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Son multiples las definiciones que se ban dado del con-
cepto de inteligencia.

Segun Buckingham la inteligencia puede considerarse
como la capacidad de apren'der.

Segun Stern es la capacidad general de un individuo para
adaptar sus pensamientos a las nuevas exigencias. Es decir es
la adaptabilidad general a los nuevos problemas y condicio
nes de vida.

Segun Cbarlotte Biihler inteligencia es la capacidad <fe
adaptacion a las situaciones condicronadas por cierta com
prension de las relaciones existantes.

Sobre estos distintos criterios se ba^an las distintas tec
nicas de medicion de la inteligencia bumana, Estos estudios
que ban alcanzado gran au-ge en los ultirnos tiempos, no sclo
deben interesar al psicologo y pedagogo sino especialmente al
pediatra, pues permiten a este orientarse sobre las capacidades
del nino ya desde edad muy temprana y estudiar los factors
que puedcn influenciar favorable o de.sfavorablemente su des
arrollo intelectual-

El crecimiento de la mente, como dice Gessel, no es ^-na
abstraccion sino un proceso de vida que sigue sus leyes tal como
.b digestion, el metabolismo o cualqulet otro proceso fisio-
logico. Es una partc del organismo vivo y su configurator:
sc revela en la manera de reaccionar y en el comportamiento
individual.

El nino nace con cierto grado de capacidad mental y
c.r'sarrollara un grado de inteligencia correspondiente a esta
capacidad natural, siempre que las -comiiaones del medio am~

( 1 ) Trabajn 62 incorporacion a la Sorictiad ChLkna de P^ediatria.
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blente le proporcionen los estimulos adecuados para su des-
arrollo. La sociedad detre tratar por todos los medios de co-
locar al nino en condiciones de que su mteligencia se des-
arrolie normalmente. Debe estudiarse la evolucion psiquica del
niiio y si se aprecian anormalidades en ella, recurrir a la
ayuda del medico, psiquiatra o pedagogc para evitar hasta
deride sea posib'le que se produzca un retraso mental impor-
tante. Los nifios de inteligencia inferior constituyen un grave
pro'blema para la sociedad, pues ellos son facilmente arrastra-
dos al alcoholismo, vaganda, prostitucion y delincuencia.
Existe en realidad una estrecha relacion entre delincuencia y
debilidad mental, pues esta hate que el individuo no sea ca-
paz de preveer ni pesar las consecuencias de sus malos actos
v no posea la fuerza de voluntad necesana para dominar sus
inipulsos e instintos antisociales. Estos iiinos por el contra-
rio, si son educados desde sus primeros afios en un metodo
tie ensenanza adaptada especialmente para ellos, pueden lie-
gar a ser individuos utiles para la sociedad.

Para que los resultados de una medicion psicologica pue-
da ser de utilidad para el pediatra, deben orientarlo hacia las
causas e iniciacion de un retraso mental, para que asi pueda
aplicar las medidas correspondientes, ya sea la intervencion
terapcutica, la .pcdagogia eaucativa, cambio de ambiente, _etc.

En cuanto a los procedimientos par^ medir la inteligen
cia humana expondre brevemente <a'lgunas de las principals
tecnicas: Francis Galton, en 1883 y CatelL en 1890, elabora-
ron ^algunos metodos que se emplean todavia hoy dia en las
mediciones psicologicas. El psidologo irances Alfred Binet,
fue el creador del metodo dte test, junto con Simon constru-
yo en 1908 la Escala de Binet-Simon, que consta de una
s<?rk de test o pruebas mentales, probadas y graduadas por
sus autores a traves de largas experiencias. Esta escala se 'ha
ido modifkando a traves de tres ediciones. La ultima consta
c'e 46 test distribuidos para las dif^erentes edades desde los
3 hasta los 13 afios. Tiene ademas un grupo de cinco prue
bas para los adultos. Los test de Binet son pruebas de cono
cimiento; se basan especialmente sobre las experiencias comu-
ne,s a los ninos de una edad determinada, suponiendo que ban
recibido una instruccion escolar correspondiente a la de los
paises cultos. Este metodo no sirve por lo tanto para aquellos
ninos que han vivido 'alejados de la civilizacion. Binet estudio
el desarrollo mental del nino en relacion con un termino me-
dio y su objeto fue separar los ninos normales de los anor
males para colocar a estos en escuelas especiales.
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Binet exgresa el grado de inteligencia por un valor que
llamo edad mental y que equivale al grado de madurez in-
telectual normal para cierta edad cronologica. La diferen-
cia entre la edad mental y la cronologica indica el grado de
avance o retraso mental. Binet y Simon consideran anormal
un nifio que presenta un retardo mental de dos anos o mas a
la edad de 9 anos, y de mas de tres anos, a la edad de 12
anos.

Los test de Binet y Simon han sido traducidos y adap-
tados en los diferentes paiseis, especialmente en Alemania,
EE. UU. y en varies paises latino-americanos, entre ellos,
Chile.

Los perefeccionamientos que los investigadores akma
nes, como W. Stern, Lipman y Bobertag han hecho en la Es-
cala de Binet-Simon, van orientados especialmente a escoger
los temas dirigidos efectivamente a la inreligenda y no a los
efectos de una buena instruccion o educacion. Kulhmann ha
preparado, ademas, una serie de test para las edades entre tres
meses y dos anos, completando asi la Escala Binet Simon.

