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Escala general de los valores nipiológicos 

Por el Dr. José María Estapé,  
Profesor de la Facultad de Me-
dicina de Montevideo.   Direc-

tor de la Penitenciaría 
Nacional. 

.SUMARIO:—1º. —Escala de los 
valores de la serie trófica en 
el niño. — 2º.—Escala de los 
de la serie plásica en el ni-
ño. — 3º—Escala de los valo-
res de la serie rítmica en el 
niño. — 4º—Escala de los va-
lores de la serie frénica en el 
niño. — 5º—Escala de los va-
lores de la serie tímica en el 
niño. — 6º—Escala de los va-
lores de la serie ética en el 
niño. 

I—Escala de los valores de la 
serie trófica en el niño 

Comprende 3 grados: 19—Ni-
ño eutrófico; 29—Niño hipotró-
ficc: y 3?—Niño distrófico. 

El trofismo es el estado de nu-
trición de los tej idos, llamado 
también metabolismo, con sus 
procesos de asimilación y des-
asimilación (anabolismo y cata-
bolismo) . 

El niño eu trófico posee un 
metabolismo basal e interme-
diario normal. 

El niño hipotrófico posee un 
trastorno cuantitativo de este 
mismo metabolismo que com-
prende 3 grados; 1?—Hipotrofia 
de primer grado; 29—Hipotro-
fia de segundo grado, y 39 — 
Hipotrofia de tercer grado (Pro-
íesor Marfan) o Atrepsia (Pro-
fesor Parrot). 

El niño distrófico o díatésico 
posee un trastorno cualitativo 
del metabolismo, caracterizado 
por el predominio de la asimila-
ción sobre la desasimilación. del 
anabolismo sobre el catabolismo 
(diátesis artrítica o exudativa) 
o sino por el predominio de la 
desasimilación sobre la asimila-
ción (diátesis consuntiva). 

II.—Escala de los valores de la 
serie plásica en el niño 

Comprende tres grados: 19— 
Niño euplásico; 29—-Niño hipo-
plásíeo, y 39—Niño displásico. 

La serie trófica es al estado 
de nutrición de los tejidos lo 
que la serie plásica es al des-
arrollo del niño. 

Los valores tróficos son pues 
valores fisiológicos estáticos, 
mientras que los valores plási-
cos son valores fisiólogos diná-
micos. 

El niño euplásico posee un 
desarrollo normal, esto es, su 
peso y su talla corresponden en-
tre sí (edad fisiológica). 

El niño hipoplásico presenta 
un trastorno cuantitativo en su 
desarrollo, de modo que su pe-
so y talla no corresponden en-
tre sí. 

El niño displásico presenta un 
trastorno cualitativo en su des-
arrollo, que  se puede extender 
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desde una simple simetría cra-
neana o cráneo-facial, hasta una 
verdadera monstruosidad bioló-
gica. 

III.—Escala de los valores de la 
serie rítmica en el niño 

Comprende tres grados: 1?— 
Niño eurítmico; 29—Niño hipo-
rrítmico, y 3?—Niño disrítmico. 

La serie rítmica corresponde 
al dinamismo del niño en sus 
tres aspectos psicodinámicos: 
de la vida pasiva, de la vida es-
pontánea y de la vida reflexiva. 

El niño eurítmico presenta 
una armonía o equilibrio ciné-
tico entre los tres aspectos psi-
codinámicos de su personalidad 
evolutiva: la vida pasiva carac-
terizada por la influencia pre-
ponderante del medio ambiente 
psico-físico-social y condicionada 
por la emotividad; la vida es-
pontánea caracterizada por la 
emancipación del individuo del 
medio ambiente y condicionada 
por la sociabilidad; y por últi-
mo, la vida reflexiva caracteri-
zada por la adaptación del in-
dividuo al medio ambiente y 
condicionada por la actividad. 

El: niño hiporítmico presenta 
un trastorno cuantitat ivo en 
la esfera psicodinámica de su: 
personalidad como ser el "niño 
turbulento" y el "niño apático." 

El niño disrítmico presenta 
un trastorno cualitativo de ese 
mismo" equilibrio psicodinámico, 
caracterizado por el predominio 
total o parcial de uno o varios 
aspectos de la vida psicodiná-
mica evolutiva (pasiva, espon-
tánea y reflexiva). 

Así, si predomina la vida pa-
siva, tenemos e? "niño vegeta-
tivo" con tendencia a la inercia 
y con movimientos torpes: si 
predomina la vida espontánea, 
tenemos al "niño inestable e 
indisciplinado," y si predomina 
la vida reflexiva tenemos al "ni-
ño precoz," cuya edad mental 
está por encima de su edad fi-
siológica y de su edad cronoló-
gica. 

IV.—Escala de los valores de la 
serie frénica en el niño 

Comprende tres grados: I1?— 
Niño eufrénico: 2?—Niño oligo-
frénico, y 31?-—Niño disfrénico o 
frenasténico. 

