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Monomanías impulsivas.—Hoy dia ya nadie admite la manía

impulsiva en el sentido que la definió Esquirol, esto es, una 'en

fermedad mental consistente en una lesion exclusiva de la vo

luntad. Conformes casi todos los alienistas con Falret y Morel,

consideran que la impulsion, que es un fenómeno coman ávarias

frenopatías, puede, en determinados casos, presentarse como

carácter predominante en la alienacion, mereciendo entonces la

enfermedad el calificativo de impulsiva. La impulsion no es,

pues, un síntoma frenopático único, sino un fenómeno asociado

á perturbaciones intelectuales ó afectivas, que seguramente

obran como determinantes del impulso.
Sentados estos precedentes, la monomanía impulsiva, ó ins

tintiva, debe definirse : una locura de forma paroxistica , cuyo

síntoma predominante es una idea fija, que impele al enfermo,

á pesar suyo, d obrar 6 á hablar en contra de lo que prescribe la

moral, ó á cometer actos extravagantes, nocivos, de violencia

de crueldad, conservando el discernimiento y la conciencia de lo

que hace.
La idea de la monomanía impulsiva, es fija, tenaz é invaria

ble y domina la voluntad, á pesar de los esfuerzos de la con

ciencia. Se distingue de las impulsiones maniacas, en que estas

son variables, movibles, incoherentes, surgen súbitamente y no

encuentran oposicion en la conciencia.

En laetiología de la monomanía impulsiva, figura en lugar
preeminente la predisposicion hereditaria á las neuropatías y á

las vesanias. Esta aptitud morbosa frenopática, coincide frecuen

temente con diversas enfermedades nerviosas, y en el órden psi

cológico, se revela desde la infancia por ciertas irregularidades
del carácter, por gustos caprichosos, por instintos perversos y

por un conjunto de costumbres é inclinaciones que expresan un

defecto de desarrollo del sentido de lo justo y de lo injusto y de

lo bueno y de lo malo, que bien merece el nombre de idiotismo

moral.
Faltaríamos á un deber sagrado y á un sentimiento de amor

patrio, si al ir á trazar en breve espacio la fenomenología de la

monomanía impulsiva, asunto que tanto interesa á la Medicina

legal, no recomendásemos encarecidamente la lectura de los

magníficos trabajos del Dr. D. Pedro Mata. Su inmortal obra de

Medicina legal, su Criterio médico-psicológico y su Tratado sobre

la libertad moral, son libros que no pueden prescindir de cono

cer ningun médico espanol que se precie de amante de nuestras

glorias. Sentimos que la índole de nuestra obra, que mira á la
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Clínica y no á la Medicina forense, no nos permita dar una idea

de tan bellas producciones, las cuales por sí solas serian bastan

tes á desmentir la gratuita asercion de algunos órganos de la

prensa médica francesa, que pretendenque los Médicos espanoles
carecen de iniciativa y de originalidad.

Segun queda indicado en la definicion, la monomanía im
pulsiva reviste una forma paroxística: las impulsiones se mani

fiestan por accesos; cuya duracion es variable, y por lo comun,

precedidos de un período de incubacion mas ó menos largo. En

este, el enfermo se siente asediado por la idea fija; la repele con

vigor y logra apartarla, siquiera momentáneamente; despues,
la idea vuelve á presentarse con creciente obstinacion, y conti

núa la lucha moral, pero ya con menos vigor de parte de la

conciencia; apodérase del paciente una terrible ansiedad, una

vaga inquietud y una penosa angustia, que no le deja reposo:

no duerme, se agita incesantemente y sin objeto fijo; descuida

sus habituales ocupaciones, y, absorta su atencion en la idea

que le domina, no se fija en el mundo exterior; tiene viva cefa
lalgia, una sensacion de vacuidad y de calor en la cabeza, zum

bidos de oidos, ansiedad y ardor precordial ó epigástrice, y apa

recen espasmos dolorosos en los miembros. En tal situacion, la

idea impulsiva domina por completo al espíritu, y la razon que

da vencida en su última trinchera. No falta, empero, nocion ín
tima del trastorno que se ha apoderado de la mente: el enfermo