Los investigadores americanos se han ocup.ido preferen-
temente de lo practko. Su objeto era poseer un sistema de
tests que puaiera aplicarse a cualquier nifio, sea cual fuere su
procedencia o lengua.

Torndike, Terman y Jerkes elaboraron tests completa-
mente independientes de la palabra. Termann y Stern expre-
san el grado de inteligencia por el cuocieiite intelectual que es
la razon entre la edald mental y la cronologica. El nino
que tiene una edad mental igual a la cronologica tendra un
cuociente de inteligencia equivaknte a 100. Esto tendria la
ventaja que se puede comparar directamente un cuociente con
otro.

Los tests de la escuela vienesa, los d^ Gessel y otros ela-
borados por medicos tienen la ventaja soibre el metodo de
Binet-Simon que no solo miden el intelecto sino que abarcan
todo el conjunto de capacidades del nino,

Los tests vieneses fueron elaborados por Charlotte Biihler, ,
esposa del eminente psicologo autriaco Buhler y Hil'degard
Hetzer en 1928 y fueron completados mas tarde en 1934. Es-
tos tests tienden a la valoracion de aquellas cualidades que
pueden ser consideradas como demostradones del grado de
desarrollo mental. Presents tests .adaptados a las diferentes
edades entre 1 y 6 anos. Cada serie de test consta de 10 prue-
bas. Charlotte Buhler considera como bases de la organiza-
cion fundamental de la conducts humana los fenomenos de
excitabilidad de los sentidos y de la actividad motriz espon-
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tanea y los divide en 6 grupos; l.v Recepcion sensorial. 2.'-'
Movimientos del cuerpo. 3." Sociabilkhd. 4.v Aprendizaje.
5,9 Dominio del material. 6.*11 Trabajo intelectual.

El metodo de Gessel, que hemos usado en nuestro estu-
dio es un procedimiento nuevo en la practica 'del test. Gessel
estudia el desarrollo integral del nino con todas sus caracteris-
ticas a medida que asciende niveles de madurez. Observa al
nino en sus reacciones y situaciones naturales en la vida. A este
hecho obedece el progreso extraordinario de este metodo en
relacion con los otros entonces en uso. Estudia tambien al nino
desde el primer ano de vida. Gessel divide para su estudio el
desarrollo Psicosomatico del nino en cuatro grandes grupos:
1." Caracteristicas motoras. 2.- Aldaptacion y sensibilidad.
3.9 Lenguaje. 4.° Conducta personal y social. Las caracteristicas
motoras comprenden: posicion, prehension, locomocion y coor-
dinacion de los movimientos. Las de adaptacion comprenden
el conjunto de capacidades que tiene el nino para iniciar nue-
vas experiencias y para aprovecharse de las experiencias pasa-
das. En esta adaptacion esta comprendid?. la viv-eza y la in-
teligencia. El lenguaje comprende todo lo que se relaciona con
medics de expresion, comunicacion y comprension. La conducta
personal y social abarca la reaccion personal del nino frente
a otras personas y a las exigencias de la cultura o civilizacion:
su acostumbramiento a la vida dornestica, al sentido de pro-
piedad, a los grupos y convencionalismos sociales.

Esta division que es artificial ha sido hecha por Gessel
para facilitar el -estudio metodico del nino. En realidad las fun-
ciones motoras se confunden con las de adaptacion. Asi por
ejemplo, cuando el nino imita el dibujo de una linea vertical,
se puede observar al mi.smo tiempo sus furcionss motoras y de
adaptacion.

A pesar de que existen muchos otros test para la edad
preescolar, hemos prefer ioo este metodo por las ventajas ante
normente descritas y porque es un metodo sencillo y el ma-
terial necesario para efectuarlo es el de uso diario y conocido
por el lactante (cascabeles, cuchara^, tazrs : botellas, etc.) .

En cuanto a lo que se refiere a la tecnica de ejecucion de
las pruebas" mentales hay que tratar de hacerlas en las con-
diciones mas favorables para poder conseguir resultados exac-
tos. Hay que tratar de practicarlas «n todog los nifios en las mis-
mas condiciones. El examinador ce'be veneer la timidez na-
tural del nino, adoptando una actitud familiar y amistosa, debe
elegirse para el examen una habitacion tranquila, si es po-
sibk familiar para el nifio y evitarse la presencia de otras
personas'. pero a veces es aconsejable la presencia de la ma
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dre o cuidadora. La duracion del examen debe estar en rela-
tion con la resistencia 'del nino, si se notan signos de fatiga
debe suspenders-e el examen y reanudarlo mas tarde. El estado
de hambre o saciedad es de importancia tanto mayor cuanto
mas pequeno es el nino. £5 important^ en algunos casos to-
mar en cuenta el desconocimiento del material que se usa en
la realizacion de estas pruebasr sobre todo cuando se trata de
ninos que por la influencia danosa del ambiente pressntan una
actitud de resistencia frente a los objetos desconocidos. En.es-
tos casos hay que tratar de familiarizarlos previamente con
ellos o reemplazarlos por otros objetos conocidos. Debe co-
rn enzarse con las pruebas correspondientes a la edad cronolo-
gica del nino. Solo cuando se sospecha un retardo mental se
comienza por una prueba inferior. Si el nino pasa todas las
pruebas del test que se ha comenzado s? si'gue con uno su
perio.r hasta que se llega al test en que no pasa ninguna prue-
ba. De la misma manera se desciende si no pa.sa el test eorres
pondiente a su edad. Todas las pruebas que son resueltas por
e' nino se valoran como positivas, las nc resueltas como ne
gativas.

