Para. 

ello, utillzaremos la "comprellSi6n digitnl" 0 

"metodos especlficos" .. 

ComprcDsi6n digital : s(' trata dp comprimir 
cl vaso (arteria 0 vena), con el solo fin de 
logm," que no siga fluycndo sangre durantc 

cl ticmpo necC'sario pam l'ecunil' al medico 
a sel'vicio espcClaL 

Sc !lara comprimiendo los lejic1os, junto can 
cl vasa So.ngT[tnte, especialmcnt('. soht'c zonas 

dur'as, para que permita detencr la salida de 
sangre, .. Palplloclo er. 1<1. region proxima a 1a 

hcrida, ('!! posiblc que los latidos de 1a arteria 
nos faciHtc el saber que cstalllof:; sobre \!l1a; 

haeu;:ndo presiun ,:on el pulpcjo del dedo, si 
es ('1 V61':0 sangrante, notaremos quc de in
mediato deja de fluil' sangre, A modo de 
ejemplo. cnumeramos los mas eomunps: 

a) 	Heridll eli 1(1 cam: comprcsion en la par
tli' media. dcl maxillll' inferior del mismo 
Jado (ar,tcl'ia facia]) .. 

b) 	 H eria(l Cli 1a (;abezfl: com presion, del mis
0110 lado. pOI" dctnis ° delantc de l a ore
ja - (artcr ia te mpora l)" 

c) 	Hcrida e~1 hO?Hbro: compl'esion debujo 
del braz~, contra la primel'a cost ill a 
(arteria subclavia)_ 

(1) 	 H~rida ml bJ'(tzo: compresi.6n por delras 
del biceps, parte interna del brazo - (ar
tcria humeral), 

c) 	Herwa en pieJ'"a: compresion en la par
te intcrna de la inglc - (arteria femo
l'al) . 

EN TODOS ESTOS CASOS, LOS LATIDOS 

DE LA ARTERIA NOS INl:'ICARA EL 

LUGAR. 

Tomiquele: debe haeerse C!l el brazo (en
trc hombro y codo) .. 

Sc envuelve el miembro cn una tela y, con 
una rilma, varilla. regIa. etc .. sc comicnza a 
"'''ctorccr ' ' hasta nota[" QUC la sangr(' deja de 
nuir", 

Es necesario aflojarlo eada 10 a 15 minu

tos, para cvitar secueias provacadas par la 

cornpr'csi6n prolongada, 

Todos es tos procedimientos pueden ponerse 

cn practica aUll h ll..hicndo fractura, pero en es

te caso e~ de suma importancia no mover al 
acc:identaclo y rcali:Gar la higiene y desiofec

cion de 13 hcrida, mientr'as llcga cl medico. 

Ante la imposibilidad de lograr medico y 

vi6ndose obJigado a trasladar al pacienlc, ello 

debe hacerse improvisando una camilla (puel' 

la , tablon, etc,) que se colocara. por debajo 

del cuerpo sin variar la posici6n primitiva . 
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SE NOR MAES TRO ... SASE Ud.? 

• 	 QeE t'l l 'X C(:SO d e em:rgia , los gri los y }o')$: 

mod, .I(~ n ('u r oticos lmpidcn que logl'e ~xi

to en 1:; noble 1-:l isi6n q u(> (l('bp cumplir ': 
:\IctHte cl('tcn iciamcnte sob re estos facto
I(:~: 

11) 	 E,i lono d e vo z :,ill ;} VI.!. C:1 l onna pau

~nda, prOVOC;.1n ron d nino ese "ahlnn
dam lcn to" qu e Ud. de.!w[l. 

b) 	Jc: ! alumno cs espectadol' y h uen r ecep

t;\cuio riC' t o<1os los problemas que ]e 
ro(kan. l'a zon poria cual la cscuela 
debe 'Ser (:1 a m h icn te dOD<le $C des
intox ica" , 

C') 	 Sus modales y sus cxpres loncs. son 
cnpt ndas f ielmcnte pa r c l educ~l['Ido. y 
('on tan poco materia l conform.u'U In 
figura <1e "SH maestro", 

d} 	 L:I supcl'ioridact qU(' Ud. dcsca inspi
rn: . solo la logrnn\ a I idcnt itiea l Be, 
Sl1avC! y amablement(', con lodas los 
problemas d('l al um na. 

• 	 QU E puede intlucir al nino a eorl (:gu' :.us 

11I.ibitos y cO:3tumbres me<liante c;on~ ('jos 

Hobrc hb ros y programas dc' telev isi6n '? 

Tl'ng-a en clIcnta que UlI , no puede l1i 
d ebe "prohib ir" pUi'S la curiosidad del pe
q ueno 10 lIcvara pOl' el c amino c;ontral'lo, 
)X'TO, cn cam bio: 

R) 	 Pucde ha bIa l' d~ " aquel libro t a n inle
rcsante que Ud, Ie-yo en 10 nifi r z" , 

h } 	Pucdc haem' que Ie com{"nten sobre 

"esc progra ma de television que Ud, no 
puC'de vcr", 

(' ) 	 Puedc fOl'mar (.·..quipos que " par nece
sidadcs sociales dcbcn determiner eua· 
les son los pl'ogl'<l.mas dl" rndio 0 teJc
vis i6n utiles para niDos internados", 

d ) 	 Pmde organizar grupos que "vl"an, oi 
g a n 0 le.an algo SObl"e 10 ('u£\1 U<l. necl:: 
sita opini6n", 

• 	 QUE jug:1ndo ('(:r: los alumno~ , pasa ;'l SCI' 
el vc!"daoero guia, PU(:s cODsideran que Ud, 
comparto y no cs un simple (-specta dOl ? 

Rccucrdc que intereambiando quc jns 0 

fe]je itaelOn e~, Vel. induce a l no rmal (,0!11
pOltamicnto m crliantc eJ t.' jcmpJo, 

QUE debe combatil" la costumh!'e' de tl'a tar• 
:l los animn lcs domcstkos I,"!n rorran de 

contacto can nuestro ("uel'po Y 1 opas '"' 

Haga sabC'l' que : 

1 J 	 Los ;; nimnl t.s posecr. p?Tll, s ilaS Y l~l i 

crobks qtu suclcn SC'I' pCl'ju tIa; ialC't; 
para e i hombn '" 

2) 	E I perm cs po rtador U~ pm ru;ilas is in

tcs tinaleos que puede.n transform3rsc t:n 
un pe Ji gro para toda In familia . 

J} 	E l gato. Cj m' !'it! higieDiza con la leDgua, 
ticDe defcmw contra. ciertos microor'g a 
nismos ql!C son m ctivo de enfermcda· 
des en Jos hum" nos , 

-4 I 	Lo~ an im a l cs domeslicas tl"ansmiten 
ciertas afecciones can el aliento, ya que 
su flo ra m icrobiitna no cs similar a 1a 
de la s pcrsona~, 

.:» 	 La r ab la puedc ser t ransmitida pOl' la 
Ralivil de un anlmai domesUeo. 

• 	 QPE cl cuaderno (le los a.lumnos debe seT 
t'l ref!ejo lie Sl1 sabel' y dcdieaei6n, y DO 

11 n clemento de eXlh ibiei6n , 

Ll' 	rogamos !'cconia,': 

I) 	E! niflO que. dentl o de eiertos limites , 
sientc frenados sus impulsos ercadores 
y personales. concluye pOl' !rustrarse 
d t'sdc los cumienzOB, 

2) 	Muchos hombres <lestacados, no han po 
dido veneer ci f:! rtn despl'oJijidad pOl' sen 
tir' que todo su seT se volcaba en el 
"motivo de su tr-nbajo", 

3 ) 	Ln letra que pose~mos f:!S producto de 
mueho,<;: f/Jctorcs no pucde sel' vnriada 
por ,simple ~igenci3 del maestro, Y 
menos aun por penitencin, 

-4) 	 E l alumna estudioso y uedicado que vc 
dismiDl,ido su p romedio general POl' In 
cscritura 0 In prolijidad, pucde desrn£'
jom!' en general al scotir se impotentc 
par a lograr 10 que se Ie exigc, Ayude
10 lC'ntamen t(> , 
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DIVISION ESCUElA5 SECUNDARIAS OFICIAt.ES 


Dr. RENE F. BU N Dr. ANGEL G. PISANO 


C R I PTORQ U IDEA 


CO!} IlIOtiVQ <le i h ~t- I1hltic() , hriuHs i~lflama-
E:1zgo, en niilOS, cu yas 

EI ~)("I" el1 de lo~ O'9i'lnO~
cuadcs oS"ci laban (' ntn~. p rirrera infanc ia, ev ilar;i a 
los l~ y 14 anos. de los SQrpn!iilS que C(ln &1 ;lnd... r 

Ilegar d ser t(':itic ulos un las b alsa..:; 

~; ('1 ha?et' pel'dido pOl 

C~l ilsigllien t e casi tad:'! 


pf..loS ibli;dad cl(' una tcmp~ul\ca a - \~cunda, llO~ 


i11l puisa a llam,lI' 1<1. a tcnc:on soon' d ich a. 
p.ttolo~ in . 