comprende todo el horror de la accion á que se ve impelido;
aparta las ocasiones de realizar el acto; huye de los lugares que

puedan favorecer la comision del atentado; tal vez divulga á las

personas que le rodean la terrible prueba por que pasa su razon;

exhorta á que aparten del alcance desu mano todo instrumento

vulnerante; algunos piden que les sujeten con cuerdas 6 que les

encierren en un manicomio; !tanto es lo que, comparando la in

tensidad del impulso morboso con la débil resistencia que pue

den oponerle, comprenden que no podrán menos que sucumbir á

aquel! Los mas afortunados logran, por estos medios, frustrar

las consecue,ncias del paroxismo; muchos, empero, llevan á su

término la accion que tanto repugna á su conciencia, y este acto

es, en cierto modo, el movimiento crítico que resuelve la plétora
nerviosa fraguada en determinadas regiones del cerebro.

?Qué ocurre despues? El monomaniaco impulsivo, ádiferencia

del que obra bajo el influjo de la manía transitoria, de lalocura

epiléptica, ó del furor alcohólico, conserva clara conciencia del

acto que ha cometido; muchos aprecian la moralidad de la ac
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cion; se arrepienten de ella; laméntanse y se desesperan, y no

son pocos los que espontáneamente se entregan al tribunal. En

otros, empero, la conciencia permanece callada; se manifiestan

indiferentes y, aun cuando relatan la accion con todos sus por

menores, no se sienten atormentados por remordimientos. Dicen,

sí, que obraron obedeciendo á un impulso superior á su volun

tad y explican sin embozo la ocurrencia. En aquellos, el sentido

moral, aunque momentáneamente ofuscado por la impulsion
morbosa, no se ha extinguido; en los otros, no queda vestigio

de aquel sentido, á pesar de que las facultades intelectuales ha

yan reconquistado sus dominios.

Segun la naturaleza del acto impulsivo, los autores han des

crito diferentes variedades de la monomanía impulsiva, tales

como la homicida, la incendiaria, la del robo, ó kleptomanía y la

de la borrachez, ó dipsomanía. Nosotros, de acuerdo con los ma

nígrafos modernos, opinamos que aun cuando la impulsion sea

el hecho mas culminante en estas formas mentales, si se la con

sidera como síntoma, tiene un valor secundario, siendo lo esen

cial la perturbacion intelectual que la determina. Importa, sin

embargo, dado el interés que el asunto ofrece desde el punto de

vista médico-legal, describir separadamente cada una de las for

mas que acabamos de mentar.

La mono mon íz impulsiva homicida se caracteriza por un ir

resistible impulso á matar, sugerido por una idea fija, que

subyuga la voluntad y aniquila ellibre albedrío. Dícese que esta

vesania puede presentarse de un modo tan súbito, que llega rápi

damente á la obnebulacion de la voluntad y determina la consu

macion del atentado; ó de una manera lenta y gradual, trascur

riendo un tiempo mas ó menos largo, en que el enfermo combate

la idea y la impulsion morbosa, y aun muchas veces sale victo

rioso de la lucha. Respecto á la locura impulsiva homicida ins

tantánea, recurso á que frecuentemente acuden los jurisperitos
para defender á los acusados de los mas grandes crímenes, tene

mos la satisfaccion de participar de las ideas denuestro ilustrado

companero el Dr. Pí y Molist. «!Cosa rara! dice (1), todos son ca

sos de homicidio, los pocos delocura transitoria que en los anales

frenopáticos se leen: como que suele darse el calificativo de ho

micida á dicha vesania, reputándola por una variedad de la mo

nomanía instintiva en que acabo de ocuparme. Este dato inspira

al mas despreocupado cierta prevencion contrala teoría deaqtiel

Apr,n*,s Inonopian:a
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padecimiento mental... Entiendo, pues, que los argumentos
aducidos, autorizan para establecer el principio frenopático-ju
l'Hico de que, si bien la locura parcial se da á conocer á veces

por un impulso predominante al homicidio, casi jamás, á pesar

de esto, puede calificarse la monomanía de exclusivamente ho

micida; y que, aun en la que así se diagnostica con rigor, disue

na el epíteto de instintiva, porque ella arguye una lesion inte

lectual ó afectiva, por mas que la primera sea acaso muy

oscura.»