El niño eufrénico presenta un 
desarrollo armónico de sus fun-
ciones psíquicas que pasan por 
tres etapas: primera etapa o 
instintiva, donde se revelan las 
tendencias afectivo-activas de 
la personalidad innata; segun-
da etapa o del automatismo psí-
quico (actividad psíquica poli-
gonal del profesor Grasset), 
donde se revelan los hábitos 
mentales adquiridos que inte-
gran los estratos más profun-
dos de la personalidad adquiri-
da (estratificación psico-bioló-
gica de la personalidad, según 
Sanctí de Santis) ; y tercera 
etapa o del psiquísmo discrimi-
nativo (psiquismo superior o 
centro O del profesor Grasset), 
y caracterizado por la actividad 
lógica, racional y efectiva. 

El niño oligofrénico presenta 
una altex-ación cuantitativa de 
sus funciones psíquicas, escalo-
nada desde la Idiocia profunda 
a la Debilidad Mental de pri-
mer grado. 
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El niño disfrénico o frenasté-
nico presenta una alteración 
cualitativa de sus funciones psí-
quicas, escalonada desde la 
Psiconeurosis obsesiva a la De-
mencia Precocísima. 

y.—Escala de los valores  de  la 
serie timica en el niño 

Comprende tres grados: 19— 
El niño eutímico o eufórico; 29 
—El niño hipotímico o triste, y 
30—EI niñ0 distímico o ciclotí-
mico. 

El niño eutímico o eufórico 
es el niño normal que presenta 
en grado superlativo la "alegría 
de vivir," exteríorizacíón inequí-
voca de una salud integral, de 
acuerdo con el conocido aforismo 
"Mens Sana in Corpore Sano." 

El niño hipotímico o triste 
que exterioriza el "dolor de vi-
vir" y la "desesperación de exis-
tir," con tendencia marcada a 
aislarse de los demás, a reple-
garse sobre sí mismo, a cultivar 
su propio dolor moral, de acuer-
do con el poeta: "nació, sufrió 
y murió." 

El niño distímico o cicLotími-
co, cuyo " tono neuro-psíquico 
puede oscilar entre la excita-
ción maníaca y la depresión 
melancólica, con periodos inter-
cálanos normales o sub-normaL 

les; constituyen los predispues-
tos, en la edad adulta, a la psi-
cosis maníaco-depresiva de 
Kraepelin {ne uro -psiquiatría 
evolutiva). 

VI.—Escala de los valores de la 
serie ética en el niño 

Comprende tres  grados:   19— 
Niño  moral;   29—Niño  inmoral, 

y 39—Niño  amoral. 
El niño moral se caracteriza 

por su adaptabilidad al medio 
ambiente psico-fisico-social que 
lo rodea; ambiente familiar, 
ambiente escolar, ambiente pro-
fesional y ambiente social. 

El niño inmoral, en la gran 
mayoría de los casos por fallas 
fundamentales de la educación 
en el hogar, se adapta difícil-
mente y entra a menudo en 
conflicto con el ambiente. 

El niño amoral es un ser cons-
titucionalmente tarado, cuya 
anestesia moral y atrofia del 
sentido moral lo hace un in-
adaptado y un ser anti-social,. 
cuyos tipos más conocidos son: 
"el amoral constitucional," "el 
maligno constitucional," "el per-
verso instintivo" y "el loco mo-
ral" que alimentan incesante-
mente la falange proterva y trá-
gica del vagabundaje, de la 
mendicidad, de la prostitución 
y del crimen. 

Resumiendo: así tenemos los 
seis aspectos trófico, plásico, rít-
mico, frénico, tímico y ético en 
el estudio psico-bioantropológi-
co-social del niño y su expre-
sión culminante sería el Niño 
angélico, síntesis humana y vi-
viente  de estos  seis aspectos. 

El Niño angélico es a la Ni-
piología, lo que el Hombre Eter-
no de Vicio es a la Sociología 
Criminal. 

La Nipología, cuyo cometido 
es el estudio integral del niño 
en su primera edad, desde el 
punto de vista médico-psico-bio-
tipológicosocial, perseguirá el 
perfeccionamiento del ser hu-
mano, vigilando, orientando y 
dirigiendo la educación física, 
intelectual y moral del niño en 
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la edad pre-lógica y pre-fásica 
(anterior a la aparición de la 
palabra hablada y de la lógica 
inductiva-deductiva) y su aspi-
ración suprema es llegar al ni-
ño angélico. 

Así, luchando la Nipiología en 
el mismo sentido que la Euge-
nia, para perfeccionar el tipo 
humano indefinidamente, a fin 
de que la sociedad pueda com-
batir eficazmente —-haciendo 
obra fecunda de profilaxia y 
preservación social—, ese "cán-
cer social" representado por el 
vagabundaje, la mendicidad, la 

prostitución   y   la   delincuencia 
infantil. 

De este modo la Nipiologia 
será el primer esfuerzo para 
combatir la "Trágica cadena 
del vicio," cuyos eslabones mal-
ditos son, en orden ascendente 
de la peligrosidad o nocividad: 
19—La infancia abandonada; 
21?—La infancia anormal; 3?— 
La delincuencia juvenil, y 4?— 
La  criminalidad. 

(De Revista Médica Latino-
Americana) . 
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