Hay- que tomar en cuenta, ademas, la actitud general del
nino durante el examen, su reaccion ante el ambiente externo
o personas extranas, su expre.sion de agrado o desagrado, su
conversacion, atencion, etc.

Hay que hacer notar que para llegar a una conclusion
decisiva respecto del grado de inteligencia del nino, deben
complementarse los resultados ofbtenidos por el test por los
aatos que puedan dar las personas que actualmente rodean al
nifio, familiares, proifesores, cuidadoras. Hay que torflar tam-
bien en cuenta todos aquellos factores que hayan podido ejer-
cer alguna influencia en el desarrollo intelectual . Son por esto
de gran importancia todos los dates que se refieran al des
arrollo fisico del nino y de todas las causas que puedan habcr
influido en este como herencia, gestacion, p.irto, crianza, en-
fermedaoes y accid-entes.

Hemos creido de inte;res comenzar el estudio de estos pro
blemas en la poblacion de la Casa Nacicnal del Nino, pues, la
cstada generalmente larga -de los nines en ella nos permitira
hacer un estudio del desarrollo psiquico de estos ninos en
muchos casos en forma completa desde la epoca de lactante
hasta la adolescencia. Nos permitira, ademis, sacar conclusio-
nes importantes sobre la inf luencia del rmbiente c'e e.sta clase
de instituciones cerradas sobre la intelip.tncia y p^rsonalidad
del nino como asi mismo dada la calidnd de nuc.stros ninos.
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z\ rol que juega la herencia en el desarrollo psiquico, Nos ayu-
dara tambien en la practica para resolver si el nino debe per-
manecer en el asilo o si por el concrario conviene enviarlo a Co-
iocacion Familiar, si puede recomendarse para la adopcion,
etc. No pretendemos con este trabajo sacar conclusions, pues
para ello se requeririan un numero mucho mayor de casos es-
tudiados y ademas habria que seguir ai nino en diferentes
etapas de su desarrollo. Es solo un trabajo preliminar que nos
ciara una idea general del grado de desarrollo mental de nues-
tros lactantes y sobre todo ayudara a enfocar este importante
problema. En fealidad estos estudios t ienen interes miradps
bajo distintos puntos de vista; i l . y Tienen interes como perfec-
cionamiento para investigar el rol del ambiente o factores con-
genitos en las alteraciones psiquicas. 2.'-' Pari fijar la atencion del
pediatra en el desarrollo psiquico del nino asi como lo hace
ahora en el estado nutritivo. 3/' Importancia practica del re-
conocimiento opottruno de retardos mentales de o.rigen con-
genito.

Este trabajo se basa en el estudio de 32 lactantes de di-
ferentes 'edades, entre 4 y 23 meses, y los hemos estudia-do
siguiendo el metodo de Gessel. No se ha hecho seleccion de
ninguna clase, se ;ha tornado el total de ninos del servicio 22.
Algunos de ellos los fccmos examinado en el servicio de psi-
quiatria con el material utilizado por e\ autor. Debo agrade-
cer a la Dra. Arcaya, jefe de nuestro servicio de psiquiatria
su desinteresada colaboracion. Los demas niiios los he estu-
diado en la sala usando objetos de uso corriente y conocidos
por eHactante.

•Explicate en lineas generales los diferentes tests segun
las edadas cronologicas. Gessel los divide en tests correspon-
dientes a 4f 6, 9, 12, 15, 18 y 24 meses, etc., pues en estas
edades se encuentran cambios apreciables en el desarrollo de las
distintas funciones. Un nino de 4 meaes, en cuanto a sus fun-
ciones motoras, debe mantener la cabeza, trata c'e enderezarse,
mueve las manos tratanclo de golpear sobre la mesa, da pun-
tapies y mueve las manos dentro del bano. En cuanto a sus
funciones de adaptacion: sigue el movimiento de las personas,
pestanea a un sonido o cuando se pasa algun objeto frente
a el, vuelve la cabeza cuando le hablan, mueve la cabeza con
ti ruido del cascabel, juega con las manos y rasguna, responde
al arrullo o a la cancion aun estando llorando. Se rier etc.
No se aprecian a esta edad funciones de lenguaje ni de adap-
tacion social. A los 6 meses ya se sienta afirmado, hace mo-
vimientos con los pies cuando toca el suelo, se da vuelta, trata
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de alcanzar objetos y golpea con la cuchara, manipulea ob-
jstos, opone el pulgar. En cuanto al lenguaje articula algunas
silabas, se rie a los sonidos y a la vista de las personas, res-
ponde a las expresiones faciales animadas. En cuanto a sus
funciones de adaptacion nota pequenos objetos en una mesa
y trata dc tornados, trata de pescar un objeto en movimiento,
dcmuestra atencion por el ambiente que lo rodea. En cuanto
a su adaptacion social reconoce a los familiaxes, juega ac-
tivamente con un cascabel, le gusta la presenda de las p^r-
sonas. El nino, a los 9 meses se sienta solo, se para afirmado,
gatea, nota pequenos objetos, dice mama o tata, sigue el rit-
rpo del lenguaje. En sus funciones de adaptacion mira cuando
se caen los oibjetos y persiste en alcanzar objetos, en cuanto
a adaptacion social: vuelve la marnadera o la cuchara a la
boca, sabe haeer algunos jufgos, etc. A los 12 mes-e?, en cuan-
to a sus funciones motoras, da pasitos, muestra preferencia ^rx>r
una mano para alcanzar objetos, imitativamente borronea pa-
peles. En cuanto al lenguaje comprende simples ordenes, dice
dos palabras fuera de mama, tataf guagua puede decir adios
con la cabeza o manos. Bn cuanto a adaptacion es capaz de
poner un cubo dentro de una copa, recobra un cubo escon-
dido por una taza. En adaptacion social trata de alcanzar
I,i imagen en el espejo, trata de ayudar cuando lo estan vis-
tiendo. En el test de 15 meses, en cuanto a las funciones mo-
toras el nino es capaz de construir una torre de dos cubos,
ayuda a dar vuelta las paginas de un libro. Lenguaje; dice
4 6 6 palabras. Adaptacion: es capaz de mostrar los zapatos,
muestra y golpea las manos en un lib^o, Adaptacion social:
juega con los objetos y se los da a las personas. A los 18
meses, el nino camina solo, puede subir una escala o una silla,
escribe espontaneamente. Lenguaje: comprende simples pre-
guntas. Adaptacion: construye una torre imitativamente, pue-
de colocar un anillo dentro de su sitio. Adaptation social; usa
la cuchara sin derramar cosas espesas, las funciones del intes
tmo estan estab'lecidas, juega y hace gestos, habitualmente in-
h'ibe ciertos actos. Ya a los dos anos el nino es capaz de recor-
dar donde se encuentra un objeto que se ha escondido en su
presencia, identifica dbjetos por su nombre.