Como en la monomanía impulsiva el homicidio es cometido

sin cólera ni pasion, el alienado raras veces elige la persona que

va á ser objeto del sacrificio: hiere al primero que encuentra al

paso, aun cuando le profese la mas entranable predileccion: el

marido mata la esposa á, quien adora; el padre sacrifica al hijo
mas querido; la madre mata al nino á quien su seno susten

ta, etc.

Conviértense en causas determinantes del impulso morboso,
las impresiones mas vulgares: estando junto al hogar, en ami

gable conversacion con su familia, un hombre repara en un pu

nal; esto basta para inspirarle la idea de degollar á su mujer y á

su hijo; coge el arma y hubiera consumado el doble asesinato,
si los circunstantes no hubiesen detenido subrazo; una ama, al

desnudar al nino que criaba, reparando en la blancura de sus

carnes, siente irresistibles deseos de degollarle. Es tambiennota

ble que la monomanía homicida se presente en todas las edades,
sin exceptuar la infancia: en el caso de Glanadel, que hemos

expuesto en la página 179, la impulsion homicida se inició desde

la edad de seis arios.

Monomanía impulsiva suicida.—Todo cuanto hemos dicho de

la monomanía homicida, es aplicable á la impulsion suicida; solo

es diferente el objeto de la impulsiou. Puede, pues, ser concebida

bruscamente ó nacer de una idea que va conquistando lenta

mente los dominios de la voluntad, á pesar de los conatos de re

pulsion que la conciencia sugiere. La experiencia demuestra

que es una de las vesanias en que mas frecuentemente aparece

el sello etiológico de la herencia, no siendo raro que diferentes

miembros de una misma familia se den muerte en una misma

edad y por idéntico procedimiento. La imitacion ejerce poderosa
influencia en los impulsos suicidas, por lo cual esta vesania, en

diferentes épocas, ha revestido carácter epidémico. Tampoco los

ninos se hallan exentos de esta locura.

Monomanía impulsiva de la borrachez ó diivsomania.—La im
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extiende á otros objetos secundarios, por lo cual se llama este
reotipado.

Además de poder pasar al estado crónico, la monomanía es

susceptible de curacion y de terminar trasformándose en manía,
melancolía 6 demencia, en cuyo último caso la pérdida de las

facultades mentales se verifica de un modo tan lento y gradual,
que el enfermo puede pasar muchos anos sin progresar aparen
temente en sentido del decaimiento.

Diagnóstico.—En varios casos, es tanto lo que el enfermo
puede dominar los impulsos patológicos de sumente, aparentan
do hallarse en perfecta razon, que el diagnóstico de la monoma

nía es sumamente difícil. En tales circunstancias, es indispen
sable una observacion muy atenta y prolongada para descubrir
algun síntoma de alienacion, en las palabras ó en los actos. La

comparacion del estado actual con los hábitos, gustos é inclina

ciones anteriores del sugeto, podrá dar la luz que se necesita

para descubrir el trastorno mental.

El diagnóstico diferencial entre la monomanía y la manía no

es difícil: basta tener presente, que en esta el delirio es general,
difuso, incoherente y variable; la agitacion es continua: el ma

niaco canta, grita, blasfema, amenaza, pega, rompe ó destroza;
en la monomanía, la idea es fija é invariable, y eldelirio circuns

crito, coherente, inmutable en el fondo y se presenta bajo la

forma de accesos.

No es tampoco árduo el diagnóstico diferencial entre la mo

nomanía y la melancolía: la tristeza morbosa, la profunda exal

tacion de laafectividad, causa de los lamentos, quejidos y lloros

de estos enfermos; el apocamiento de todas las manifestaciones

de la vida cerebral; la falta de actividad física; la elocucion

baja; los movimientos lentos, á veces el estupor, etc., son datos

bastantes para no confundir estas dos enfermedades.

