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ADVERTENCIA.

Había explicado dos lecciones sobre Freno-patología en

ese naciente centro de instruccion médica experimental, que,

con el significativo nombre, de EL LABORATORIO, concentra

los mas vitandos elementos de la clase escolar, y adonde no

desdenan concurrir los profesores—algunos de ellos pértene
cientes al cuerpo docente—mas afectos al adelantamiento de
la Medicina, cuando vino á mi conocimiento que se habian
tomado taquigráficamente mis discursos.

Si no pudo sorprenderme la noticia, pues sé hasta donde
alcanza la avidez de instruccion que distingue á nuestros es

colares, no dejó de interesarme y principalmente cuando se

solicitó mi beneplácito para dar á la imprenta las mentadas
notas taquigráficas. Fluctuó mi espíritu en una alternativa
asaz comprometida: por una parte, no debia consentir que

la prensa se apoderase de trabajos tan desalinados como los
que reproducian los taquígrafos, al copiar, bien ó mal, mis ex

plicaciones, y por otra, no era delicado desairar los deseos de
mis oyentes, quienes, conociendo mi incesante anhelo de en
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seriar al mayor número posible lo poco que he aprendido, no

dudaron en prometerse que habia de autorizar la impresion

de mis lecciones.

Al hacer el peso comparativo de los motivos, resultó ven

cido mi fundado retraimiento, considerando que la aparicion

de un libro espanol, con tendencias eminentemente prácti

cas, sobre las enfermedades mentales, podia redundar en be

neficio de la instruccion médica de nuestro pais, toda vez

que, por desgracia, este seria el primero en su clase en la

literatura espanola, pues aparte del Tratado de la Manía ,

por Pinel, vertido á nuestro idioma, en 1804, por el Dr. Guar -

nerio, el de las Enajenaciones .mentales, de Esquirol, traduci

do, en 18-15, por el Dr. Mata, y algunos notabilísimos opiiscu

los escritos por mi amigo el Dr. Pí y Molist, nada poseemos

en este importante ramo de la Clínica médica.

Prometí, pues, publicar una obra sobre Freno-patología,

en donde se reflejase el espíritu del Curso que estaba expli

cando en el «Laboratorio.,, Reservéme empero el propósito

de presentar mi trabajo modificado segun mejor conviniera á

su objeto, que no podia ser otro que esparcir los conocimien

tos sobre la especialidad, que, así en mis estudios de bufete,

como en el Manicomio, particularmente cultivo.

Por lo tanto, aun cuando al redactar esta obra tengo á la

vista las notas taquigráficas á que he hecho referencia, esti

mo conveniente al mencionado fin, adoptar el método didác

tico, por considerarlo mas adecuado á las necesidades de un

Tratado elemental y abandonar la forma discursiva de las

improvisaciones de que han sido tomados los mencionados

apuntes.
Procuraré, pues, en este libro exponer el fruto de mis

diez anos de práctica frenopática en el manicomio ..1-Hera

Belen, cuya direccion corre á mi cargo, al propio tiempo que

daré á conocer las doctrinas médico-filosóficas adecuadas
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al asunto y mas en armonía con los últimos progresos de

la Fisiología de los centros nerviosos.

A mi entender, este es el único camino que hoy puede
seguir quien abrigue el propósito de echar las primeras se

• millas de estudios tan interesantes, á fin de despertar fecun

da aficion á una especialidad tan escasamente cultivada por

los médicos espanoles.

Barcelona L° de Julio de 1875.

Juan Giné.





TRATADO

DE
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CAPITULO PRIMERO.

RELACION ENTRE EL PROGRESO SOCIAL Y EL DE LOS CONOCIMIENTOS

FRENOPÁTICOS.

Si hay ramas del saber humano cuyo desarrollo corra parejas
con el desenvolvimiento moral y político de los pueblos, en nin

guna se manifiesta tan palpable este hecho de relacion como en

la parte de la Medicina que se ocupa de las enfermedades men

tales. Extrano parece, pero es desgraciadamente cierto, que ha

sido preciso el estrépito revolucionario que caracteriza la última

década del pasado siglo, para que el sentido comun haya llega
do á penetrarse de la idea de que el loco es un enfermo en quien
nada hay de extraordinario ni sobrenatural.

Así fué, que el mismo sentimiento de libertad y fraternidad

que en América rompía las cadenas de los negros, en Francia

reparaba una injusticia de secular origen, deyolviendo la consi

deracion de individuos del cuerpo social á los desdichados en

fermos de la mente. Por esto no es metafórico, sino perfectamen
te histórico, decir: que, si el esclavo de raza halló en Wasington
el redentor de su personalidad, simultáneamente el gran Pinel.

en nombre de la Medicina curativa, reconquistó para los aliena

dos las prerogativas y consideraciones que fa sociedad debe otor

gar al desvalido.
Felipe Pinel, despues de redobladas. instancias, que le hablan

valido el peligroso anatema de moderado y aristócrata, por parte
de algunos hombres de la Revolucion francesa, acompanado del

foribundo Couthon, individuo del Consejo de Paris, quien, rece

lando de los propósitos del médico, quiso acompanarle al lóbrego
hospicio de Bicetre—sitio en donde poco antes habia tenido lugar

GINÉ: PRENO-PATOLOGÍA. 1
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lahorrible hecatombe conocida con el nombre de el rasgo dejus
ticia—Felipe Pinel, decimos, dejó prácticamente demostrado que,

así el furor maníaco, como la agitacion melancólica, se aplacan y

adquieren temple mas suave desde elpunto en que el loco sale del

calabozo y se ve libre de los hierros que le oprimen. «J'ai la

conviction que ces aliénés ne sont si intratables, que paree Tu' 021,

les prive d'air et de liberté, et j'ose esperer beauconp de moyens

tout differents.»Esta prudente contestacion de Pinel á las obser

vaciones del Convencional, es la voz de la ciencia médica que

opera la redencion del esclavo de preocupaciones seculares, que

no permitian ver en el loco sino un sér despreciable, ridículo d

Las lágrimas de agradecimiento que los desventurados derra

man sobre las manos de su libertador, hacen á este digno de la

apoteosis y vivifican, con imperecedero impulso, su humanitaria

idea. Bien merecia Pinel, que uno de estos libertos, el soldado de

la guardia francesa, Chevigné, le salvase despues la vida, arran

cándole de manos de los que querian ahorcarle por haber sido

elector en V789. El hecho es digno de un poema: el estupor del

convencional individualiza el espíritu de edades fanatizadas por

un enorme y trascendental error; en el osado intento dePinel ve

mos rielar el astro de la Medicina moderna, remontando su órbita

de traslacion hasta las regiones del mundo psicológico, para

ejercitar un derecho que le atane como ciencia biológica, experi

mental y curativa.