DoJ !O~ 1.0 'i5 nii'ios l'xuminadus t~ n IlUestl 'o 

('on:;ullOJ'!O dl.! In Din.!cc ion NaClOl1al de Sa

r:idad E~co ! a.r. Divisio n Escuc"la.s SCCl.lndaJ 'ias 

Oficia lcs, pl'Qvenj('nte.~ de distintus puntas del 

pal.... hcmos hallado G al\ lInnos que ignomban 

.,;11 af(.ceiun y, pOi." 10 tan l o, !1P.SC a que ya cS

tuhan ('D p lena p uhertutl , nu i1;J ),llun efcctu8.

do n ingim tn1.lamiellto; dt! (,:stos 6 :l lumDos. J 

presell!.aha 10. auscncia ue a m bos tcsticulos y 

10£ T'estante;;, tic 1 solo; ~obre el mismo nl1
m.el'o de f~xnminado.s, 7 niflos conocjan su 

a iccci6n y h :lhit;.n I'\'cihitlo tl'atumiento roe

dico t hOl'luonall sin ex ito. par lc tunto, fue 
ron 50mc tidOi:l p(j!:it~nonllcntc a lratamicnto 

qu it'tu'gico, 1 c.:aso hilatCl'al can !I'acaso, otro 
bilatcl'ni COIl t~xitu, y 5 uniiatel'alcs con el TIli:;· 

mo I e!mltado, No i::lvesligamos sobl'c a q uellos 

CLlSOS (\(' ,~riptorquidea que fueron tratac108 

c on hOl'1ll0:1US y si se oh tuvicron rcsultados 
poslti\·cs. 

E.,> Df'Cesal'iu es tahlcc(!I' la d ifen.:nCla e n tre 

t'c t opin tt'~<;li cu lar y r:I'iptor q1.lidca , slendo Is 
primcra ('\landu pi tcst ic ul o s e cllcuentra fue 

rl. del trayccLo de stl dcscen so norma l. (v. g. 

pt"'rineRl. Cl'UI'I.U, r CLro\'csi ('a J, clc , I Y fl l segun· 

do paclcc imic:ltc, (, ll(wdo cpwc)6 en <l lg tm PUl1 

tv clc :;u ;lcscenso fisiolog'ico i abdominalcs, 

intrainguina les, etc.). 

La Nioiog'lll t:H dt~SCOllncida, pC'l'O sc sos
pec!H\ P ,;(·.j;i c1ebel'!'lc a 1,1alfO l'macionl?s del COD

duct o inguinaL cort(' lind liel ('ardon esp('l' 

101 ias y en los bilatc
!)en;llIlc!;, cesde 1;\ 

p adn-s )I medh:os 
 rales a altcl':!cioncs de 
del liernFo pueden Ia f UDcion de la s g hln

jrre.,er~iL!es . duliJ S endoc rinas ma 

tCi.'i1 o-infaotilcs 
EI c-xamen del nino 

dci)c n.:uJ iza.l'se con mucha cuidad(l, a fin de 

no confur.dil ' csta patologia can una con diei6 n 
r1cnominada l estic l;!O en nSCCllSOl' en In. cuu l 

el t csliculo s c halla iutct'mitpotc ll.1cnte en e i 

eSC1'olo y es debido a un l'eflejo CI \~masteliono 

cxagel'ad o, carccicndo en absQln lo de impol' 

tancia y 110 ncct:sita tl'atamienlo. 
En las fo rmon h!1atcrales pueden exist ll' mo

uific<lciolh:S do los cal'act(' l'es scxuu.lcs seeun · 
dariof', Cf;CJ SO dCf.;art'ollo del penc y de l cs

cI·ota, deilidu fl una insufkien cia g onadal. 
l:slu habittla ln ~ entf' no St' c u mpie en los un i

la tel'alcs , 
En 10::1 test icl.l lo8 EO descc ndidos la espel' 

m3.togenesis R(! dcti e~H.', los tubult)R se hiu li 

ni:.!.}.1 :1 y alrofitln. En su com ien zo ias celulas 
til! Leydig n n so alter:l.n pero lucgo s u fun 

cion se dcti enc, CUlis€ culi\,'amente si Ia ctip
t orquic.lea c!'! bilateral cx:iste csterHitiad c ill 

suficicocia gonada. l y si cs unilatera l, no, 
En cl !'ccien nacido suele verse la falta del 

d t!s.(:c nsCl tcsticu!a ,' pe,'O se efectlla puco d es

pues ,En alg unas oport lUl idacics cste dcsccn 

so tienC' l uga!' Cil In p uhet·t ad cspontanca.men
tc; pasada cstcl !Jl~!po (;) dc~censo es pnictil!n

m ente imposibl e, 
Todas cstas a !tcl'iicion cs son producidas pOl' 

(' I <lU lTIcnt0 d e t('ll1 pcrat ura a que esla somcti 

do el t.esticulo f'Je ra del escrota ya que en 
0sl(', cl dart')8, c l crcwastel' Y la piel, CUIlI 

p I en u nn. f unci6n tC l'mof('guladol';). 

Rnt l'(~ las compl i(;aeionc, causadns pOl' 1:1. 
fa lt :l del (h.'scenbO les ticll lfH s(' c it an , cnh'e 

<;tr;lS: c" tel'ilidacl, dcgcllt'l'rl.ciCm nllllig'na , '\'61

\'lIl a, \!tf" . 
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Con l' E!SPcClO al tratumiento S~, acon~eja 

una ("'onducta cxpcctante que puede lIegar has
ta l<l pubertad y no mas, aunquc divcrsos autc
res prc(;oni7.an initial' cl tratBmicnto a ntes dc 

b. mismH. 

Debe conlCnzal' con gonadotl'ofinas eOl'io
nica.s a closis de 500 U. dia pOl' medio en f(Jr
ma subcut{m ea, 0 intramuscular duranle dos 

mc~es ; u n pcl'iodo de dos m2SCS d e descan
so y j"(~inicial'lo con 19UC1J dosis y ticmpo que 

la primcra ctapa. C uando el l'csultado es po
si tiv() la gonudotrofina produce cl desccnso e n 
no rl1(ls de 6 moses, Algunos autores a.eons€'

jan n)ali~m' cstc tl'a lam icnto s in intcrrupeion 
duran te un plazo minimo de :;eis mese:; , En 

caso elf' frucaso 10 asoeian <:on propionato de 

tcstostetOlla tm dosis que oscilan entre 10 

y 25 mK.. dos vcces pOI' sernana. Pucde com
vlctarse cl tl'uwmi(>nto can preJj;uados de 
tiroides sot),·c todD si existen sig-nos df' hipo
til"oi(lismo, 

Ante la f;;ltu de l'esput:sta a In tUI·apcutica 

hormonal, no <.Icm,orar para emprendcr una 
itc tu[\ c i6n quirurgicrl, quc no debe t'spcrarsc 

ma.<; aHa de los 13 a nas, nnles de que los pro
Cesos dCg'(' m:rativo::; il"l'Cvcr::::iblcs hnyan af(>c

ta<1o delmlsiado la.s funcioncs IcstiC\l larc:::. 

COMENTARlOS. 

Si m(>dimo.s con proyccde-n de futuro In 

magnitud de los u lteracio ncs de orden pSico· 
fisico comprendercmos la importa~cia de un 

examen oport uno. En la csfem pSiqlliea. ('om
plejos de cualqu icl' ma.gnllud practicamcnle 
impo~iblc:; de s llperrlr y fisi cam ente una mu

tilaci6n IlTeparable, 
Dc am sc despI'cndc la nocesidacl de cxami

na r sistemuticllmente a todos los alumnos de 

las escueWs pI'Imnrms a rIn ae ac~('uonr a 

lodos aqllC?lJot que los padeccn y somctel'los 

a IlllU tCl'apCUtica oportunu. 

Sobre 1.075 a ilimnes f!xnminados hemal:> ha

lindo trccc casol:> que rcprescnt~m d 1.2 rj,;, 

de cllos, s(, is c ran ignorado.!) pal' sus paures 

10 que da una cifra de 0,550;;'. parccntaje bas
lanle alto de ninas que quizas e£tcn condenn
dos a no podcl' int(~gnU"se it 1:1 socicdacl. 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA. 

( V iCIIC de 1" pay. ~:$.I 

complejo y en el intcl·vienen laS rclacion(:s 

entrc los padres. ndf'mus de las relaeianes con 

e1 nin o. Hen.!. ncc(~saI"io una asistcncia mas 

cspccializada q ue Ia que puedr: h rindal· un 

macstt'o. Lo::; mas adecuados son los mcdkos 

escohucs, psic610gos Y vlsiladoras de higienc 

c~(:olar , cl med i(;o cscolar habra de decidir 

si un mcjoL' metoda de ensci'lanza y nn COD

tacto d<' la visitaclOl'a de higiElne escolar con 

e1 hogar $Cnill s uficienles pant mo(!ificar la 

pel'tuJ't)uci6n. 0 si sc debe rcmitil' al nino a una 

clinica de (-dt:{:ac ion infantil que se o('upen 

sobre todo de n i nos neur6tkos. 