Pronóstico.—A lo dicho en el capítulo XVII, página 247, bas

tará anadir:
- 1.° Que porel mero hecho de que en la monomanía la excita

cion se acumula en una region bastante limitada del cerebro,
esta enfermedad es mas difícil de desarraigar que la manía y la

melancolía, en que el trastorno es difuso;
2.° Que, cuando la monomanía es reciente, es susceptible de

curacion rápida;
3•0 Que, cuando data larga fecha, es una de las vesanias que

mas resisten á los recursos de la Terapéutica;
4.° Que el restablecimiento de la menstruacion 6 de un flujo
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hemorroidal, ó la aparicion de una erupcion cutánea, pueden
ir seguidos de una rápida curacion de la monomanía;

5.° Que, en general, la curacion se establece lentamente, y

en este caso el éxito es mas seguro;

6.° Que solo debe considerarse perfecta la curacion cuando el

individuo tieneuna idea clara y nada vacilante de su estado pa

tológico anterior.

'7.° Que las monomanías intelectuales son mas curables que

las afectivas, las sensoriales y las impulsivas.
Y 8.° Que las de marcha continua y regular, curan mas fre

cuentemente que las intermitentes.

Anatomía patológica.—Hasta el presente no se hablan des

cubierto alteraciones anatómicas especiales de la monomanía;
pero los trabajos de M. A. Voisin tienen tendencia á demostrar

que los procesos anatámicos correspondientes á esta enfermedad,
consisten: en derrames de las materias colorantes de la sangre;

dilatacion de los vasos capilares; atrofias y necrosis parciales de

las células nerviosas; degeneraciones grasientas y pigmentarías
de la sustancia intercelular y notable disminucion de la propor

cion normal de fósforo en la sustancia cerebral. Todas estas le

siones se encuentran circunscritas en los tálamos ópticos y en

las circunvoluciones parietales.
Tratamiento.—Solo el tratamiento moral tiene algunos al

cances en los enfermos de éste género. El aislamiento y la se

cuestracion en un asilo, es de absoluta necesidad, tanto para el

bien del alienado, á quien, por este medio, se le sustrae á las in

fluencias materiales y morales en medio de las que ha nacido su

delirio, como en interés de su familia y de la sociedad en gene

ral, para quienes estos enfermos constituyen un peligro, tanto

mas temible, en cuanto en sus apariencias nada tienen de

agresivo.
Ya en el asilo, el monomaniaco debe ser objeto de un trata

miento moral adecuado. El mismo Leuret tuvo que convencerse,

ante la práctica, de que es trabajo perdido y aun contraprodu
cente cuantos esfuerzos se emplean en el sentido de convencer á

estos enajenados del error en que viven, oponiendo á sus ideas

morbosas razonamientos lógicos. Nada se logra por esta via, si

no es afianzar el delirio ó exasperar la irritabilidad del enfermo.

El procedimiento mas beneficioso estriba en la contradiccion seca

y no razonada, obligando al alienado á abstenerse de expresarse

en el concepto de su delirio, ó á declarar lo opuesto á lo que

constituye sus convicciones morbosas: es preciso obtener de él
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frecuentemente, todos los dias, una retractacion explícita de sus
ideas, no limitándose á una expresion verbal, sino, en muchos
casos, obligándole á consignarlo por escrito. Para lograrlo se

apela á la intimidacion, para lo cual suele surtir excelentes efec
tos el chorro frio. Conviene, pues, no esforzarse en vencer la sin
razon con la razon, sino atacar de frente y por oposicion violen
ta, las ideas delirantes. La ducha es tambien aplicable, como

medio de represion, para corregir la indocilidad, la indisciplina,
los conatos de danar, de evadirse, etc. La intimidacion, así diri
gida, ejerce una influencia perturbadora, que raras veces deja de
ser útil, mayormente si se asocia á trabajos agrícolas ó manua

les, que derivan la atencion del enfermo. Al declararse laconva

lecencia, pueden ser convenientes las ocupaciones intelectuales,
el dibujo, la música, el paseo y un moderado ejercicio.