Obeervacioneg.

OBSERVACION N.? 1.—A. C. Ficha N.9 9490.
19 ,me^es; 10 kgrs. -Ingrera a la eda>d de 2 \A meses- Hijo de m'adne TBC.

y dc padre con paralisis general. Alim«ntaci6n materna durante 2 m-eses. Tuber-
-culirus (-—). Reacciones Wass. y Kahn (—).
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Ha present ado en el servicio infeccion.es a rer>eticion. En cuanto a sus fan-
ciones motorai;: Sostiene 'la taibeza a'los cuatro mess, se sienta afirrnado a los
seis meses. Se sienta solo y comienza a parars* z\ aifo un m«s; a esta edad comlen-
za a bcltuoear. Al \Yi ano camina solo.

Test de Gessel. —• Funciones imotoras de adaptacion y ad-apt acion soci-al co-
rre-:pcndientes a 18 mese'^. Lenguaje 9 mcsss.

Es un nino muy vivo, inquieto, ingenioso para conseguir lo' que d«se.i.
p?ro es dificil concentrar 'SU .^tencion en las prueibas que -se 1-e hacen.

OBSERVACION N/' 2. — A. V. Eicha N.1' 98'56.
9 meses; 8 kgr1:. Ingresa a la edad de 1 mes, por fallecimicMo de la madrc

de Eclampsia.
Ha pKsentado algun:s infectiones Piuria, abscesos. otitis y un Raquitis-

mo leve. ;Sosriene b ca^beza a 'los 3 mcscs. Se sienta con apoyo a los 7 meses.
Test de Gersd. — Funciones motora^ y de adaptacion social inferiores a

6 mes'es. Ltnguaje y adaptacion 6 meses.
Es una ninia muy apatica, indiferenle al m-edio ambienK.

OBSERVACION N.9 3- — J. M. Eicha N." 9464 . .
20 meses; 12 kgrs. de peso, Hijo de madr* tuber-culosa y d^c padre alco-

holko. In-gKsa a la Casa Ncdonal del Nino, a la eda'd1 de 3 meses. PirSquet -\-.
Ad-enopaitia paratraqueal bilateral y mas tar'de infUtracion. P, D.

Present a durante -.vu estadii un buen estado general y una bu-zna curva
ponderal.

Te^'rt de Gessel. -—- Funcion-es .motoras. lenguajs, adaptacion y adtfptacion
social inferiores a 18 meses.

OBfSERVACION N.1-' 4. — M. C. Ficha N.'-' 9400..
20 mcse5; 8.48C Kgrs. de peso. Prematuro. Ingresa a lr. Casa Kaciona'

del Nino a la edsd de 28 dus con 1,740 grs. Madre falkcio de cancer del
Tiroides. Reacc^on Wass. (—). Pcdre sin W^ss, Tres hijos vivos. Abortos 0.
Alimentado con lechc humana y Babeurre hssii los 4 meses. Raquitismo a los
trcs meses. que s^ trata f:on golpe vitaminico. 'Race una curva ponderal arras-
trada llega al cno de edad con 5.900 grs. de pcLo. 'r>espiies del an'o progress
en mejores condicionL1^.

'H; una nina pa'.itla, dc cscaso panvcu lo 'a.dipoio. de extremidadei. Uirgas.
sobre todo en sn exrremo distal , rslajacion de a jgunas .nrticulacioncs.

En cuanto al dcsarrnllo de 5u? fun:iones de deambulacion. KZ compiucba
un marcado retraso, sostiene la cab-'za a la: 7 nie':es de edad- sz sienta KIQ
apoyo y comienza a pararse af i rm^do al ano 6 me"es.

Tcsr de Gessel. -—- Nina apatk-v, no presenta ninguna reaccion ante las
mam^dcras, esta .continuamcnle riendose y salivando, su mayor entrstencion es
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hacer ruido. Llama la atencion la incoordmacion d: los movimientos y ciert:i
€spasticid;d. Ad&mas, pa:~a baciendo gestos raro; con las manos.