Por consiguiente, de la obra de Pinel resultan á un tiempo:

una adquisicion moral de inestimable valor, y, para laMedicina,

una conquista de imponderable importancia. !Cuánta gloria para

un hombre!



CAPITULO II.

HISTORIA DEL DESENVOLVIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LAS

ENFERMEDADES MENTALES.

A fin de poder juzgar con debido fundamento del grado de

progreso de la medicina psiquiátrica, conviene, que, siquiera á

grandes rasgos, tracemos la historia de los conocimientos sobre

la alienacion mental en las diversas edades y períodos de la hu

manidad y de la ciencia médica. De esta suerte quedará demos

trado: 1.0, que el conocimiento de las enfermedades de esta clase

ha estado siempre en razon directa del desarrollo moral y políti
co de las naciones; 2.°, que esta especialidad, esencialmente clí

nica, hállase hoy dia en su período constituyente y encaminada

á mayores perfeccionamientos, desde que ha tomado por punto
de partida la Anatomía, la experimentacion fisiológica y los es

tudios psicológicos, y 3.°, que, si existen poderosísimas razones

que legitiman el cultivo de especialidades prácticas, tales como

la Oftalmología, la Dermatologia, la Sifilografía, etc., ningun
ramo de la Clínica tiene tanto derecho ni tanta necesidad de es

pecializarse como la Freno-patologia.

No puede negarse que los médicos griegos y latinos conocie

ron las enfermedades mentales y los fenómenos del órden freno

pático que acompanan á otros estados morbosos; y si bien es ver

dad que la Fisiología patológica y el asiento de estas afecciones

fueron viciosamente interpretados, á causa de las imposiciones
de los sistemas dogmático, metódico, neumático ó empírico que,

sucesiva ó simultáneamente, dominaron laMedicina, no es menos

cierto que la parte verdaderamente psiquiátrica contiene reglas
y preceptos que aun hoy dia son dignos de encomio.



COLECCION HIPOCRÁTICA, ARETEO.

No hay en toda -la Coleccion hipocrática libro ni tratado al

guno especialmente destinado al estudio de estas enfermedades,
y ni aun del estudio general de estas obras es fácil entresacar

un criterio bien determinado respecto al asiento ynaturaleza de

la alienacion. En cambio, se ven algunos rasgos clínicos que no

carecen de valor. En el libro de los Pronósticos, Hipócrates afir

ma que la aparicion de hemorroides disipa la melancolía; en el

de los AfOriSMOS, dice que, para desvanecer la irresistible ten

dencia que algunos enfermos sienten á matarse por extrangula

don, se obtienen excelentes resultados de la mandrágora, admi

nistrada á dósis inferiores á las que se necesitan para provocar

el delirio. Para el padre de la Medicina, la manía tenia asiento

en el diafragma, por lo cual dió á esta enfermedad el nombre de

Frenitis, de donde la palabrafrenesí, usada en el lenguaje comun

para expresar las agitaciones de ánimo, así como las compuestas

Frendlgia, Frenoplézia, Hiperfrénia, Ideofrénia y hastaFrenopa

tía, que Guislain ha adoptado como las mas adecuadas para el

vocabulario tecnológico de la Medicina mental. La causa inme

diata de laIrenitis consiste en la penetracion de la bilis en la

masa sanguínea, excitando en ella un movimiento inusitado, que

la calienta; si la pituita enfria la sangre, sobreviene la muerte.

En el Tratado de las Enfermedades el autor describe, con bastan

te precision, un caso de hipocondría, así como en el de las Alec

ciones internas traza el cuadro nosológico de la manía aguda y

una historia clínica referente á un delirium, tremens.

Hipócrates dedicó un libro especial á la epilepsia, conocida

en la antigüedad con el nombre de Enfermedad sagrada(Inorbus
sácer). En este trabajo da muestras de que no le fueron desconoci

das las relaciones que la enfermedad convulsiva tiene con los

írastornos mentales, que suelen ser su secuela, y declara además,

haciendo gala de una independencia de espíritu, que cuadra per

fectamente al superior talento del autor, que la epilepsia no es

una enfermedad de origen mas divino que las otras.

En Árele°, el gran nosógrafo de la antigüedad, encontramos,

sobre la ena.jenacion mental, trabajos mejor delineados que en

los libros hipocráticos.
Definir, como define, la melancolía «una enfermedad apiréc

tica, con ansiedad del espíritu, que se fija en una idea,» es dejar

bien establecidos los jalones que mas tarde sirvieron á Esquirol
para la definicion de este estado frenopático. Además, para que

no quepa duda de que conoció y supo distinguir esta afeccion de

otros trastornos mentales, despues de describir el cuadro sinto
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matológico de la. melancolía, expone, con mano maestra, el diag
nóstico diferencial entre ella y la manía. Las alucinaciones, de

que Hipócrates no hace siquiera mencion, son estudiadas con es

pecial detenimiento por Areteo. Por último, el médico de Capa
docia, á imitacion de Hipócrates, dedica un tratado especial á la

epilepsia, describiendo su cuadro sintomatológico y no olvidando
las secuelas del órden frenopático que suele presentar.

"

Como neumático, Arete° atribuyó la enajenacion mental á las
alteraciones de la sustancia aireforme que sostiene la vida, el
pneuma, principio que, arremolinándose en el cerebro, determi
na los vértigos, y, escapándose del organismo,da lugará la epi
lepsia.

El metódico Celio-Aureliano viene á completar los trabajos de
Arete°. Todas las enfermedades agudas con delirio y calentura,
son por aquel autor comprendidas con el nombre genérico de
frenesía, estado morboso que se distingue de la manía, en que
en esta el delirio es apiréctico y crónico, y si sobreviene fiebre,
es siempre esta posterior al delirio. Celio-Aureliano admitió dos
formas maníacas, á saber, una procedente de un trastorno cor-t

poral y otra inspirada por Apolo; por donde se ve que el autor
no supo librarse de pagar tributo á la arraig,adísima preocupa
cion, que encontramos en todas las épocas de la Historia, de que
las enfermedades mentales reconocen un origen sobrenatural.
Comparando la manía con la melancolía, establece que en aque
lla el dano reside en el cerebro, así como en la última el trastor
no reside en el estómago.

En punto á la terapéutica frenopática, Celio es, en cierto modo,
el precursor de Pinel, pues al paso que contra la agitacion del%
espíritu recomienda el aislamiento, la oscuridad y el silencio, se

declara contrario de los medios de represion, reprobando asi
mismo el empleo del ópio y de la música. Celio, empero, parti
cipando de los errores anatómicos de su época, ponderó los bue
nos efectos de las inyecciones irritantes en el conducto auricular,
para llegar á las meninges cerebrales y obtener una modificacion
ventajosa en los órganos encefálicos.