EI trabajo en colaboracion con los padres 

de los a lumnos ('n nuestras c:;cucias se ha 

convc::lt ido en tina parh' inlegl'al de Ia edu

encinn Il1ot!f'l'nii, 101 necc~idad de la cooperu

cion entre el ]logar y 1a eseucla sc basa en 

01 solido principio oducacional y psicol6gico 

segun el cual ia orienta cion d<'l nino es una 

['e.sponsabHidad mutua de padres y cdueado

1"es. Al a umental' la lmpolt;lncia asignada l'I 

Iu higicnc mental y (\ Ia ad<lptuci6n de la per

sonalidad, aU!Tlt'ntani. tamhiC'n en fll futuro la 

importa ncia de la adaptac i6n hog·at' cscuela, 

Otl'OS planes l'C\donalc:; ell:) pl'('vcneitm de la 

inadaptaci6n ('~·(:Qlar s('riar. cl cs{!larecimiC'n

t o scx lI<'Il, mediante explicncioncs scncillas de 

alg unos a~pccLos (leI dcsanollo sexual; orga

nizacioncs d('pOl-tivas para consolidar cl dcsa

!TolIo caractC'roI6gic:o y la oricntl"(~i6n p,'ofc

sional para dcscubril' P!'lpccialcs apt itud(' s. 
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"EL PAPEL DE LA TELEVISION 

EN LA EDUCACION" 


Por HENRI R. CASSIRER 

Al m isn-:o ticmpo 

que cl homb:-e logra 

cada \"e.z mas g-randc~ 

progreso:.; en 01 campo 

de los tnm.::ipori.-cs. de 

E;J esle .rtitulo, ler;;a motiyo de cOnlinUQ5 de

bates, Qll cc nlrara el dotente una gufa pil~iI 

forma r un concep",o sobre Iii utiliz,Hion de Iii 

televisi6n con "iusts es col ar. 

1 a cornunit:,H'ion de 

mensajes :v (On (~l C<ilCll

10 dt' p!'ob\C'rnus matelnaticc.3, ti'ansform<) SIl 

propio medic fisico y mental con una l'npiduz 

sin prcccclcntes . EI proccsQ cd u(:ativo debe 

adaptA. rse u. eslas condiciones de cumbia a un 
euanuo c:-' obdo que Sit objelo, l a mente y ta 

pen::onalidad humuna. sc presta menos al H .' 

Ioz p"OgTC::;O lccnol(igieo. Uno de los problc

m;JS de Ii.! educaci6n en la ed,l(l moderna es 

a.dapUu' eJ can:icter relaLiyumenLe constante 

del c\(',:.;a l'l"ollo humana n 1a I'apidc:l drl c~m

bio ctlracteristico del amhientl.' pam e J (,lIal 

SoC' ceil,ea ei hombre. 

Asi. la eombinacio n de In te(;noiogia y de 

las formas tr'adiciona]cs d e e nsenanza int.er

pcrsonal puede se l' considerada, no so lo como 
un media para fines c,"ipedfieo~ sino t a m bien 

como un fenomeno caraeiel'istico de nucstra 

epocu. E n dccto, es lIna ,'3orprcndente o.no

malIn que en nuestro tiempo los "mctodos 
de pl'ooucei()n" hayan cambiado mucho mc

nos en III educaci6n que en c ualquie r otra 

profcs ion, desdc l a fabl'icaei6n de calzado 

hastu la rnedici na. y desdc la Dgric:ultu ra al 

cnmCl'cio, 

L a teievi.sion cs uno de los nllcvo~ rceur
80;'; tccnoI6gicQ>; dbponiblcs paru In educ:u 

clOll, Su utilizaci6n dependel';.'t de Itls c;ontri

buciones eHpccifieas que ella puecln haee r a 
1:1.."\ diver.:;as forrnas y nivc lcs de la edue8ei6n 

y a las necesidades p:u1.ieu)a res que impul

sen su intl"oduccion. EI uso y la flln ('i6n de 

la televisi6n v<.tl'ianin, por 10 tanto, dl:' una 

situu('ion " otra y de un pais a otro, 

£ rl" 1/80>-; ( 'tiU('otj,;().'; dc 

irr rdc1)i.'liOll 

Se ,'i \l l! 1 (' di.<:;lingllir 

ent l't~ ~('lc\,jl::ii6n cultu-

r::lI )" tc icyj:;i6n ('d1..'.cu

ti\'fl, (~H (iee!l' , entJ'e 

progT3mns de television 
dl-! lin conteniclo cultural e infot'nl <ltivo gene

l'U) que, lIl(' u e~;tionable!T1ent(', tamhien ejcrccn 

lllla influencin cducativu en cl Huditol'io , y 
programa~ proycctados e:::.pcciall1H!lltc para 

educRr- e instruiJ'. 

Con;.;idel'emos en pl'imet' Iugar cl primer ti

po de programas, aquellos que 1m; hrih'i.nicos 

llama!' (lcl1tGIlr:1.rn/ul (cultUl'UICI;), La mayol ' 

pal'U: ric los programas de I.clevifiion tienen 

alglln efp.cto cultu ral ( niuCllcilJflf,f ). Cuando 

los habitantes ue c iudades m il'an pl'og-ramas 

('n La pantalla del televisor .y dC!:icubren un 
mundo que e.<:;t:i mueho mal> al ia de ~u hori

zontc personal. l'cciben uml infol'lnaci6n que 

tiene, Sill duda, Ci:lraderistic~l:; t:ultul'sJes , Es 

obvio que si nosotros tuvieramos que estal' 

sfl.ti~fcchos con tal enfoque, se dcberia prcvl:'

nil' mas bien que estimular c1 US() (:u ltll ra l de 

Iu telcvision , pue~ e lla ident ificaria 10. noc!on 

de "CU1tlll,l !" con cl media en s i mismo, Y 

a s i hal·i n inneccsarias sus aplleaeiones eultu 

ralcs mas coni::\cicntes y sis termi.ticas, No~

otr'o~ no dcberiamos, porIa tanto, fomentar 

un (:oneepto que pcrmitiria que e l director de 
programaH ~ostuviera con 8uficiencia que Ia 

producci6n de la estacion ticnc e8"lietel' cul

tUral POI' cl hecho de que c, novellosa c ins6

lita para los espectadorcs. 

E s posible distinguir, sin embargo, progTu

mas que en forma sistem a tica proeUI'an popu

lar'izilr los avanceR de la cieneia )' la mcdi

cina, 0 de determinados fen6mcnos Roeiale~, 

cconomieos () clIlturales, que son de am plio 
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inl.eres Pllbllco , Hunquc en gr..w m cditla OC1;

t'onoeidos para 10:; espeetadores, Eslc ('!) un 

campo de g ran ~ignificHcion eultur'al tanto 

para los ad ul tos com o para los j6venes y que 
mcrecc nuesl!'a RtC!lCi6n, {lues tal t'1:I progl'fl

mas 8.Yl:cllm al E;Spf'.ctatlor L1 ( ldqu~t'ir, en ~u 

tiempo libr<', till cO:loclmiento vi\.:'1 para oricn

ti'l.r::-c en el mU!1do 1110nerno, 

EI documental, ~ca que se p)'csentc en fol'

mu dc reportajcg filmt\clot' , dt! entl'cvi st[l. s (ll'a

matizaduf.i 0 de visitaf:! "\'iVOi~" a lug-a res de 

t,'abajo y dc investig-ad6n (0 ('ualquicra com

binnci6n dl~ esta~ (Ef~rel';. tes i'ormo.), e i' tina 

d e las eontIibucione~ ma~ importnntcg de la 

television a la t,:(!l1 cacion c\('1 publico, EI do

('llm('l~bl ~l:;uda ,'I. dcrribur l()~ m ul'OS que ai !':!