Fundones motmas : 9 meses. Adaptacion, adaptacion social y lenguaje 6
meses.

GBSE'RiVACICN N.'-' 5. — M. C. Ficha N.'-' 9530.
19 mesES. Madre muer t a de infeccion puerperal. Pa'dre sano. Wass. ( — ).

4 bijos vivos, Prcmaturo P. N. 2,450 kgrs.
Jngresa a la ed'ad de 3 nnsK. H;ce en el servicio infectiones a repcticion.

Olitis, piuria, amigdal i t i s , neumonia. vu lv i t i s gonococica. A la edad dc 4 meses
se compru-eba un Raquitismo -que s? trata con golpe vkaminico.

1,3 curva pondoestatural ha sido .^rrastrada y ha presenlado un franco
retraso en MLS funcioncs cstatkas. So^tiene la cabezia a los '5 meses, se sienta
con apoyo a los 7 meses. Al I1/? ano sc sienta scio con dificnltarf. No se p^ra.

Test de G?ssel. — - :Lloron, odioso al cxamen, reaction de desagrado ante
las personal extranas.

Funciones m-otoras. lenguaje, cdapucion y adaptation social . inferiorfii a
6

OBSERVACION N. ' 6. — S. P. Ficha .Ns.^ 9360. .
23 meses; 9.600 k^rs. de p:so. Hijo de madre tuberculosa. No hay datos

del padre. Alrnu-n'tado con pecho mircenairio y Bateurre hasta su ingmso. In-
gresa a la edad dz 2 mes;s con 3,1 00 gri:. M-ntoux al 1 x 1 00 positive.
Adenopatia paratraqueal i zqu ic rda y .mas tarde inf i l t rado tnbsrcU'-Ojo-. Ha hecho
raquittsmo, que se trata con golpe Vitivminico, bronquitis espaisticaii a repcticion.
conjuntivitis.

Se si-enta sola a los 6 meses. A la .edad de 1 anio 3 meses comienza a pararse
afirmada, Al ano 7 m-es?] :nda solo, habla algunas palabras.

Test de Gessel. — Funciones motoras 18 meses. Lenguaje, adaptacion y
•adaptacion social in^eriores a 1 8 meses.

OBSERVACION N.1-1 7. — V. R, Ficha N." 9.673..
1-6 meses; 10 kgrs. de peso. Ingresa a h Casa National del Nino a la edad

de 3 meses. 'Hijo de mad re tuber culo-ja, sin Wa&s. Padre aparcntemente safio, sin
Wass, Alimentado con p^cho materno durante 1 mes, despues mamaderas en
lecbe de vaca con fosfatina. A su ingreso se comprueba tuberculina positaTa y un
gran infi l trado 'P. D. Sostiene la cabeza a los 4 meses. a los. 8 m-eses \X sienta
a.firmado. A los 1 1 meses se cicnta solo. At ano 3 meses comien/.a a balbucear.

T«st de Gessel. — Funciones motor:s y lenguaje 9 me^es. Adaptacion y
adaptacion social inferiors a 12 meses.

OBSERVACION N'.' 8. — Ficha N.1-' 9735.
17 meses; 8,650 grs. de peso. Hijo de padres tuberculo^os y lueticos. Pecbo

materno, 4 mes^s. Ingresa a la edad de 4 me'res'con 5 kgrs. de peso. Reacciones
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de \Vass. y Kabn (—). Pirquet ( + ). Infiltration perihilisT derecha. Presenta
infecciones a repetioion y un rjquitismo lev*.

Test de Gessel. — Funciones motoras, Icnguaje, adaptation y adaptation
social inferiores a 12 .meses.

ORSERVACION N.'-1 9. ~ Ficha N.'.' 9627. A.. Ch..
15 mzsss: 8,3'50 grs. de pei:o. Hij^ d^ madre tuberculosa; reacckmes Was*,

y Kahn (—). No hay antecedentes del padre. P.arto normal de termino, ingresa
Keren nacido.

'Ha presentado otitis, di-spepsia parenfreral. So.tizne La cabeza a las 3 meses.
A" los 6 meses se sienta "firmado, a> los 8 mesefj: se sienta sola, al ano se man-
tiene en pie afirmado.

Test de Gessel. — Funciones motora? y lenguaje correspondientcs a 7 meses.
Funciones de adaptacion y adaptacion social inferiores a 12 metes.

OBSERVACION N.r-' 10. — J. T. Ficha N;-' 10323. .
6 meses; 7,650 grs. Ingresa a la Casa Nacional del Nino a la edad de 5

meses con 6 ,600 grs. de peso. Hijo d«r madK tubecculosa y luettca. No hay
antecedents del padre. Tutxrculma (-—) , reacciorves \Vass. y Kahn (—) . Man-
tkne la cabeza, se sienta afirmsdo.

Test de Gessel. —• Nino apatico, pasa constan'temente con la boca abierts,
Lenguajc 6 'meses. Funciones motoras. de ad:ptacion y adaptacion social infc-'
rior>es a 6 mes-es.

OBSERVACION N,1' 11. — M. V. Ficha N.* 10068.'
17 meses; 10 kgrs. de pc o. Ingrjsa a la edad dz 1 ano. Hijo de madre

tubercu'io^a. Padre aparent-emente sano. A su ingreso sz comprueba tu(berculin^,5
( - f ) y un corap/sjo primario en evolucion.