Celso, como los griegos, sigue llamandofrenitis á los estados
de exaltacion mental morbosa, los cuales distingue perfecta
mente de los de depresion, ó lipemanía, que considera produci
dos por la atrabilis. En el corto espacio que dedica á las enfer
medades mentales, trata de las alucinaciones y establece •que
estas pueden existir sin causar verdadero trastorno intelectual.
No se comprende cómo, para el tratamiento de las vesanias, al
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propio tiempo que este autor recomienda el aislamiento, la ali

mentacion restauradora, la deambulacion, el sueno prolongado

y el balanceo en una cama colgante, se declare partidario de la

represion y del castigo de los alienados.

Galeno, que, como se sabe, es la síntesis de la Medicina hasta

el segundo siglo de la Era cristiana, resume los trabajos de los

que leprecedieron, y, sin anadir cosa alguna de su propia obser

vacion, expone una doctrina fundada en los principios del hu

morismo, que con tanto ardor sostuvo. La melancolía depende de

un humor que se forma en elhígado; la demencia de la falta de

espíritus auimales; la imbecilidad del decaimiento de los mismos

y la manía de un estado de perversion de estos; ideas que, en

verdad, contrastan con los conocimientos sobre la anatomía y

fisiología del sistema nervioso que este autor poseia.

Aquí termina la época antiguade la medicina y de la histo

ria general de la humanidad, y aun cuando los destellos de la

doctrina galénica son conservados durante algunos siglos por

los Compiladores griegos y árabes, bien puede decirseque, desde

los albores de la Edad media, hasta el siglo décimoquinto de

nuestra era, no se encuentra elmenor esbozo de Medicina mental.

Un misticismo intolerante y las ideas teológicas ocupando el

lugar de las ciencias físico-naturales, lo absorben todo, no que

dando de los trabajos de la antigüedad otros vestigios que los

pálidos fulgores que reflejan los sabios de Oriente. Diríase, que

los conocimientos humanos, como las aguas del Guadiana, corren

subterráneos á través de los dilatados y áridos espacios de la

Edad media, para aparecer, mas depurados y con raudal mas

abundante, desde los primeros albores del Renacimiento, ó sea

desde principios del siglo décimoquinto.
Esta es la época de la locura demortofóbica y de ladentonoma

nía. La alucinacion frenopática es considerada como un hecho

sobrenatural, resultante de la inspiracion del espíritu de las

tinieblas, que se encarna en el organismo humano. Es preciso

perseguir á Satanás: si los exorcismos no bastan á desalojarle

del cuerpo en donde mora, el verdugo, mediante el tormento,

ordinario ó extraordinario, se encargará de hacer renunciar el

lenta de loco, y si todo esto no es aun suficiente, el desventurado

,orate, acusado y convicto de brujería, hechizo ó mágia, saldrá

del calabozo para subir á la hoguera, bajo las miradas de una



LOS BUFONES, EPIDEMIAS DE LOCURA.

muchedumbre ávida de saborear .espectáculos, en que tanto se

honraba d Dios.

Los conventos eran frecuentados por Satan; las celdas de los

frailes estaban plagadas de duendes y demonios, y no habia co

munidad religiosa que no tuviera su leyenda fantástica. El dia

blo, como si fuera un miasma dotado de travieso ingenio, no

perdia ocasion de insinuarse en el cuerpo de los mortales. Era

muy posible que aquel penetrase por las vias aéreas ó digestivas,
al bostezar ó al estornudar: las prácticas de santiguarse en la

boca al hacer un bostezo y de invocar á «Jesús» ante la persona

que estornuda, que aun hoy dia conservan entre sus-costumbres

los católicos mas piadosos, tenian por objeto precaver el ma

leficio.
Los idiotas gozaron de especiales inmunidades y prerogati

vas. Reputados seres inofensivos, á quienes hasta las mismas

fieras se abstenian de danar, vivian al lado de los magnates, y,
con el nombre de bufones, gozaban de las mas íntimas privan
zas, en pago de que sus simplezas servian para disipar el mal

humor de sus nobles protectores. En 1212 celebróse en Paris un

Concilio en que se prohibió á los Obispos tener locos para su di
version. Mas tarde, las plazas de bufon fueron desempenadas por

personas cuyo mérito consistia en la ridiculez de cuerpo, asocia--
da á cierta agudeza. Esto bastaba para captarse un lugar de los

mas codiciados al lado de los príncipes, y como frecuentemente
el bufon del rey hacia las veces de primer ministro, el privado
solia vender su amistad á peso de oro á los cortesanos.

Como se ve, en estos tiempos, la razon humana hallábase
completamente anonadada por la supersticion; esta estaba fuer

temente afianzada en las ideas teológicas reinantes; no es, pues,
deadmirar que las enfermedades mentales revistiesen con fre
cuencia formas epidémicas. En las márgenes del Rhin y en los

Paises-Bajos apareció, en 1373, el mal de los ardientes ó mal de
San Juan; un siglo despues se presentó en Francia la Coreoma
nia, la cual fué recorriendo toda la Europa, recibiendo en Cala
bria el nombre de Tarantismo, por considerarla efecto de la pi
cadura de las tarántulas; en Alemania la llamaron baile de San
Vito, y en Holanda baile de San Juan. Los enfermos pretendian
honrar á Dios, á imitacion de David que danzaba ante el arca,

agotando sus fuerzas en un baile agitadísimo y en extranas con

torsiones.
Seria interminable la enumeracion de los casos en que las

llamas pusieron término á la vida de los enfermos de la mente,
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acusados de brujería 6 hechizo: las monjas del convento de Ken

dorp, en Alemania, fueron poseidas del demonio; atribuyóse el

hechizo á la cocinera, y esta, con su madre, fueron quemadas

vivas.Huboun juez en laPequena Lorena, que se gloriaba de, en

diez y seis anos de ejercicio, haber hecho quemar masde ocho

cientas brujas; en Génova solamente, en menos de tres meses,

fueron condenadas á este suplicio mas de quinientas mujeres;

en 1435, Juana de Arco subió á la hoguera, y entonces gran nú

mero de visionarios creyeron oir la voz del demonio que les man

da devorar las criaturas no bautizadas; nuevas hogueras ponen

término á esos delirios; pero el furor epidémico no se extingue

hasta tanto que ha sido asolado un extenso territorio; en 1554,

hubo en Roma ochenta y cuatro endemoniados; atribuyóse el

maleficio á los judíos, y estos, para librarse de la pena capital,

tuvieron que pagar una fuerte multa.