Ian tan c,fedivamcnte i l ,l(}lH-'lIos euyn obra 

debel']a ~er ompliamenl(' eonodda. yn que H1.\ 

lrabajo l:omo dentifico'i Y pl'Od uctores in t lu 

,Vf' ('11 In vida d e todo!:; :v (!a a ('onocor las 

condic-ione;<; de vidn y tl'abajo en otI'OS pai~I'1:I, 

y contribuye asl a (:r(>:-\)' csa <:onc icnda que 

'>--'S has'C.' C!.senci:li de todo proeeso educativo, 
VuJvalll OI3 allo!.'n n. los progfrllnaS educati

\'o~. I.~o qUl' los di~Ungllc de los pr()gram~u.; 

t:ll ltllra les ex. sobre todo, hl. intenci6n de co

mU::lie;ar sistcmati<'amentc conocimientos y Iw 

hilidade!" <.t Ius ctipeC'ta<i.ol'<.'s , EHto no implica 

necu~ariamcntc lin metodo tlidactieo de pre!

scntac ion, p(:ro l'l'damn r.ompatibilida,d entre 

d metoda y t' l prop6sito, como base de un 
c!:;fuel'zo f:ontinlLO. La p iedl'H de toque para 

jllzgal' :-oj l()~ progTamas pCltcnecen Jl In ('}j lc

gada dt' progrUl1lns edlicutivO:-' (:onsist(', par 

In lanto, e n rletel"minar si se producel1 tcnien

do en mente un objetivo cdueacio;n nl :) i~t(:'

matico, y si s e tl'asmitcn en fonnfl ~onti

nu:tda, corno ;-.;e1' ie:; 0 sccuencif\f.i , 

Etlul't/("j(jl/ f S("f}[fij' 

Um, ma'l1er:-l de enfoc:.) I' ht tl,levision t,'n 1a:,; 

,,-,sellel:l!~ t' 'i (-ons ictCl'srkL pl'incipa lmenle como 

un m('ci io (Ie ~l\per'llr la:; c'it'fidendas euan ti

titativas, li e IknHl' Ics vados, pm' at'i rlecil', 

La falta de m<1.est.ros, a pOI' 10 meno:.: de 

l11,1(>stl'OS ali<unentc calificados, la f ;'l.ltn d e 

matel'ia les de enseflanza, de csellda~ 0 de 

sala~ rIc cln ~eR , h an motivndo con frec.;wmcin 

In intl'{J(li!ecior. de In tpl e\' isi6n ell las e~('ue

la~ , r~l':l <lpl'e(-iar In imp(jl"t;~n('j" elt' (':-ole 

('nfoque , sOlo nccsitamos n.!l~ord a t" algunas 

de laf.i con: ;ign as que h~ hHn allnnado cl ca 

mIllO: 

"POl' mcd~o de lu tf'](~viS'i6n e\ l11ejol' maes

tro p'l.lcdt2 e nsefial' a miles de ec1ueando~ Gl1C 

hoy t'cciben Jccci~ll1cS d! ~ maestl'Os poco U:

lifiendos" , "La television pcrmite mostra r 

il 1<1. elasc 10 que poclria se t' mostl'ado tit' 

otr<l I1lHl1ern. pOl' falta de materiale:.; de en

seiianza y d e cquipo de labor::1torio"_ 

"Cuando no hay cseuei8.s clisponibles , J41 

en:-;cl1anz(l pm' te lcvi::;i6n dirigioa a a lumnos 

eentrolauos 1'01' llil monitor y l'cunido,'i ('11 

lo('.ill c~ pl'ovi:;i o;J. ale~. es prefeI'ibk. eon mu

dlO, n. h: faltn (Ie jn ~tl'ucci6n", "Hemos 

('.re~Jdo litCl'a!mcntc del airr un sis tema C' s 

f'ol:u' tlo!1cle antes no existia ning uno". 

"Dondc In.s t'seucla.::; pacieccn de faItu de 

profe::.orc,'; en c:Jmpos t;Jle '" ('omo materna

tieas, (;ienda:-;, lenguas modf'rnn.s ° l11usica. 

la televi~,;i6I:! pucd c mlly bien lIenal' cl vado" , 

E~tOk Y ()t: 'Qlo~ cn f oqllcs ~cmcjantc:; sc !'(~\"(,, 

bin como io~ ma.-'{ rf'ulistas par-a cnfn"ntar los 
lIT'gentc!:;. p,'ohlema<; administrntivcs y ('uanti

titatjvo~ que pre!->enta cl desal' r'ollo de la cdu 

caeion, PrcClH'ando remedial' 12..'; cleficicncias

(:uantitntivas, es indudable que tarnbien se re

ali7..311 valio:-;o;; apol'teg f'llalitotivo a\ mcjorn

miento de Ia edlleacion. tal como se prescnt3. 

e ll la.s a(.'tua.1 es c;rcunstam'1;\:-:, 

Existe, 110 obf;tante, ot:-,l mancru de con:-:i

rl('I'a1' 1<1: television_ En cn il podemos vel', no 

~61o un suhstitLlto de las forma!> actuaJcs de 
C'Pseii.anza, sino tamhi~n una munCl'a de elc

"Ul ~t1 calidad y ~u vitalidad, de l'ealizal' en 

I,: sara d~ elase 10 que no h\.lb iera si,do posi
]',!(, cons(').jllil' sin la ;:tyuda d e cstc I1led io, 

Las e'misiones de t.eicv~si6n ::;on pa l'ticu l<.u

In!.nte id6n('(ls pal'a intrmlucir el mundo t'X

U'rior entre las cllntro pai'edes d{' In sala de 
e]np.es , En todos los esfuc l'ZOS d~'!:ilinndos a 

..br ~ignifieatIo aI pl'oeeso edl,lcativo, c:::; im
p.... l·t::tnte 'lincu lal' d l1iundo rtc los ",duito:'l 

ron la educadon dc los ninos, mostr:1r d sig. 
nificado que tkn en para. la vida <i.ial'ia las ma
t eria s e/H.ei'iadas en 1'1 cscuela , ~, C(m10 sc apli
can n lu industl'ix los pl'illcipios eientificos de

rnostrados en cl IH hol'ator-io? (,Como son lOS 
paises y IU~l1res Cl!~r<l !listoria y ;?eo)!l'l!fln 5(' 
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(nscfian en In cscucla? Los programns de 
!.clcvisiOn se prcstan cspccialmente para dar 
rcspuesta a. estas preguntas, 

De modo analogo, la telcvisiOn es adecua
da para dar cuet'po y movimiento a Ia litera
iura que corricntemente sc CDscna por medio 
de los Jibros, Las representaeiones dramati
cas, In leetura de poemas, eonstituyen un 
eomplemenlo esencial para ]a comprcDsion 
de las obras de arte cuyo estudio limitado a 
<' los librOf.; no rinde justicia al gcnio de sus 

c!'eflciores, 

Es justumcnte como m ed io de comunicacion 
~uc la televisi6n cumple su funei6n educativq 
ltHls constructiva, eual agente de enlace qne 
,!ctCIR contra Ia dispersi6n y la proliferaei6n, 
tan carncteristicas de nuestra epocn, En csta 
bllsqueda de In nnidad interna, la tclevisi6n 
11ena e l vacio entrc In enseiianza escolar y 10. 
cxpet'ieneia de 1;1. vida, e ntre el aislamiento dc 
espncio y Hempo, y el contexto mas vasto dc 
las dimensionc.c; lDundiales y de la perspcetiVtL 

hist6rica, 
TambUm la tclc\,isi6n pucde poncr al estu

dianle en comunicaci6n personal con las men
telJ excepelooales y can In vision universal 
d('l cooocimient.o, El poeta y el cienttfieo, el 
estadist.a y cl planifieadol' social que hablan 
por television a miles de j6venes, llevan a 
cabo una tarea que l es hubiera side easi 
impcsible l'calizar de cualquiera otra manera. 
Lo que vale no son SOlamente sus pa130ras, 

E-iro tambicn su sonrisa, In expresi6n de sus 
ojos, e l cotusiasmo y cl aura de sabiduria de 
su personalidad, Estos factor'e~ emocionules; 
tienden, jus tamentc. :l imprcsionar mas al 
jovcn tclcvidente que la simplc exposiei6n de 
';dcas, 

En relaciOn con este uso de la television, en 
~ue desta.cada.~ personnlida.de.~ eontemponi
nt'as :;e dirigen u los estudianteR. tenemos la 
C'ombinacioo de 10.'S esfuel'zos de cspcciaHgtas 
c(' difcJ'entes disciplina!'l para csclarecer una 
m!sma materia, Par medio de Ia television, 
el hLstoriae)or y cl economist.a, el hombre dc 
rieneia y el profct:lor de arte puedcn tI'atur 
E'! mismo acontecimicnto historico tl n"anee 
~it~ntifi eo, pt'ovocancto a,<;i una t oma de con
ci('ncia dc 1Ft interdcpendencia del conoeimicn. 
to y de las realizaeiones humana~, 

Vianalizar 10 que not'malmentc no pued\! SCI' 
"isto cn la sala dc elas('s, I'elacional' 18 t'nsc 

i'.unzc.l eseclat con In expcl'ienCia p.xtt!riol' , 
ayudnr HI pt 'ofesol" Pon cl cumplimiento de Stl 

labol' (' imparlir enseftanzr.. dondc- auteR no 
exis tiu ninguna, he aqui algtmas de las tat'eas 
que cumple In television i)ll la edueacion cs

colat'. 

Sin embal'go, pal'a que in televisi6n pueda 
demostrar lodo !HI valor en la educaeion, es 
preciso qut' ('I plan dc cstudios y la cstrue
tUI'3 de los cx.(uncncx pel'mitan su utilizaei6n 
y expansion. Si los exiunenes exigen solamen
t c el ccnoeimicnto cscrito de nna lengua, para. 
cl profcsol' pt'cocupado de que los aJumnos 
apt'ucbcn cslos examel!Cs ('n el uso familiar 
de 1;]. lengu:J hablada. Si cl plan de cstudios 
subraya ia division de las materias en ('om
partimenlos aislados, ('1 enfoquc globnl pOl' 
mcdio dc la lclcvisi6n no (~ncuentra un telTc
no ferti}, Si los mHodos de eoscf'lanZ:l se basan 
en IH memorizaei6n de paginas y pAgina.c; de 
textos, lol'! ('studinntes no snearan partido dt: 

los inc('ntivos y de las enseiianzas que les 
PI'Opol'ciona la pantalla de television . 