Ha ptesentado infccciones a repeticion. 'Rinitis. otitis, piuria. etc.
Test de Gessel,. --— Funciones mo'toras-, lenguaje , funcioncs de adaptacion y

adrptacion :ocial inferiores '3- 1 2 meszs.

OBSERVACION N.1-1 12. — J. M. Ficha N.1-1 10248.
1 1 J/i m-£scs; 8.900 gf.-. de pc:o. Ingresa a los 9 mes^s d>e edad con 7.220

grs. dc peso. Padre alcoholico. Madre iiparentementc sana. Parto normal dc ter-
mino, pecho materno hasta los. 6 m-eses. Prcsi?nt2' raquitismo.

Test de G'essd. •— Nino vivo, a ten to a lo que lo rod-ea, le agradan Ia3 per-
sc-nas, le gusta que I: hagan carino. Funcionas motoras y df adaptation inferio-
rcs ;> 9 mesc17". Lengua jc correspondknte o 9 me"es, adaptacion social 6 mcse>.

OBSERVACIO'N N.1-' D3. — T. Z. N:-' 9709.
14 me.e-j: 8,700 grs. de peso. Prcrruturo. Ingrcsa al mes de edad. Hijo

de madre tubercu'osa y luetica. Padre ?.par;n'temsnte sano, Alirrrmtado al pechn
rnaterno 25 diis. reacciones W'dss. y Kahn (—), Tnberculinas (—). V^cunado
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B. C. G. Rosenthal a la edad de 1 ano 1 mes. Ha presentado lesiones de Derma-
titis scborreica, piodermitis. coqueluche, otitis. etc.

Mantiene la ca>b?z3 a Io3 5 meses. A los 1 1 nreses se sienna •afirmado. At
ario 1 mes se sienta solo y comienza a balbuwar.

Test de Gessel. — Nino vivo, se intercsa por cl medio ambient, le agra--
dan las personas.

Funciones motoras y lenguaj? infeniores a 12 meses, funciones de adaptaciori
y adaptacion social correrpondiente'.j a 1 2 meses.

OB&BRVAiCION N.'> 14. — M. P. Ficha N.''1 10227.
15 'm«s;s; 8,730 grs. de peso. Nino abandonado sn el Hospital Arriaran,

Hijo de padres ciegos. Padre alcoh6iico. paito normal do termino. Ingresa a la
Ca.sa Naciona; d«l Nino a la edad aproxlmada d^ 1 ano-, con 6.200 grs. de peso,

Reacoiones Wass. y K^hn (— ) . Tuberculinas ( — ).
Test de Gejjjsel. — • Nino vivo s; interesa por el m-edio ambiente. Funciones

motoras. lenguaje, adapiacion y adaptacion social inferiors a 12 meses.

OBSE:RVACIOK N.1-' 15. — p. D. Ficha N.? 9715.
13 meses; 7,600 'grs. de peso. Ingresa a la C;sa Nadonal del Nino por

ho^pitaliz:'.ci6n tk EU madi« en la Casa de Orates por yna esquizcrfrenia,
Reacciones Wai!:-. ( — -) . Abue'.o matemo akobolico, se ignoran datos del

padre. Premature, ingresa a la sdad de 1 -mzs con 2,750 grs, de peso. Reaccion^s
Wass. y ICabn ('—"). Tuberculina ( — •) . (Es un nino raquitico, exudative, y
que ha hecho infeccicnes a rep^ticion, otitis, adenitis, amigdalitis, dispcpsia, pa-
rsnteral. etc, 'Sostiene la cabeza a los 3 m-ese.s, -3 las 6 rneses se sienta afirmado,
al 'ano comienza a balbucear.

T«st de Gessel. • — • Nino apauco , f a r c i e s inexpre^Jva. indifef:-nte al medio
anrbicn'.e. Lcnguaje corrcspondiente a 9 me^es. Adap tac ion , adapracion social y
funcion-es rnotoras infcriore.; a 12 meses.

OBSERVACIOK N.'-' 16. — M. R. Ficba N.'-1 10204.
51-2 meses.; 7 kgrs. de pe^o. Abandonado por su madr:. Padre re?ccion

Wass. (- — ) bace 2 me^s. iParto normial de termino. Pecbo materno 1 mes.
Ingres a los '2Vi mcscs de edad con 5. |C)00 grs. de peso. Hace1 un buen ptogre-
so pondoestatural,

Test de Gessel. — • Funciones motoras. de adaptacion y sdaptacion social in-
ferior C.T- a 6 nieces, lenguije corrcspondi-cntc a 6

OBSE'RVACIQX N.'-' 17. — Ficba N.^ 10253.
7 meses; 6,400 grj. d« peso. Abandonado, No hay anu;eedeiites dz los

padre?, l.aotancia m^terna hast:; los 4 mese?. Ingresa a la edad aproximada de
5 m-s'̂ s. con 4.400 grs. ce peso. Reacciones Wass, y Kabn ( — ). Titberculina.s
(-— ) , Ptessnta un raquilismo leve c infeccion^s -ai repeticion,
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Test de Gessel, — Nino vivo, muy atento a lp que lo rodea, k agrad'an
las persona*?, pasa contento. Funciones motoras y lenguaje inferiores a 9

OBSERVlACIO'N N-1-' 18. — M. N. Ficha 'N.* 10230.
7 meses: 7.300 grs, de peso. Ingresa a la. Ca'sa Nacion:! del Nino a los 5

nusis de edad. /Madre muerta de insufkiencia cardiacs. Reacdonej \Vass. ( — ") .
Padre sin Wa^-s. Hijos vivos 5. 'Parto normal de termino. Pecho exclusive 4
meses, despue1:; cocoa en agua. Presenta raquitismo, que se trata con golpe Vita-
minico. 'Ha presentado bu-ena inmunidad y buena curva ponderal. A los 3 meses
m^ntiene la cabeza, a lo-;: 5 meses se sienta afirmado.