En medio de tan densas tinieblas, asoma el Renacimiento de

las ciencias y delas letras ; pero la odiosa penumbra del fanatis

mo aun debia por mucho tiempo dejar sentir su letal influjo en

la civilizacion que renace en Oriente. Los sublimes productos del

estudio y del talento son confundidos con las artes diabólicas, y

los sabios sufren iguales persecuciones y tormentos que los he

chiceros. Dolet , el erudito latinista, comentador de Ciceron y

uno de los jefes de la reforma religiosa, es quemado vivo, en

Paris, como ateo; Esteban Estienne , despues de haberse arrui

nado en la compra de manuscritos griegos y en la publicacion

del Diccionario griego, muere, desterrado, en el hospital de Lion;

Pedro Ramus, 6 La Rameé , el distinguido filósofo que primero

combatió el escolaticismo , es sacrificado en la horrible hecatom

be de San Bartolomé; Calvino , el segundo jefe de la reforma re

ligiosa, hace quemar vivo al erudito médico aragonés Miguel

Servet, que habia adivinado la circulacion de la sangre ; el ilus

tre anatómico Vesalioes perseguido por el Santo Oficio y muere

á su regreso de un viaje expiatorio á Jerusalen ; Buenaventura

Desperiers , á imitacion del filósofo de Atenas, se ve obligado á

darse muerte por su propia mano ; Camliens , el inspirado autor

de la Luisiadas, muere desesperado en la indigencia... Pero, ?á

qué recargar el cuadro de las víctimas de la intolerancia, si de

sobra sabemos que, en la majestuosa marcha del progreso hu

mano, las que van delante son las que derraman su sangre para

fecundar la idea?
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Era empero preciso viniese el dia en que la luz venciera al

error. No en vano el mas trascendental descubrimiento de la hu

manidad, la imprenta, ejercia, desde muchos anos, su poderoso
influjo. La intolerancia religiosa se bate ya en retirada ; y si en

tiempos bastante próximos á los nuestros, vemos cundir por

Hungría, Siberia, Moravia y Lorena la extrana manía del Vam

pirismo , por la cual gran número de visionarios siéntense ator

mentados por los difuntos que abandonaban sus sepulcros para

aprovecharse del sueno de los vivos, degollándolos y chupándo
les la sangre de sus venas, dando con esto lugar á que muchos

pereciesen de terror, ello es, que si las autoridades tomaron car

tas en el asunto, sometiendo á un proceso contradictorio á los

cadáveres, y en mas de una ocasion ordenando fuesen quemados
en la hoguera ó recluidos en la sepultura por la mano del ver

dugo, tales procedimientos fueron mas bien medida de órden

público, que efecto de asentimiento y de creencia en tales deli

rios de la fantasía.

Ya no merecieron tanta importancia los Convulsionarios de

ga71 Medardo , empenados en permanecer en cruz por largas ho

ras, colgarse por los pies, arrastrarse sobre el pecho y sacudirse

fuertes golpes en el vientre. Estábamos á mediados del siglo de

cimoctavo y nadie podia hacer el menor mérito de tales ilusos

ó farsantes, ni mas tarde obtuvieron mayor prestigio las diabó

licas evocaciones de Cagliostro , ni las renombradas crisis de la

Cubeta de Mesmer.

Lo cierto es que cada siglo ha tenido sus manías y sus crea

ciones fantásticas, que han sido el pasto de cerebros predispues
tos á impresionarse por lo maravilloso. ?No vemos en nuestros

dias el espiritismo de Alan-Kardek , engalanado con los atavíos

de ciencia experimental, cernerse sobre la poblacion mas crédu

la y mejor dispuesta á dar albergue y desarrollo á los conceptos
delirantes? ?Quién se cura de perseguir á los espiritistas? Solo

miradas de lástima se atraen de los hombres formales, que con

templan en cada uno de esos ilusos un candidato á la locura. Los

tiempos son de independencia y de latísima tolerancia, y nunca

la verdad ha luchado con mas ventaja contra el error, que cuan

do aquella se hahallado exenta de la tiránica tutela de la fuerza.

Despues de esta rápida ojeada relativa á la consideracion que

merecieron los enajenados durante la civilizacion correspondien
te á la época del Renacimiento y siglos succesivos, hasta fines
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del pasado, debemos ocuparnos del concepto que de las enferme

dades mentales se formaran las diversas generaciones médicas

correspondientes á este período histórico.

Como representante de la Medicina del siglo XVI, tenemos al

ilustrado patólogo Fernel , quien, en su Universa medicina, al

paso que describe la manía, la frenesía, la hipocondría y la me

lancolía, bajo diversas formas ; declara que el maligno espíritu
es en muchas ocasiones causa inmediata de los trastornos men

tales, de modo que, en varios casos, Fernel pretende haber des

cubierto la influencia de Satan en sugetos en quienes otros pro

fesores no habian sabido reconocerla.

Ambrosio Pareo, el padre de la Cirujía francesa, se dejó lle

var de las mismas supersticiones que Fernel; da pena que tan

distinguido práctico afirme que los demonios pueden formarse

repentina y espontáneamente en nuestro cuerpo y á su voluntad

cambiar de figura. apareciendo en la de sapos, culebras, ranas,

macho cabríos, etc.; empenándose en distinguir los posesos del

demonio y los locos, en que aquellos hablan con la lengua fue

ra de la boca, por el vientre ó por los órganos de la generacion,

y tienen fuerzas tan extraordinarias, que son capaces de arrancar

de cuajo un árbol, de conmover una montana y de derribar un

castillo.
El teólogo dominico Juan Nider, en su tratado De Visionibus,

se muestra tan independiente, que no vacila en levantarse con

tra el abuso que en su tiempo se hacia de las intervenciones

diabólicas. No niega en absoluto el poder mundanal del demo

nio, pues cree en este por ser artículo de fé; pero, reflexionan

do sobre los síntomas de la demonomanía , de la licantropía y

de la manía religiosa, cree que muchos de los desgraciados á

quienes se condenaba como endemoniados, no eran mas que en

fermos de la razon ; por lo cual se declara contrario á las prue

bas del tormento, y califica de inhumana la costumbre de rele

gar á seres tan desvalidos á calabozos friosy húmedos, en donde

las privaciones y los sufrimientos no pueden menos que exaspe

rar la enfermedad.
Mas adelantaron aún el célebre jurisconsulto Alciat y el eru

dito filósofo Montaigne , negando en absoluto la existencia de

posesos del demonio y sosteniendo que todos los tenidos por ta

les, no son mas que enfermos, y que, por consiguiente, los he

chiceros y las brujas son meros visionarios, que carecen de res

ponsabilidad, pues sus actos son ejecutados bajo un impulso pa

tológico que les sustrae al imperio de la razon.