La introduccioLl de nuevas t6cnicns y me
lodos de comunic8.cion pncde asi, llev3r- a la 
t'cvision de los planes de cstudio y de los 
mjsmos metodos de enseii.anza, Sin cmbargo 
csto (!xige, a su vez, nuevos enfoques pOl' pat'
tl' del ndministraclOl' escolal' y del cucrpo de 
pt'ofesorcs. 

E'l rw)'!('CdfJII10lliellro de 10,<,: IIwe,'i/r08 

Ponc}' cn obm ('stos nuevos plalltearnientos, 
haccl'los posiblcs cn la pl'aetiea, puede sel' 
lIoa tar-eu de In televisi6n misma, Dc h('cho, 
po<.lrto deeirse que cl pcrfcccionamicnto de los 
maestros pOl' medio de la television podrla, 

it 1a la rga, ser mas significativo para cl sis
l~ma c8eol81' que la utilizacion de los pl'ogr8
ma~ po!' los estudiantes cn la sala de clase 
Sc ha obsel'vndo cn todo t'l mundo que los bue
nos programus escolares ayudan 0. 1 macstt'o 
tanto como III alumno, Como sefialaba un 
maestro dt, cseucla pJ'imariu que habia utili
",ado 101,., 1('~CCiones de cicncios e m iUdu.s pOl' 
una csto.c:iun: "Oespues de utilizal' estos pro· 
g'ranws dUl'Hnt(', dos aitOs, ya no Jos nccc.sito 
mAs. Ahara pncdo enscnn.r )a materia s olo". 
Pot' ~up'Jest(), l'B posible que pier-da (lsi a lgunas 
d(' las HlIstraciones aportadas por la tell'
\'Ision (n unque, it su VeL.:, Sf' '''Cll incit:ldo a u t i .. 
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!i:r.al· mas eficazmentc peliculas, fotografiaf; 
y f ilmadas). Par otra parte, nunca deberia
rnos olvi.dar que el maestI·o tiene, sobre 01 

pI"og:ama de la television, la vcntaja de podel" 
H'l ('1 rcstro de los alumnos, de poder apre
cia I· !5i entienden 10 que les dice, contestar a 
SUR pn:gl.ll1tns , r<:spondcr a sUS rE'acciones. 

Ap:ute de esta utilizaci6n incidental de los 
pl·ogramas escola res en la preparacion de los 
maestros, e8ta ('I curso de preparaci6n f01"

mal. que ayuda a introducir nuevas matel'ias, 
nue\'os m ctodos en 01 plan de estudios. El 
supervisor no puede cstal' en contucto conti
nuu con el CUel·po doecnte. pero puedc comu
niearso regularmenle um los m<ll'stl'oS dil'
persol:> a traves de los medios de emision. El 
maestro de quicn 8e espera GUl' ensene eiencia 
y ma~ematicas, idioma 0 asignaturas artisti
eas, :w nque C3rczcu de la pl'eparaci6n apro
piada en ('..stos campos, puedc recibir oricn
taci6n y usislencia tecilica pOI· medio de la 
tek·\·-isi6.n. In cual scrvir:i de ayuda directa 
en !iU trab:ljo. El simple heci10 dc mil'ar' los 
P ~ og nHTU:l.s no e~ Buficicnte en 131 mismo. Las 
discusioncs postcriores. entre los maestros, el 
estuc1io de los mate-I·iales cscritos complemen
ta rios, 101 pOl'iblliciad de plautear preguntas 
pOl' escrito al produclor, todo csto eonstituye 
lIna parte l'senciui del proceso de capaeitaeion 
de los maestros en scrvicio. 

Rd/(c"d6'1 e:..:traescolar 

Ya es hor·a dc mencionul· aqui un fenome
no l"elativamenle recicnte, y que pucde tener 
gr·an :;ignificacion en el futuro: Ia alfabetiza
ti6n pOl· medio de Ia televL.<;ion. En esto Ia 
television prcscnta dos ventajas distilltns: a 
travcs de cste medio es posible proporcionar 
un eiJTSO completo de ensefianza ele<mente.l 
--Icctura, eserilUl'a y aritmettica con una 

intcosidad visual suficiente para que cl edu
cando pueda adquirir habilidades de Ia pan
taila; en segundo lugar·, Ia television sumi
nislra molivucicln y estimulo, un punto de 
atraccion para los alumnos adultos, a menudo 
rC8.c ios a valve I" a la escuela, y temE'rosos 
de revelar su ignorancia asistiendo aclases 
formalcs. El grado de inasistencia en este \11
timo aspecto dependedj. de condiciones espe
dficas_ Si los que saben leer y escribir estan 
hien motivados y ansiosos de aprender, 108 
elementos d(' estimulo que se incluyan en el 

programa pueden sel" de menOl" impol'tancia 
y aun pcrturbadores, aunque la televiSion ten
dra. siemprc ll.l ventaja de que atrae frcnte 
n la pantalla it grupos que pueden ser con
vertidos en verdaderos grupos de cstudio. Si, 
pOl' otra parte, uno de los objetivos principa
les de la alfabctizaci6n es llegA.I" al (>studiante 
reacio, y 3i al rnismo tiempo la estacion emi
sora dispont:! dc grandes rccul'SOS de produc
Cion, podda SE'-r mas eonveniente el enfoque 
mas amplio, mas atrayente y de mayor con
t.cnido (!ultuI"al. POI" supucsto que este medio 
nunca es suficicnte por si mjsmo, ya sea ex
ciusivam(>ntc didActico, ya intcnte ublcar la 
il ~fabctizacion en un marco cultural y social 
mas a mp!io. El exito de Ia alfabctizaei6n de
pende t a nlo de l trnbajo prepal'atorio y "de 
seguimiento", bajo la guia de monitores prl'-
parades, como de los prngr<l.mas mismos, Dc 
lodas manel'as , la ilnportancia quc tienen las 
condiciones en que Be redben los programas 
pam la cfieacia de la televisi6n es un rasgo 
que no se limita solamente a la alfabetiza
(;i6n; c~ caI·aclcristico de todas las formas de 
television educativa. 

Vinculados a la comunicacion de habilida
des se e ncuentl"a eJ papcl aim mas amplio de 

la orientacion vocacioual. Los j6venes en edad 
de abandonal' la cscuela 0 los adultos obliga~ 
dos por la nc(:csidad p.con6mica a cambi.ar su 
forma de vida y tl'ubujo, se encucntran fre
cucntementc desorientados ante la multitud 
dp. opOltunida des lalentes para dedicat·sc a 
ocupacioncs titiles y remunerativas, A menu
do enos ignoran los actuales metodos de tra
hajo y las condiciones de los oficios y pro
fesiones hacia los cualcs se sienten vagamente 
atraidos. Adcmas, lOR gobiernos y los planifi
cadoI"cs economicos, interesados en dirigir Ie. 
fuerza de trabajo en nuevas direeeiones, pue~ 
den carecer de los medio,> para orientar a 
nquf'llos cireulos de personas cuyos servicios 
nccesitan. AGui, una vez mas, la televisi6n 
pueden jugar un pape) signifieativo al servicio 
de la comunidad. No es necesario que tales 
programas s('an secumente didacticos y te
diosos. Todo 10 contrario, deben presentar un 
(!ontenido llamativo que inspire entusiasmo a 
los televide-ntes. 