Test de Gessfi. — - Funcion>es moto-ris de adaptacion inforiores a 6 meses:,
lenguaje y adaptacion 'i-ocial 6 meses.

OBSERVACION N.ff 19, — M. D. Ficha N." 10146.
5 meses; 5,400 grs. de p^so. Ingresa a la Casa National d-el Nino a-1 mts.

de edad, por fallecimiento de la madre por un cancer uteriao. Raacciones Was-..
de la madre (+ + + -f-). No hay antecedent-es del padre. 3 hijos vivos, 4 hijos
muerto«; se ignor' la causa. Nacido en parto por cesarea. paso al nacer 3,300
grs. Rcatcione^ "Wass. y Kahn ( — ). Tuberculinas ('• — ). Presenta un raqui-
tismo. Ha hecbo inrfeccion.es a repetition. 'Otitis, bronquiti?, flegmon, rinofa-
ringitis, etc. .Sostiene la cabeza a los 3 meses. se sienta afirmado,

Test de Gessel. — Fundones motoras siiperior-es a. 4 mese'3. Funciones dc1

superiors a 5 meses.

QBSERVACION N.1^ 20. — M. B. Ficha N.'-' 10313.
5 meses. Hijo de madre idiota y epileptica y de padre debit mental. Padre

Wass. ('— ) . Madre Wa^s. ( + ') hace un ano, no se ha hsdbo tr^tamiento. 2
hijos retardados mentales. Parto normal de tertnino. Ingresa a la etfad de 4 meses.
con 3,450 grs. de peso. Sostiene la cafceza, no se sienta.

Test de Gessel, — Funciones motoras y adaptacion inferiores a 4 mesei.

OBSERVACION N.' 21. — P. G. Ficha N.9 10228.
9 meses; 8,700 grs. de peso. Ingresa a la edad ck 8 rneses por fallecimiento

de la madre. Padre y madre \V.=ss. ( — ) . Parto normal ck termino.
Test de Gessel, — Nino muy vivo, atento a lo que lo rodea, le agradan laj

personal pasa contento.
Funciones motoras, lenguaj?, ada-pt:c56n y adaptacion social correspondiente

a 9 mest*s.

OBSERVACION N." 22. — M. G. M. Ficha N.» 9868.
9J--2 meses; 7,200 grs. de peso. iNmo abandonado ^n la via publica. Ingre-

sa rden nacido con 3.320 grs Hace en cl Servkio algunas in'feccion^s, dispep-
sia p-'ienteral, otitis, abscesas. Sostiene la cabeza a lo: 4 meses, a lo^ 8 meses s-e
sienta afirmado,
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Test de Gessel. — Funciones motoras, lenguajre, adaptacion y adaptaci6n
social inferiores a 6 meses.

OB&BRVACION N.* 23. — J. G. Ficb; N.' 9820.
11 ffl'Eser; 8,400 grs. de peso. Premature. Hijo de madre tubcrculoia pui-

monaT. Padre sano Wass, (- — ). Ingresa a los 14 dias con 2,150 grs. de peso.
Vacunado ccn B. C. G. Rosentbal al \}/i mes d<e edad. Hace raqoitismo lc\'2
y algunas Infecciones.

Test de Gessel. —— Lenguaj: y ad:ptaci6n corre'pondientes a 9 m-cse1?. Fun-
ciones motor:.s y de adaptation social 6 meses.

OBSERVACION N.» 24. — A. E. Ficha N.v 9810..
I I meses; 5,800 grs. de peso. Premature. Peso de nadmien to, - 1,350 grs.

Hijo de madre tuberculosa. Ha present ado infeociones a repetkion otiti's, piuria.
vulvitis ;gonococica. Adtmas, lejion«s dc dermatitis se'borreioa... .Se le practice
vacunacion B. C. G. 'Rosenrhal 3 los 3^ meses. Se hizo golpe Vitaminico pro-
filaotico.

E'n cuanto a sus funcioncs estaticas, sostuvo la cSbeza a lo1^ 3 meses. A los
10 meses se jjenta afirmado.

Test de Gessel. — A'nimado, muy risueno, le gust? la presencia de persoivas.
Fuacionv'j motoias y lenguaje corKrpondiente a 6 meses. Adaptacion y

adaptacion soc-al inferiorcs a 9

OBSBRVACIOK N/-' 25. — J. O. Ficha N.? 9878.
9 meses; 8,300 grs. Hijo de madre tuberculosa. Ingresa a la Casai Nacio-

nal del Nino a 'os 2 dias cic edad, con 3,850 grs. Tuberculins ( — -) , vacunado
<on B. C. G. 'Rosenthal a los 2 meses de edad1. Hace un raquitismo kve. -

Test de Gessel. — Funcion-e: motor:* y adaptacion social inferiors a 9
meses, lenguaje y adaptacion 9 meses.