BAILLOU, PLATERO, LEPOIS, SENERTO, SYLVIO. 11

Excusado es ponderar cuánto se reforzaron estas ideas por los

trabajos de Bacon, Descartes, Pascal y Liebnitz, quienes, abrien

do ancho cauce á la ciencia y descubriendo serenos horizontes á

la dignidad humana, labraron el ,panteon histórico de las su

persticiones místicas. De ahí que, en 1538, Baillou , en su Opera
omnia, despues de exponer las doctrinas de Hipócrates y Galeno

en lo relativo á las enfermedades mentales, anadiendo el relato

de algunos ejemplos clínicos y trazando la historia del histeris

mo, aventurase laidea de que en las afecciones de esta clase des

empenan un papel muy importante los trastornos de la serosidad

encefálica.
Aun hizo mas Félix Platero, pues dió la primera clasificacion

de las enfermedades mentales, dividiéndolas en cuatro grupos,

á saber: 1.0 Méntis imbecílitas, 2.° Defatigationes , 3.° Consterna

tiones, y 4•0 Alutinationes. No es este el momento de criticar los

defectos de clasificacion tan artificial; antes al contrario, justo
es reconocer que este ensayo nosológico fué para esta rama de

la patología un progreso de importancia. Lástima que el autor

prestase asentimiento á las preocupaciones relativas á la influen

cia satánica, y que, á imitacion de Fernel , se empenase en es

tablecer distinciones entre los posesos y los enajenados, con

fiando aquellos únicamente á la benéfica accion de los exor

cismos.

Lepois, describiendo los síntomas del histerismo y atribuyen
do al cerebro el asiento orgánico de esta afeccion, puesto que de

ahí parten todas las excitaciones para los movimientos volunta

rios, parece haber adivinado nuestros tiempos de Fisiología ex

perimental aplicada á la Patología, pues, como se sabe, en la

actualidad el histerismo se considera localizado en los tálamos

ópticos.
En Senerto, que, no solo expuso los conocimientos de los mé

dicos antiguos, sino que anadió algunas observaciones clínicas,
vemos los mismos defectos que en Félix Platero, pues no deja de

admitir las causas sobrenaturales y cree que los licántropos ad

quieren realmente la figura de lobos, perros, etc. ; errores tanto

menos excusables, en cuanto en tiempo de este autor se habia

publicado la imperecedera Medicina legal de Pablo Zaquias, que

constituia un verdadero dechado de ilustracion y buen sentido

en materias frenopáticas.
Francisco de la Bde Sylvio, se hace notar por el atento exá

men que hizo de las lesiones elementales de las enfermedades

nerviosas, y así describe las alucinaciones sensoriales y los
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errores que se refieren á la imaginacion, al raciocinio, al juicio,
á la memoria, á las pasiones y á los movimientos, y entra en

minuciosos comentarios sobre la fisiología del sistema nervioso.

No debiéramos en esta revista histórica mencionar Sydenham,
si la medicina mental no le fuese deudora de la observacion que

hizo relativa á la frecuencia de la alienacion como resultado de

las fiebres intermitentes, dando, para semejantes casos, el con

sejo terapéutico de echar mano de una medicina tónica y res

tauradora.

La patología mental encuentra en TVillis el molde de la doc

trina yatro-química que profesó este autor. En el cuerpo no

hay mas que reacciones y fermentaciones, y todo se explica por

estos actos químicos. La manía, por ejemplo, resulta de la efer

vescencia de los espíritus animales. En medio de los capitales
errores de este sistema, descuellan en Willis algunos rasgos

clínicos importantes: entre otras, hay la observacion de la suce

sion de la manía y la melancolía, que es lo que constituye la

forma mental que los modernos describen con el nombre de

manía circular ó de doble forma. Supo tambien distinguir la me

lancolía de la manía y senaló la existencia de delirios frenopáti

cos generales y circunscritos á un determinado órden de ideas

(poli y mono-delirios). Dió el nombre de estupidez á todos los

casos en que hay depresion ó pérdida de facultades mentales, in

cluyendo en esta denominacion genérica, no solo el estupor, si

que tambien la demencia, la imbecilidad y el idiotismo. ?Quién

dina que Willis, con las tendencias materialistas de su yatro-quí
mica, pudiese creer en la influencia del demonio, diciendo que

á veces la locura es efecto de que el alma se eclipsa y es reem

plazada por el espíritu infernal? A pesar de esto, Willis se mues

tra partidario de la suavidad y de los agentes farmacológicos

para combatir las enfermedades mentales.

A. fines del siglo décimosétimo apareció la inmortal obra de

Bonnet, llamada el Sepulchretum. En ella, por la Anatomía pa

tológica, fundada en numerosas observaciones necroscópicas, el

autor indaga los vestigios que las enfermedades mentales dejan

en las vísceras y considera que el asiento de aquellas se encuen

tra siempre en los órganos esplánicos.
Vienen ahora los médicos del siglo décimo octavo, cuyas

doctrinas, templadas en el espíritu de Bacon y de Descartes, si

bien se derivan del humorismo, se afianzan en la Anatomía pato

lógicay se inclinan visiblemente al solidismo.Sorprende, empero,

ver á Vieussens, que tanto impulso comunicó á la anatomía del



BORRHAVE Y VAN-SWIRTEN, MORGAONI, SAUVAGES, LORRY. 13

cerebro, atribuir la manía á la gitacion de los espíritus mezcla

dos con la sangre; la melancolía, á la sangre atrabiliaria, cuyas
partes terrestres, sulfurosas, biliares ó salinas, alteran el tempe
ramento del cerebro y comunican su acrimonia á los espíri
tus, etc.

Bolrhave y Van-Swieten nos ofrecen una fisiología freno
pática derivada de los principios yatro-mecánicos que profesa
ron. Las alteraciones de la sangre, de la bilis y de la atrabilis,
ocasionan obstrucciones viscerales; las del bazo, hígado, pán
creas y estómago dan lugar á la melancolía, etc. A pesar de
todo, la parte nosográfica de estos trabajos, es digna de elogio
por mas de un concepto. La definicion que dan de la melancolía
se parece mucho á la deAreteoy poco deja que desear, no siendo
menos exacta la historia sintomatológica de esta afeccion, así
como la de la manía. Lo que mas culmina en los Aforismos de
Boérhave son algunos puntos de fisiología de los centros nervio
sos, relativos á la influencia de estos en la sensibilidad, inteli
gencia y voluntad durante los estados patológicos de la razon.

Los trabajos anatomo-patológicos de Morgagni vinieron á, dar
cuerpo á las doctrinas solidistas; pues, aun cuando este autor no

hizo un estudio especial de las enfermedades mentales, examinó

con detenimiento en el cadáver los derrames meníngeos, las in

duraciones, las infiltraciones, las degeneraciones, las hiperémias
y demás alteraciones anatómicas de los centros nerviosos.