Los programus de Ia UNESCO producidos 
hace unos diez anos en Francia bajo el titu
lo "Eslado de cmel'gencia". y dirigidos a los 
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teieclubs de las areas rurales con el fin de 
pr'omover cl cambio de los habitos de trabajo 
y de las condiciones de vida, constituyen lUl 
ejemplo que desdc entonces se ha aplicado en 
muchos otros paises. Mediante un cuidadoso 
plancamitmto de la producci6n hecha en los 
estudios de televisi6n y del reportaje filmado 
de situaciones reales, a travi!s de entrevistas 
y disctlsioncs de mesa l'Cdonda, mediante la 
presentaci6n verbal y Ia iluslraci6n visual, es
tos programas pueden eomunicar una imagen 
vivida de los problemas y de las condiciones, 
'f cstimular la discusi6n y la acci6n de los 
tclespectadores, 

Otro e jemplo Jo constituyen los programas 
dirigidos a determinados sectoreS! de la pobJa
cion, como j6vcnes , las nlujeres 0 los ancia
nos, EI programa japones "Cla.ges para mu
jeres" que ven alrededor de dieciseis mil tele
clubs en todo el palS . BC ocnpa en diferentcs 
formas dc asun tos que interesan a las muje
reR, desde el cuidado de los ninos hasta los 
problemas nacionales y civkos, desde la psi
cologia hasta las cuef-Liones pnicticas de eeo
nomia domestica. La edueaci6n social pOl' 
medio de la t elevisi6n puede abarear muchos 
ca.mpos dependiendo SllS objetivos de las ne
cesidades soeia1es del pais en cl cual se pro
dnce el programa, La galud y las condiciones 
de la vida urbana, l~is tensioncs sociales y las 
condiciones e1e trabajo, los mHodos practicos 
de producci6n y las maneras prove-cbosas (Ie 
utilizar el tiempo libre-, todo esto ha sido ma
teria de fccu ndos programas de televisi6n, 

UTILIZACION 

El cnadro no estaria completo si no con
cedierumos igualmente cuidadosH atenei6n a 
la forma e1 e utilizar los programas de televi
si6n y a las condiciones de recepci6n. La tele
vision no es un medio suficicnte pOl' si mis
mo, Esto ha sido eomprobado en tada e1 mun
do, Para que In enseflanza tele"ipada sea 
verdadel'amentc I!til al cducando, t>..ste debe 
prepararse para ver los pr.ogramas y sacarle 
partido par medio de discusiones y del estudio 
posterior. La preparaci6n de monitores a 
maestros a cargo de los grupos de tclcvidcntes, 
la disposicion dc adecuadas condiciones fisieas , 
teenieas y psieo16gicas para Ia recepci6n , el 

acompanamiento de los progmmas pOI' g uias 
de e~tl1dio y otros materia les dc ensena.nza . 
Ja eolaboraci6n de los telespectadores - in
dividualmcnte 0 en grupos- con la estacion, 
la asignaci6n de tarcas que deben ser cjecll
tndas par cl eduenndo (que pueden 0 no s el" 
Homctidas n la eorreci6n de los preccptores 
centrn.lcs, como ocurre en la enseftanza por 
corresponlicneia ), todo esto cs escneial para 
ascgurflJ' cl exito del usa cducacional de In 
televiSion. Asi se logranl distinguir cntlc 1Ft 
u tiJizf1. ci6n anticcon6mieu de este jnstrumento, 
tan nuevo como eostoso, y el emplro eficaz 
y economico de cstt.> nuevo recurso de la eclu

caci6n, En consecuencia, dE-bera dedicarse mu
cha I'eflcx ion y tiempo a todos estos aspec
tos de la llttlizaciun. 

Las obsct"v.<lciol1CS antcriores indican que la 
te levision es un medio problematico c uando sc 
consldera dcsde el pun to dc vista de la edu 
caci6n. La televisi6n ticne algunas induda· 
blcs dcsveotajas: su instalaci6n cs rclativa
mente car:.!. euando se utiliza en pequena es
cala; exigc un alto gJ"ado de capacidad tecno
16giea: se trnta de un media de una sola via 
de comunicaei6n, quc no pcrmitc facilmente 
respuestfls y preguntas del auditol'io: Ie faltn 
el contaeto personal entre el maestro el alum
na, tan eal'a.cteristieo de las fonnas trndicio
nales de cducaei6n; ('st<i confonnada pOl' imll
genes tl'ansitorias y efimeras, las cnales no 
permiten la referencia y la perrnanencia, ca
l'acterfstien del libro, 

No obs tante cstas dcsvcntajas, es indiscu
t ihle que la televisi6n tienc mucho que ofrc
cer a In educaci6n , pcro imicamcntc cuand() sc 
la apliea P I! forma apropiada. 

La tele visi6n. po,· 10 tanto, deberi:l SCI' usado. 
solamente 

cuado existen neccsidades cducacionales 
claramente esta.blecida.s y bien dcfinidas; 

cuando IH forma en que se lIsa In televi
sion ha shio planificada de tA.I manem que este 
en condiciones de satisfaccr estas nceeRjdade~' 
det modo mas eficaz; 

-cuftndo 1n television r·ealiza una cont}"i
huci6n original y sus I'CCUl'SOS se utilizan 1;on 
imaginaci6n , 

c uando se ha Ol'ganizado c:uidadosamen
tc los s el·vieios auxiliarcs y se han s\Jministra 
do i(:~ mnteriales necesarios: 
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c ua n<.i;) l~xist.c c:oiabonlC10n (::ltrc los les
p ons a bles de: la cmisicn y 100; Cducl1dorcs, e n 
los t1"C8 nive!c1;: planeamif'nio. Il l"oduccion y 
u ti lizaci6n ~e pl'ogr~mas: 

-cua ndu !?e Ilan ascgurndo {:ondiciones sa ~ 

tiSfncto l'il"u. de !'cce pci6n , t,H1tO (jesdl~ un p un
ta de visla tecnieo conlll en n::Jacion a Ia 01'
ganizHcion Rociai de los gl'UFO~ dl~ t elespecta
<.IQl'es: 

y cuando s :..: i1un tomado m edidas para 
conlroial' los resulta dos y el a pol'te (feed

hade) d(' los telc- v ident('s a la organizacion 
ploductOHl . 

CO~-lCLUS I O.i'\ 

En cada caso pal ti eui,J r. un amilisis cuida

dosCi propo rciO!~ ara 10. T'cspn cst a a la s p regun 

las eOlTespondient es. Estc llna lis is demostra

I'a que la s eomlicion cs cambia n de un a situa

cion a ott.1. Es c\"id ente. pO l' 10 tanto , que el 

COl1 t cn iclo ('1 cara c le r de 130 t elevisi6n cducativa 

rJebf'l'cln dif eri r ~nonncmcntc de un lugal' a 

ot l'O, Algunos paises y sostioneD que Decesitan 

la tdc\'ision ectucattvcl porque carecen de m aes

t.ros y de l'CCUr80S cseolures sufieicntes. Otros, 

(' OIllO Japon , ~f irman pOl' el ('ontrario, que 

no sufren d e cs t as dcficiencias, sino que han 

d t'seu h icrto que ht t e !evisi6n educntiva ('5 va~ 

tiosa pOl' :ca zones completumente diferentes, 

t ales como cl lCoriquecimi.;nto del plan de es

l u d io!' y la int~'oducd()n de nuevas metooos de 

c nsciia nZel. 

E n lodo casa, cS d(' evidencia universal que 

Ia tclev ision est a en condiciones de apOltal', 

en unn fonnu \l OlI'U, contrlbueionus esencia

les y vitale.:; a Ja solueion de los upremiantes 

p t'oblem as de Ia educa ci6n ilctua i, y a la adap

tacid ll oel conte nido y de los mctodos de Ia 

('dtlcacion a las vcloces t['ansfOI'rnucione~ de 

l:i sodeda d mouCl'na. 

jjLOS PAt'jOS DE ALCOHOL. INota de redacci on l - Contino de pogo 12 

L/{llIlamoS (II uicn<,;i6n 80bf(' t (;ma.~ de e,~ l(t 

j!fJI/f r(ll~zn) yn que ell e. l Q.ndm· diuTio del ·me
die(). c.'i11,eciaimcllte tos p caiatra8, P.llcO'tltra~ 

),UI.'; qll e l odm:ia e:.ciste rcs-il-;tc llcil(. It cierlos 

pro('eil-i m-it'nto8 (:ienii/"il'o8, (l(lndo paso en ~H, 

illnUI·. a costumorcs qne pnedcn 8er lildadas 

!I ( "('lHl)'Ul'l d e l'is Jno" e'1/ alyu.lIof': ('Q,'W." y de 

" pcli .r!rOs' f.<;" Cil ot,·o,'!. 

Rf'COIt{)CCnl08 que In lJrclctica dt: cied.08 

m(todos v.<; aparC'IIt em ente '!'(lz;ona,da pot' qu,ie

ne,\' In 1'(:aliz ({lI. pfJTO U~ hare impre8cil1d,ble 

l oyall' {Jl40(; so divul[}uc q "lLe /(1 automcditacWn 

( (IIi ll elf pn)cc£ltmi-C'lIt.o;.; qnf; IIparcnfemC'IIte 110 

l ll(' if'l' r(lt! Jl-cr,i1ddoj dC/If' qlwlla/' df'8f'(:/lClc(O, 

pIli' ('omple/o 

Toda I1wdic.:ucioll () 1I1au.iobra clest-ifl.(td{t. (l 

cum •. cil:UC esiro' 1ndicada pOl' el raM'ico; 

(.'!wndo 8e dud(~ dc 81(. aplicaci6'11 , debe 'PT~fe

ril'8 (' abstc1!CTSC de: ,'eal1za1'Zas, 

El .. i"C'nlJP.dio caseni ') l/a dejado de cxi-stir 

IJura ({uie'1lc,'l lHW (ulqu;'rido una cultura me~ 

dia , yo qlle 'HiUC/iOS dt! ellos, eomo elt el caso 

(IIH lI,rll.)crthnos hoy. csconden un dano q1LC 

108 '( H OICC8 (le hI cicnci« pllMerOn de 'r cliev6. 