•OBSSERVACION N.? 26. — J. V. Ficha N.? 10184.
16 meses; 6,100 grs. de peso. Ingrasa al ano de edad, con ^.080 grs. Reac-

ciones Wass. y Kahn ( — ). Madre -aparentemente sana, padre .:l;oh6Hco. Parto
normal de termino. Alim^ntado con pecho exclusive 1 5 . dias, deques mamade-
ras de babeurre basta los 7 meses, despues leche condens^da. Ha preKntado in-
fccciones a repeticion,

Test de Gessel." — Nino de habito ncuropatico. dtfkil de alimen-tarlo, de
caracter variable, a v-eces irritable, otras veces risueno, alegre.

Funcione; motoras, lenguaje, adapt acion y adaptacion social correspondientes
a 9 meses.

OBSERVAGION N.' 27. — G. Z. Ficba N.9 9653.
14 mes:s; 9 kgrs. d-e peso. Hijo de madre tuberculosa. Ingresa recien na-

cido con 3,500 grs. Tuberculinas (—}. Vacunado con B. C. G. 'Rosenthal a
le: '5 meses de edad. Ha presentado algnnas infecciones, lesioncs de dermatitis
seborreica. raquitismo.
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Test de Gessel. — Funciones motoras, lenguaje, adaptacion iy adaptacion
social correspondkntes 2 12 meses.

OB&ERVACION N.9 28. — L. A. Fkha NV 10050.
14 'meses; 7,600 grs. de peso. Hijo de madre epileptica, no b^iy anteoeden-

les del padre. Ingresa a los 7 mese* de ed<ad con 4,150 grs. P'resenta fuera de su
distrofia un raquitismo y sarna. Presenta en el Servkio una buena curva pon-
deral y bu-ena inmunidcd,

Test de Gessel. —- Nifiio muy vivo, atento a lo que lo rodea. delmuesitra
agrado por las personas. 'Funcion^s motors y die adaptacion correspondiente .1
9 Dieses. (Lenguaje y adaptcoon 'social superiores a 9 meses.

OBSHRViACION N.'} 29. — G. M. Fkha N.9 9819.
10 nveses; 7,500 grs. de peso. Ingresa a la Casa Nacional del Nino a los 3

dias de edad con 3 kgr;. dc peso. Hijo de madre deibil mental. Un tio maPeruo
epileptico. No h*y ^ntecedentes d«l padre. iProgresa. en el servitio en imas o
menos buenas condiciones. Hace alganas infecckme^. Amidgdalitis, abscesos y un
raquiti&mo leve.

Test de Gessel. — Funciones motoras y de adaptacion 9 meses, lenguaje y
adaptacion social superiores a 9 meses.

OBSERVACION N.* 30. — O. R. Ficba N,5 9803.
11 meses 7 k-grs. de pe:o. Prematuro. Hijo de madre tuberculosa. Ingre-

sa a los 19 dias ds edad con 1.700 grs. Tuberculina (—). V'ic'unado con
B. C. G. fRosenthad a los 11 meses de edad.

Test de Gessel. — Nino irritable, dificil de alimentarlo, demuestra rpsisten-
cia £>nte los objetos y persona's extranas.

, Funciones motoKs, lenguaje y adaptacion 9 meses. Adaptacion social infe-
rior a 9 meses.

OBSERVACIQN N.* 31. — G, R. Ficha N/1 10237.
9 meses; 7.400 grs. de peso. In>gresa a los 6 meses de edad, con 5,440 grs.

Alimentado =con p^cho exclusive durante 2 meses, despues lecbe condensada o
Fosf'^tina en agua.

Ha presentado lesiones de d-ermaiitis seborrek-a y un raquitismo que se trata
con Golpe VJtaminico.

Test de Gessel. —• Funciones motoras inferiote; a 9 meses. Adaptacion y
adaptacion social correspondkntes .a 9 me'ses.

OBSERVACION N.' 32. — S. P. Ficha N.? 9934.
8 meses de edad; 6,600 grs. de peso. Prematuro. Hijo de madre tutercu-

losa, separado al nacer. lagresa a los 19 dias con 2,640 grs. H^-ce un raquiti.5-
mo leve, Fue vacunado con B. C. G. IRosenthal a los 8 mcses de edad. Pro-
gresa en buenas condicione^.

Test ^e Gessel. — Funiciones motoras correspondkntes >a> 6 meses. Lenguaje,
adaptacion y adaptacioa inferiores a 6 meses.

Estas observaciones pueden resumirsie en el siguknte cuadro:
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En resumen: de 32 lactantes estudiados, solo en 6 casos
he encontrado un desarrollo mental correspondientg a la edad
cronologica. En 11 casos habia retardo partial de una o mis
funciones. En 15 casos existia un retardo total de sus funcio-
ne$ mctoras, lenguaje, adaptacion y adaptacion social, en
iguales o distintas proporciones. No podemos sacar conclu-
siones de la influencia que cada una d-e estas causas patolo-
gicas, herencia, enfermedades o ambiente inadecuado, hayan
tenido en el retardo psiquico del nifio, pues en la gran ma-
yoria de nuestros casos ban influido dos o tres de estas causas,
Eso si, debe aceptarse que en muchos casos debe primar una
de estas causas sobre las otras; asi, por ejemplo, en niiios muy
tarados, como bijos de madre epileptica o demente, la he-
rencia debe jugar un rol mudho mas importante en la .produc-
cion del retardo psiquico del nino que las enfermedades que
haya ^ufrido o el ambiente en que vive.
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