Como se sabe, el octavo grupo nosológico de la clasificacion
de Sauvages, estaba constituido por las resdnias, que á su vez se

dividian en alucinaciones (los vértigos, los deslumbramientos, la
dipoplía, los zumbidos de oidos, la hipocondría y el sonambu
lismo), morosidades, ó depravaciones de los deseos y sentimientos
afectivos (la pica, la bulimia, la polidipsia, la antipatía, la nos

talgia, el terror pánico, la satiriasis, el furor uterino, el taran

tismo y la rabia), delirios (arrobamientos, demencia, melancolía,
manía y demonamanía) y fatuidades (la amnesia y el insomnio).
Disimulándole á esta clasificacion sus grandes vacíos, debemos

convenir en que fué de mucho provecho para especializar el es

tudio de las enfermedades mentales, pues, formado el grupo de
las vesdnias, los médicos tuvieron un punto de mira para coordi
nar sus observaciones en lo relativo á las afecciones de este

género.
Lorry, que estudió con verdadero tino práctico la melancolía,

admitió dos formas de esta enfermedad: una dependiente de al

teraciones de la sustancia nerviosa, y otra sostenida por un vicio
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humoral, consistente en el predominio de la atrabilis. La primera

era esencial, al paso que la última podia presentarse como com

plicacion en cualquiera otra enfermedad. Vemos, pues, en Lorry,

una confusa mezcolanza de humorismo y solidismo , que resulta

compensada por excelentes descripciones nosológicas relativas á

la patología mental.

Cullen constituye, para la Freno-patología, el punto de enlace

entre los sistemas humorista, yatro-químico, yatro-mecánico y el

solidismo moderno. La incilabilidad y la sensibilidad de la fibra

nerviosa, son el punto de partidade su doctrina, y por ellas ex

plica, con nuevas luces, la fisiología del sistema nervioso, tanto en

el estado de vigilia, como durante el sueno. No le pasó desaper

cibida la existencia de delirios parciales y generales, y supo dis

tinguir la manía de la melancolía, comprendiendo en ella la hi

pocondría. Con todo esto, y con haber previsto la necesidad de

especializar el estudio de las enfermedades mentales, fundándolo

en la anatomía patológica de los centros nerviosos, bien pode

mos decir que Callen dió el programa de la Frenopatología mo

derna.

Llegamos á la tercera época de la medicina mental, á la época

de Pinel. Un progreso gradual aunque oscilatorio, se habia

efectuado en el conocimiento de las enfermedades mentales; pero

las instituciones públicas, en punto á los alienados, estaban muy

distantes de alcanzar el nivel del siglo. El gran cambio que

distingue de los precedentes el período que vamos á historiar, no

es tanto de índole científica como de carácter social. A impulso

de las nuevas ideas, nace el Manicomio, y esta institucion , emi

nentemente filantrópica, constituye el distintivo de la Frenopa

tología moderna.

Verdades que en los últimos siglos de que hemos pasado re

vista, ya los locos no eran perseguidos como endemoniados ó he

chiceros; pero no por esto se les trataba como merecian, esto es,

como personas desvalidas.

En Paris, los alienados se hallaban repartidos entre el Hotel

Dieu, la Salitrería, Bicétre y les Petittes-Maigons. En el Elote i

Dieu, donde se albergaban los que eran objeto de algun privile

gio ó recomendacion, vivian en tal estado de hacinamiento, que

frecuentemente se veian obligados á dormir cuatro en una mis

ma cama, confundidos los tranquilos con los furiosos, y estos tal

vez adosados á los hidrófobos. Bicétre , destinado para los locos
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de sexo masculino, contenia, en revuelta mezcolanza, alienados

y los mas despreciados criminales. Celdas angostas, sin luz, con

mucha humedad, heladas en invierno y sin mas moviliario que

una yacija de paja, que no se renovaba hasta que estaba comple
tamente podrida; tal era el albergue que el Gobierno francés de

paraba á esos infelices. Los mas favorecidos compartian con otros

companeros de desgracia, una cama en donde, para mejor asegu

rar la tranquilidad, se les agarrotaba contactándose por la espal
da. Los guárdianes eran hombres encanecidos en el crimen, que
no escaseaban el látigo ni los castigos de todo género, pues esta

ban libres de toda fiscalizacion. La Salitrería era la loquería de

mujeres; la situacion de estas desventuradas no era mas envi

diable que la de los locos de Bicétre, si hemos de atenernos á la

siguiente descripcion de Parisot: «Atadas con cadenas, á veces

del todo desnudas, en estancias angostas, casi subterráneas y

peores que calabozos, frecuentemente tenian los piés roidos por

los ratones. Asediadas por tantos males, su corazon alienado no

respiraba sino venganza, y en la embriaguez del odio, á imita

cion de las Bacantes, no procuraban sino destrozarse unas á otras

y danar á las criadas destinadas á su servicio.»

No era mas lisonjero el estado de los locos en la Gran Breta

na. Lamentándose Sir Bennet, en 1815, ante la Cámara de los Co

munes, de la triste situacion de los albergados en Bedlam, decia:

«que los alienados vivian empotrados en nichos, semejantes á

jaulas de perros, ó como lena en un fogon.» El público, siempre
ávido de impresiones vivas, acudia en numerosas peregrinacio
nes á presenciar el espectáculo de los locos de Bedlam. Los afi

cionados pagaban un penique—medio real—de entrada, y era tal

la afluencia de curiosos, que en un solo ano se recaudaron 400

libras esterlinas—cerca de 40,000 rs.,—lo cual supone mas de

80,000 visitas.
Lo mismo sucedia en Hamvell, antes de que el Dr. Conolly

llevase á cabo la reforma de este asilo. Todos los dias, al oscure

cer, los locos eran empaquetados y agarrotados, para luego me

terlos en unas como artesas que les servian de cama. Los domin
gos, como los guardianes se entregaban al descanso, los locos no

salian de sus potros; los lunes, dia de limpieza general, se les

reunia á todos en un patio, y se les hacia una aspersion comun,

por medio de una manguera.
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Hubo un tiempo en que Espana llevó el cetro de la civiliza