!Qu icu 1/0 n :cibi6 el pano de alcohol en e1 

l 'lc fl tr('.' ~lsi como hoy Ilamarnos Ia atenci6n 

.'Ioln'(~ C.... /(I equi r ocada prti.cNcn, muchos son 

lo.~' e.rm)'C8 que 8e C011lctcn pOT ignorar "las 

COilHeCW:.' nciHS" . 
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QUE USAREMOS 
PARA ESCRIBIR 

(INTERES GENERAL) 


por el Dr. MARIO CACERES IIERTODANO 


MATERrA ESCRITORIA 

En Roma y Grecia cl'a coslumbre escribir 

en la corteza de arbol, sabre lodo de lilo. EI 

cmperador Comodo escribi6 de hecho sohr(' 

corl~za de arhol, segUn rcfiere Herodiano. La 

guerra de Traya la cscribi6 Dictys en corle· 

za de tilo. Eslo suponc un prC'parado especial. 

menos cn los pueblos primitiv~s que cscrihill.n 

sabre el troneo de los arboles. 

Palmeras. 

Ot1'o material que se \150 para escribir fue 

la haja de palmera que aun se usa en la In· 

dia Oriental. Algunos creian que las Sibilas 

escribian en hajas de palmera. Asi 10 cree 

Varr6n cornentando la Eneida de Servia y 

P}inio. 

Dw!nlgmrL.'i. 

San Isidoro afirma que los gentiles escl"lbic

ron sus historias en diafragmas de elefanles. 

Birt mcnciona la escritura en pieles de ani

males en tiempos muy antiguos, que no dife

I'ian del pergamino mns que en cJ grado de 

preparaei6n que era me-nos perfecto, 

En el reino pcrsa los escritos se hacian 

sabre piel (difzerai); los judios en tiempo 

anterior a los Tolomeos, empleahan este mEl.

terial. 

Hel'odoto l'('fief'e que los griegos desde tiem

po antigu~ usaban cl pcrgamino. Bajo el in

flujo de los persae ta:mbiim 10 usuron los chi

priotas y los jonios del Asia Menor. En Ate

nas los "difzerai" se cmplearon despues de 

Sol6n. Los cspartarnos cscribian en picl SUS 

cal·tas secretas, usando los egipcios la picl 

junto con el papiro. aunquC' su calidad fuem 

inferior al segundo. 

Se dude si se escribi6 lambicn cn piel de 

culebra y consta que los judios e~cribieron 

en pi(>1 de galla y pez. 

En cl siglo V p. C, BC quem6 cn Constan

linopla un rolla de Homero de 120 m, de lar

go que al par'eccl· cra de pie} de serpiente. 

Antes de Her'odoto esas pieles no cataban 

preparadas aUn como pergamino, spoa que eran 

muy primitivas y se u.saban solo de un lado. 

En cambio entre los perails cs pt'esumible que 

tuviera, la preparacion del pergarnino, 

Maderd. 

Se ha. usado como material para cscribir 

la madera apareciendo posteriormente las ta

hlitas cncerada,s. Se escribiCl'on adem8.s sohre 

tablas blanqueadas llamada.s par esa razon 

"album" , notificac1ones oHeiates, doeumentos 

de eatados y juicios. 

Los edlctos pl'etm·ialc..<;. segun Ulpiano, se 

publieaban en este material. Estas tablas po

dian ser manualcs como entre los egipcios 

(pugillarcs); si se juntaban dos st' tenia el 

diptico egipcio. 

En clertas ocasioncs se ernpleaban las su

perficies blanqueadas de las casas, par'a. no

tificaciones publicas, tal como Be observa en 

Pompeya. San Isidoro habla de tablas pulidas, 
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si~ blanqueo, dar-de Ia cSCl'itura. Cl'a menos 

legible. 

T obla,s el:cel"ada.s. 

Ln. tabla de maciel'<t fue wplantacia por Ja 

l a bia cncemda; Ja C€'!"a sc extendia en tablc

Las que set'vian para iel instrucci6n de los ni

fios en las er.cuclas. Tambien se USlll"On para 

las car-tas, contratos, matrimonios y testf;i

mentos. 

Bl"csslan l'cfien' que ent!'e los romanos era 

com(m eJ usa de las tabIas de cera pam los 

documcnlas pt'ivados, pero dice quc no Be 

puedc prohal' que se usaron para esos fines 

en In. Edad Media empleandosc cn cambia pa

1,,1 minutas, cataJog'o,9, regiStl'oS y a veces en 

CJrtas. An~valo haeC' constat' que eI uso de las 

tublas ence"adas sc pe l'petu6 t"D Espana hasta 

cl siglo XU!. 

Los prime l'os cn usarlos fU~["Qn los gricg'os, 

despues los romanos. Primero se usa el hierro. 

luegn cl hueso 0 estHete , de dondc vino eJ nom

bre de- cstilo, tiel pnnz6 n de escribir, 

Ln s tablas ' encerada.s de Pompeya tienen 

11 em. df! alto por 12 de ancho. Par sel' tan 

pcquef'Jas 3e liaman "pugillate:;. La cera genc

rulmente era negra. Con la parte aguda del 

punz6n 0 estHete EC fOl"maban las letras y 

en .cd "fon da blanco brillaban en eontraste can 

!a cera nEgra. 

Can la pa.rte plana del estilett' se podia co

lTcgit· a bOlTa!". Sc conocen tambien las tablas 

de marfil en las que se dibujaban las letras, 

o bien S~ cubl'ian de ccra y sobre esta ~c 

cscribia. Juntando dos tabletD.s se formaban 

(;1 diptico, can tres a mas cl triptico 0 polip

.t ico. En Pompeya sc han hallado de 6 hojas. 

De all! vino el nombre de pel'gamino () ('6elict: 

y cl libro actual encuadel'Jlado. 

Papin). 

EI papit'o cs La primCI"::l materia en que se 

cxtiendcn documcntos considerados como ta
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res. Se conservan papiros del cuarto milcnio 

anos antes de Cri~to. Los griego$ 10 usaron 

juntamente can las tabla..s enceradas, siendo 

al nHis antiguo \.onservado dC'l siglo VI u. C. 

En el siglo VII a. C. el l"ey Psammecio abri6 

a.l mercado griego. En los siglos VII Y V III 

Hesiodo, Asoquiloco y Alcmanio todavia es

(:dhieron sus obras en madera 0 plomo. En ('1 

siglo' VI, Homero, Estesicol"O y Esguilo pu

dieron escribir ya sus obras en. papiro. As) 

10 11izo cl profetf.l. Ezequiel. Los judios pudic

ron cscribir sus obras ('0 papiro, aunque de 

hecho fueron reacios a utilizm' eslc material, 

porque, segun la tradicion, los libros sagra

dos dcbiao escl' ibirse en cucro 0 pergamina. 

Birt considera que la posibilidad de escribil" 

!argas obras en papiro, f'...le una de las condi

ciones de la epica, tragedia y prosa griega. 

Hasta tres siglos antes de Cristo no Be 

empez6 D. usaI' otro material escritorio que 

Ie ilicicra competencia al papiro. El que se 

la hizo fue la piel de animal. Hasta el siglo 

VI.! se us6 exclusivamente el papiro en los 

DocLlmentos Imperiales, en la Cancillcria de 

los Ostrogodos y 105 Long-obardos, Vandalos 

y ~.1eronving·ios (basta cl 677). La Cancillc

l"ia Pontificia conserva en usa exclusivo cl 

papiro hasta el siglo XI para los doeumentos. 

En Alcmania y Francia desapareci6 su usa 

dcsde e l siglo VIII por la gran carestia. 

La invenci6n del papel arabc, hacia cl 915, 

acaba con el papil'o pOl' ]0 practico y barata. 

Segtm San ISidoro el pnpiro Liene como lu

gar de origen en M£'nfis , Egipto. La planta 

Cypereluacea, de donc1c- se formaba. se llama 

Co.pperus 0 papiros; parece originf.l.ria de Nu

hia - -·donde aun cJ"cce salvaje- de donde se 

clcbi6 llcvar cn tiempos prehist6ricos a Egipto, 

pues en 61 Dellt) huba grandes plantaciones y 

cultivos. Alii sc us6 en tn..' otras cosas pa ra la 

confecci6n ele zapntos, tapices, bareas, pabilos 

y sobre todo para fabrical' el papiro, ele donde 

vicne (:1 numbrc "Cyperus papyrus". como 10 

llama Linn€'o. La fabricacian dcl papira se 



hacia empleando la medula que con u n ins

trument o agudo se cortaba en tiras delg o.do.s, 

10 mas anchas posibles; sobre esas tit'as pri

meras se ponian at ra s de suerte que las fi

hras se entrecl'uzaban perpendiculo.rmente for

mando un verdadero lejKlo 0 textura. La pal'

te de delante habia de tener las fibras hori

zontales que es clonde se ('seribia, pues el 

papiro no se escribia mas que pOI" una parte. 

La adhesion Sf' hacia pOl" 10. misma sustan

cia del papiro que al humedecerse can c1 agua 

se resolvio. en pegajosidad y se adherian los 

cortes formando un todo unico .Se colocaba 

gluten solo en cl revcrso, para salinarlo. La 

pagina asi rt'sultante se llamaba plagula 0 

pagina. Las plagulas se pegaban pal" el ex

lrcmo en grupos de 20 y eso era el scapus. 

Se podian peg-al' varios de CS01'1 scapi para 

for'mar un volumPll mayor. Entre los aro.bes 

los habia de 14 metros. El papiro Hanis egip

cio mide unos 44 metros. EI complejo se arr-o

llaba quedando la pagina de 1a escritura de 

Ia pal'te de adenlro. 

Pe)'qa·nl.ino. 

Egipto mantuvo el monopolio sobre la in

dustria del pupiro 10 que creo grandes difi

tades para abtenerlo. De alIi las denomina

das {'horrea chartaria" de Roma 0 Atenas 

para n.cumular resel'vas de papiro. POI' esta 

eircunstancia, tres siglos antes de Cristo se 

buseD la maner-a de reemplazar el papil'o y 

eso se hallo en las pieles de los animales; asi 

nucia el pergamino. Este era uaada pOl' los 

reyes persas; sc eonservUn alguno.s fragmen

tos del siglo III y del siglo IV algunos e6di

ces pergaminaceos. 

EI pergamino era conocido y usudo en Asia 

pOl" los reyes de P ersia Y pal' los jull1os . dis

rninuyem10 ~~l.l empleo por el usa del papil'o . 

Se liSa entl'c los gTiegos en Alenas, despues 

de Sill6n. en A.sin. MenOl', Chipre y en Egipto 

en que se cmplcnLt come material escritorio 

de int'l!riol" calidad. 

Las pielcs podian sel" c!e tcrnero, cab r;]., car

llc·ro. cO"dero <'lutt:!s de nacer 0 de antilopc pa

ra pl'rgamino de lujo. Es posiblc que en P crg8

mo se pcrfecdonara. su ebbol'acion a que Be 

cOI,lenzura a llsar en e::a ciudad en forma de 

{'odicilios y que de uhi proviniera ~u nomhrc 

de pergamena. EI procedimiento de clabora

cion pxigia que 1ft piel clebia estar tres dias 

en un bano de cal para que Be abln ndarun 

Ius pelos quc se quitaban luego con un ins

ll"lllnento y 18. piel se ponia a secar. La puli

mcntaciun se llizo posterior-mente con piedl'a 

p6mez, cmpleandose este procedimiento en Ale

mania; Jt:ego se cubria la cara que servia pura 

In escl'itura, con greda en polvo. 

Piell's mas fin as y blancas eran Ius de an

tilope, la de eord~ro ante.s de nacer. Quedaba 

el per-gamino llamado virgilll'o. finisim(1, p<'l

rceido yo. al pape!. tal pOI' ejemplo cl que 

se usa en cicrtos Breves Pontificios de;;plH~s 

dc-I siglo XV. 

El pergamino luteo es de color amarillen

to, color natural y no pOI" efeeto de tintcs. 

El per-gamino purpureo pareec ol"iundo de 

Bizancio, donde se uso para documentos im

periales. Ademus del color purpureo se dio al 
•pergamino otros colores: azul, violuceo, negro 

realzado con tintes de 0['0 y plata. 

Resumen de San Isidl'O y 130 Ciencia I'iplo

matiea pOl' Jose Sol;J.. Publicado en Helman

tica. Revista de Humanidades Clasieas de la 

Universidad. Pontificia de Salamanca. Ano XII 

Numero 38. 
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SUMINISTRAR Y "ADMINISTRAR" 

BIEN LAS VITAMINAS 


A pesal' de las multiples publicaciones y 
recomendaciones qUf' Began a 1a poblacion POI' 
via de los organismos especializados, peri6
dtcos, radio, T.V., etc., cl medIco practico y en 
especial el pediatra, se ve diaIiamentc enfreD
lado a un problema que, a no dudarJo, debe 
teller soluci6n desde las aulas : LAS VITA
MlNAS COMO ELEMENTO "MILAGROSO" 
PARA LA PROTECCION DE LA SALUD. 

Muchos son 108 hogares dondf' . con pres
cripc16n medica 0 sin ella, el rrasea de "po
livltaminico" es un inta Itable convidado al al 
muerzo y ceca, como 51 en ese envase estu
viera cont{'nido el mas preciado "elixir de 1a 
vida", 

En multiples consultas hechas a amas de 
casa, tadas eUas con criteria estriclamenle 
informativo y para estableceI' el nive) de co
nocimie-nlos que existeD al respecto, llevada!'! 
posteriormente a In opinion interpretativa de 
un grupo de medicos, arroja.n deduceiones y 
conceptos que obUgan a la difusion de las si
gUicntes recome-ndaCiones : 

1) Una eorrecta aJimentaci6n, vat'iada y 
en 	 cantidade-s normales, brinda al nino 
o aJ adulto sano las vitaminas y mine
rales necesarios para el crecirniento 0 

el mantenimiento. 

2) 	 EI sol Y los paseos a1 aire libre favore
cen la correcta asimilaci6n de todos los 
factores nutritivos aportados pOl' los ali 
mentos. 

J) 	Las vitaminas y los minerales, como 
complemento de la alimentaci6n, s610 tie
nen raton de existir en forma de "me
dicamento" cuanda las prescribe el me
dico y ante una comprobada carencia. 

"') 	 LOB excesos de vitaminas 0 miner.ales , 
suminlstrado!l sin que exista una pres
cripeion que 10 justifique, pm'de llevar 
a desarreglos en el balance de In nutri 
ci6n y a confusiones en los diagn6sticos 
mfdicos. 

;')) 	 La.Oj a.ltas dosis de vitaminas, no reque
!'ida.s pOI' el organLsmo, son eliminadu 
pOl' innecesarias en unOs casas y acumu
ladas con perjuicio en otros. 

Todo cllo nos lleva a esbozar un pequcco 
resumen sobrl": el conocimiento de las vitami
nas en sus dosis utiles. El cuadro que sigue 
brinda una idea de las cantidades necesarias 
para el sostenimicnto de un organismo sana, 
cuyas actividadcs se desenvuelvan dentro de 
las actividades conocida.s: 

CANTIDADES A B, Bz B.POR 
DIA Unid. mg mg mg 

Int. 

Infantes y nlaos 8.000 0,1 

I PANTO INAMI· 
BI Z NIACI. TENA· C D E 

DA TO DE 
mmg CALCro . mg Unid. mg

mg 
mg I Int. 

I 
8 4 1 30 1.000 1

2 I 1 ---  ----
Adolescentes 12.000 2,5 __2_ 0,2 

Adultos 12.000 3 3 0,6
• -  - ---

Embarazo y 
Lactancia 15.000 .. 3 1 --  ---
Refuerzo 10.000 

Alimcntario 0 
en Adulto.s 12.000 203 1 a 2 0,5 

10 8 2 40 1.000 2 
- -.  -_. - - - 

15 15 3 50 1.000 3 
-  --  --  - -  ---  - - 

30 18 .. 60 \ 1.800 4 

10 10 3 -:11.000 2 
I 

NOTA: Son cifras medias de balance diario. 

Entre los errores mas comunes, puede desta
carse la. idea de que con altas dosis de VITA
MINA "c" se lograra- alejar de Ia familia el 
resfrto, los catarros y demas procesos bron
copulmonare-I. 

Aun en cuos en los que se pretenda cubrir 
un pequeao margen de defecto, en individuQ8 

con gr'a n actividad flsiea 0 intelectual, cabe la 

consulta medica y la recapacitaci6n .sobre 
CUAL PUEDE SER EL AUMENTO QUE 
CORRESPONDE, EN FORMA LOGICA, ME· 
DIANTE EL ESPECIFICO ADQUIRIDO EN 
LA FARMACIA. 
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CANJE ECHANGE EXCHANGE 

Solicitamos en canie el envio de libros, folietos, revistas, 
estadisticas, etc.; en particular aquellos que contengan leyes, 
decretos, estatutos, 0 que traten los problemas del nino en sus 
aspectos de higiene, asistencia medico-social, de enseiianza, etc. 

Nous prions de nous envoyer en echange des livres, brochures, 
revues, statistisques, etc.; en particulier ceux con tenant des lois, 
decrets, statuts, ou s'occupant des problemes de I'enfant sous ses 
aspects hygieniques, d'assistance, medicaux, sociaux, d'enseigne
ment, etc. 

In exchange we request the remittance of books, pamphlets, 
magazines, etc.; particularly those contain ing statistics, laws, consti
tutions and regulations treating the child problem from its different 
aspects of hygiene, protection, education, medical, social, etc. 

Wir bitten um Austausch von Biichern, Broschiiren, Zeitschriften, 
Statistiken, u.. s.. w: im besonderen von solchen die Gesetze, 
Dekrete, Statuten, enthalten welche SchulsanitCire Probleme regeln, 
und solche die Probleme des Kindes vom Standpunkt der Hygiene, 
der medizinischen aud sozialen Fiirsorge und der Erziehung 
behandeln. 
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