cion y del progreso europeo. En el siglo décimoquinto, mientras

en las otras naciones los locos sufrian crueles persecuciones y

eran confundidos con los criminales, los espanoles daban alto

ejemplo de humanidad, erigiendo asilos especiales para albergar

á los alienados. En 1408, la sociedad llamada de los Inocentes,

fundó, en Valencia, el primer hospital de locos, debiéndose á las

evangélicas predicaciones del monje mercenario Fray Jofre Gil

bert, el ferviente entusiasmo que se despertó para llevar á cabo

esta obra. En 1425, D. Alfonso V fundó en Zaragoza el Hospital

de la Virgen de Gracia, en donde, bajo el lema Urbis el orbis,

eran recibidos los enfermos, sin distincion de clase ni de afeccio -

nes. Devorado este hospital por las llamas, en 1808, fué reducido

á escombros por los franceses; en 1829 fué reedificado, destinán

dole á manicomio, que fué precisamente uno de los mas aplau

didos por Pinel y Alibert, por el acierto con que en él se llevaba

á cabo el tratamiento moral de los enajenados. En 1436, fué eri

gido otro manicomio en Sevilla, gracias á la munificencia y ca

ridad de D. Márcos Sanchez Contreras. Este manicomio es el que

aun hoy subsiste con el nombre de Hospital de los Inocentes, y

bajo la advocacion de los Santos Cosme y Damian. Por último,

en Toledo, en 1483, por la piadosa cesion que hizo de algunas

casas que le pertenecian el Nuncio apostólico y canónigo primado

de aquella iglesia, D. Francisco Ortiz, se construyó otro manico

mio, que mas tarde fué habilitado para hospital, y que tambien

se llamó de los Inocentes ó del _Nuncio.

Pertenece, pues, á Espana gloriosa prioridad en la funda

cion de manicomios. Triste es empero confesar que, despues de

tan generosos impulsos, puestos en evidencia en época tan leja

na, nos hemos quedado en este punto tan vergonzosamente re

zagados, que, hasta pocos anos atrás, parecia que no viviéramos

en Europa. Si algo, en los tiempos actuales, vamos andando por

tan provechosa senda, no nos viene de aquel antiguo impulso,

sino de la inspiracion que hemos hallado en nuestros vecinos.

Tambien debemos reconocer, pagando entero tributo á la

verdad, aynque sea á expensas de nuestro amor nacional, que

nuestras antiguas Casas de orates no representaban un precoz

adelanto de la medicina espanola, sino una grande obra de la

caridad católica.

El manicomio moderno revela en todos los detalles de su es

tructura el conocimiento clínico de las vesánias , y así, al paso

que nuestros antiguos hospitales de inocentes cumplian el huma
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nitario designio de albergar y preservar á los locos, entrando
muy secundariamente el fin de lograr su curacion , los manico
mios de nuestros dias son nosocomios especiales, en que todo se
halla calculado á fin de cumplir indicaciones terapéuticas.

Por consiguiente, .si en Espana nació el manicomio de la caridad, Francia es la cuna del manicomio de la ciencia. Todas las
grandes reformas tienen un período depreparacion. Ya, en 1756,
los médicos del llótel Dieu elevaron sentidas protestas contra el
inconveniente trato que recibian en este asilo los alienados. Te
non, en 1786, y la Rochefoncauld Lian-courd , en 1791, en nom
bre de la humanidad y de la ciencía, clamaron contra la cos
tumbre de tratar á los locos pomo fieras daninas, y pidieron la
suavizacion de los rigores de que eran objeto los alienados. En
virtud de estas y otras mociones generosas, la Administracionde los hospitales, formada por Cousin, Thouret y Cabanis, trató
de llevar á cabo una completa reforma, confiando á Pinel, que en
1792 fué nombrado médico de Bicetre, la mision de ponerla enplanta. Secundado por Pussin , Pinel rompió las cadenas de los
locos é hizo comprender á todo el mundo, que estos eran enfer
mos á quienes la sociedad tenia el deber de amparar.

El hecho de reunir los enajenados en asilos especiales, fué
causa de gran progreso en el estudio de las vesánias, pues, con
fiado el cuidado de aquellos á profesores que debian. concentrartoda su atencion en la observacion de un solo órden de enfermedades, la Patología mental no pudo menos de constituirse en
especialidad práctica.

Mirado por su lado científico, Pinel se presenta como un emi
nente nosógrafo, pues describió las enfermedades mentales con
admirable exactitud; mas, á decir verdad, no contribuyó direc
tamente al adelantamiento de la patología cerebral. Sin embar
go, estableciendo que el estudio de las enfermedades mentales
debe partir del conocimiento de la psicología fundado en las doc
trinas de Locke y Condillac, bien puede afirmarse que el granreformador dejó preparado el porvenir de la Freno-patología mo
derna. Pinel distinguió cuatro formas de locuras, á saber: lamanía, la melancolía, la demencia y el idiotismo. En esta última
forma confundió el verdadero idiotismo con el cretinismo y elestupor melancólico.

Esquirol, el ilustre discípulo de Pinel , continuó la obra de
su maestro, haciendo sentir los beneficios de la reforma en la
Salitrería y en Charenton. Otros manicomios, como los de Nántes,Montpellier, Marsella, etc., fueron erigidos en vida de Esquirol,
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conforme á sus. ideas. Tampoco hizo innovaciones importantes

en la patología del cerebro, y si bien se propuso asentar el estu

dio de las enfermedades mentales en la fisiología de las pasiones,

mas bien que dar cima á esta idea, hizo un minucioso análisis

de los síntomas frenopáticos, fundado en una observacion ver

daderamente escrupulosa, que revela el genio. A él se debe la

descripcion de la monomanía y la demostracion de la existencia

de delirios parciales. Distinguió además el idiotismo, de la de

mencia, y tuvo idea de la manía paralítica, ó parálisis general.

Gran paso anduvo la medicina mental por el impulso de Es

quirol, y así, aunque el aventajado discípulo dePinel no descuella

como innovador y creador de un sistema, bien se puede sostener

que hizo el trabajo que mayor utilidad podia reportar en su

tiempo. Ese eclecticismo, que algunos critican en Esquirol, era

el único partido que prudentemente podia tomarse en el período

constituyente en que, en su época, se hallaba la Medicina men

tal. Solo así pudo preservarse de caer en los escollos de que no

supieron librarse Brouseais , tratando de explicar la locura por

un mero exceso de irritacion, ni Henriot, que consideraba á aque

lla como una enfermedad del alma que se confunde con el pecado.

Demos aquí punto á esta resena histórica, pues además de

que no consiente mayor extension la índole de esta obra, conti

nuando el camino, deberíamos engolfarnos en lanarracion de los

trabajos de autores contemporáneos, cuya importancia tendre

mos ocasion de apreciar con mas detenimiento en el decurso de

este Tratado.



CAPITULO III.

PLAN.

El plan que nos proponemos seguir en este Tratado, deriva
de la índole de materias de que debemos ocuparnos y de la for
ma didáctica con que aspiramos á exponerlas.

Como en el estudio de cualquiera de los ramos de la Patolo
gía es de gran provecho proceder desde las nociones mas gene
rales á las mas concretas, que tienden á individualizar la espe
cialidad clínica, consideramos que debemos, en primer término,
dividir la Freno-patología en general y especial.

En la primera parte, ó Patologíay Terapéutica, general de las
enfermedades mentales, deberemos tratar de los diferentes puntos
de doctrina que son comunes á todas las vesánias. En la Freno
patología especial, tendremos que ocuparnos de cada uno de los
órdenes, géneros y especies de las enfermedades mentales.

Division tan sencilla y como adecuada á la naturaleza de la

materia que debemos exponer, nos permitirá ir adelantando
desde lo mas conocido á lo que lo es menos, y nos ahorrará re

peticiones de concepto, que de otra manera no podrian evitarse.
Así, pues, por este medio esperamos lograr mayor claridad

en las ideas y al propio tiempo brevedad en la exposicion.



CAPITULO 1V.

PARTE PRIMERA.

FRENO-PATOLOGÍA GENERAL 6 PATOLOGÍA TERAPÉUTICA GENERAL

DE LAS ENFERMEDADES MENTALES.

La FRENO-PATOLOGÍA,—nombre dado por Guislain á laseccion

de la Patología que trata de las enfermedades mentales—es sin

disputa una rama de la Clínica médica; pero su ejercicio requie
re tan particular cultivo de los conocimientos que dicen relacion

á la estructura y funciones de los centros nerviosos y á las ma

nifestaciones de la actividad psíquica; el individuo vesánico, ob

jeto del estudio, difiere por tantos conceptos del sugeto de otras

tareas clínicas; los procedimientos analíticos para observar mé

dicamente á los pacientes son tan distintos de los que se emplean

en otros males, y, por fin, los recursos de que hay que echar

mano para tratar las enfermedades mentales, se parecen tan poco

á los de que nos servimos para combatir las otras afecciones, así

médicas como quirúrgicas; que bien puede sostenerse que, si

existen, y deben prácticamente existir, especialidades en el ter

reno de la Clínica, ningun ramo de la Medicina curativa tiene

tantos ni tan poderosos motivos para ser atendido con un cultivo

especial como la Freno-patología.
Basta lo dicho para comprender que el estudio de la enajena

cion mental solo á la Medicina incumbe y que, por mas que el

frenópata deba hallarse adornado de conocimientos filosóficos,
que no le son indispensables al médico que visita enfermos de

cualquier otro género, ni el psicológico, ni el metafísico, ni el

moralista podrán jamás tratar con ventaja asunto tan esencial

mente biológico como es la enfermedad mental. Fuérale mas fá

cilal químico puro, que desconociese losfundamentosde la Medi
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acertar el conocimiento y el remedio de una enfermedad somá
tica, que al idealista puro formar el diagnóstico y acertar el
tratamiento de una vesánia.

Hoy dia, sin conocimientos químicos no se concibe el ejerci
cio de la clínica en las enfermedades comunes;pero estos conoci
mientos constituyen solo uno de los medios de estudio ó recursos
de aplicacion terapéutica. El médico debe poseerlos, para hacer
uso de ellos con el criterio biológico que distingue á nuestra
ciencia. Lo mismo cabe decir de los conocimientos psicológicos:
son de absoluta necesidad para el frenópata; pero solo este, que
posee el criterio médico fundamental, puede sacar partido de
ellos para juzgar de las enfermedades mentales.

Desde este punto de vista, columbramos ya la vastaextension
de terreno que tenemos que recorrer, y por lo tanto, á fin de
tener una pauta segura que dirija nuestros pasos y nos preserve
de divagar en los complexos asuntos en que debemos ocuparnos,
creemos indispensable proceder á una clasificacion métodica de
nuestros estudios.

Como es natural, tratándose de una materia que, sin dejar de
ser esencialmente biológica, tiene íntimos enlaces con las cien
cias especulativas, tendremos que empezar ventilando algunas
cuestiones filosóficas cuya determinacion fijará nuestro criterio
para lo sucesivo. Estas cuestiones, que formarán los Preliminaresde este tratado, son:

1.' Determinacion del valor de las palabras razon humana,
libre albedrío, entendimiento, voluntad, conciencia, y otras de
sentido psicológico poco definido y de uso muy frecuente en
Freno-patología.

2." Definicion de la enfermedad mental.
3.' Exposicion y seleccion razonada de la terminología usada

en medicina mental.
4.' Naturaleza de las enfermedades mentales.
Y 5.' Determinacion del asiento de las mismas.
En pos de esas nociones preliminares, y despues de haber de

mostrado el asiento cerebral de las enfermedades mentales, en
traremos en el fondo de nuestra materia, tratando:

1.0 De la Anatomía de textura de los centros nerviosos.
20 De la Fisiología de los centros nerviosos, ó por mejor decir, Fisiología cerebral, que comprende: 1.°, las propiedades ge

nerales de los centros nerviosos; 2.°, las propiedades fisiológicas
de las diferentes secciones en que se presenta anatómicamente
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dividido el sistema-nervioso cerebro-espinal, y 3.0, las funciones

cerebrales propiamente dichas.

3.° De laAnatomía patológica general de los centros nervio

sos; estudio que abarcará: 1.0, laAnatomía patológica especial del

cerebro, y 2.°, laAnatomía patológica del cerebro en las enferme

dades mentales.

4.° De la Sintomatología general y Patogénia de las enferme

dades mentales. En esta seccion estudiaremos: 1.0, los síntomas

psíquicos, ó frenopáticos propiamente dichos; y 2.°, los síntomas

somáticos de las enfermedades mentales.
• 5.° Del curso y terminaciones de las enfermedades mentales.

6.° Del Diagnóstico general de las enfermedades mentales.

7.° De la Etiología de la alienacion mental.

8.° De la Clasificacion de las enfermedades mentales.

9.° Del Pronóstico de las mismas.

Y 10. De su Terapéutica, deteniéndonos especialmente en la

descripcion y funcionamiento de los asilos destinados á los enfer

mos afectados de enajenacion mental.

En cuanto la materia lo permita, procuraremos reasumir las

cuestiones complexas que se presten á ello, pormedio de cuadros

sinópticos, á fin de que al lector le sea dable abarcar en un golpe

de vista el asunto tratado en el respectivo capítulo.

Este método de exposicion, difiere algun tanto del que figura

en las obras clásicas de Medicina mental. En este puntonos guiala

idea deno incurrir en el exclusivismo en que han caido la mayor

parte de los autores, pecando unos por excesiva aficion á las cues

tiones especulativas, y dando otros poca importancia áestas, para

dejarse llevar á un abuso médico-literario, que llamaremos loso

grafis