Los viajes, mas bien que útiles, son peligrosos, pues además
de que exageran la impresionabilidad del enfermo, dan fre
cuentes ocasiores á que se entregue á conatos impulsivos homi
cidas ó suicidas. Solo se sacará ventaja de ellos en los monoma

niacos pacíficos ó en la convalecencia de esta enfermedad.
Otra indicacion de primer momento, relativa al régimen mo

ral de estos alienados, se dirige á ejercer sobre ellos la mas ex

quisita vigilancia, para frustrar la realizacion de sus designios
de evasion, de danar, de destruir ó de suicidarse. No hay que
fiar en la tranquilidad que aparentan, pues este es uno de los
medios de que suelen valerse para burlar á los guardianes.

En cuanto á los mediosfísicos aplicables á la terapéutica de
la monomanía, no hay que vacilar en decir, que no hay nin
guno dotado de virtudes especiales: los purgantes, ejerciendo
una derivacion sobre el intestino y combatiendo la constipacion,
que no deja de ser frecuente en estos enfermos, son de bastante
utilidad; el opio, el bromuro de potasio y el cloral se emplean
con ventaja contra la agitacion y el insomnio. Las moxas , los
cauterios y los vegigatorios , que en la melancolía dan buenos
resultados, en la monomanía no tienen mas aplicacion que como

medios de intimidacion y de hipostenizacion moral. Aun no ha
sido bastante ensayada la hidroterapia, para poder juzgar de su

utilidad en esta forma mental.



CAPITULO XXIV.

GÉNERO QUINTO.-LOCURAS PATOGENÉTICAS.

Con la denominacion de locuras patogenéticas formamos un

género, en el órden de las locuras, que comprende todas las en

fermedades, ó mejor, las afecciones mentales, que, presentando
los atributos generales del órden, reconocen una causa eficiente

que determina siempre los mismos síntomas frenopáticos, sin

que estos, por sí solos, constituyan toda la enfermedad, sino una

de sus expresiones dinámicas, que se asocian á diversos fenóme

nos patológicos del órden somátic9.
La legitimidad del género que proponemos, y que no sabe

mos haya sido ideado por nadie antes que nosotros, nos parece

justificada por las siguientes consideraciones:

1.0 Que, si bien en estas afecciones—locura alcohólica, epi

léptica, histérica, coréica, etc.—el trastorno mental tiene algo

característico, figura en grado secundario entre los demás fenó

menos sintomatológicos.
2.° Que, mientras se han incluido en los géneros del órden de

las locuras antecedentemente expuestas,—manía, melancolía,

éxtasis y monomanía—los trastornos mentales correspondientes

á las especies del grupo que pretendemos establecer, ha sido

preciso distribuirlos en varios de ellos, pues sus síntomas son

tan pronto de exaltacion como de depresion, de impulsion ó de

decaimiento intelectual.

Y 3.° Que esta distribucion , privándonos de reunir estos es

tados mentales en un grupo especial, obliga á perder de vista

su condicion etiológica, ó causa orgánica esencial, que precisa

mente es la circunstancia de mayor interés desde el punto de

vista de la semeiótica y de la terapéutica.
Admitido este género, aparece desde luego compuesto de dos
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especies bien distintas por el concepto etiológico : en la primera
encontramos las alienaciones mentales que corresponden á la
accion de ciertos agentes tóxicos, figurando en primer término,
entre estos, el alcohol, y comprendiendo, rigurosamente hablan
do, los narcóticos, los anestésicos, los tetánicos y algunos vene

nos sépticos ; la segunda especie está formada por las locuras
que acompanan á otras enfermedades y particularmente á las
neurosis, tales como la epilepsia, el histerismo, la corea, etc.

Como la mayor parte de las perturbaciones mentales de la
primera especie se estudian detenidamente en los tratados de
Toxicología y de Patología interna, nos ocuparemos solamente
de las locuras alcohólicas. Entre las de la segunda, nos ocupare
mos de las locuras epiléptica, histérica, coréica y pelagrosa.

Hé aquí, sinópticamente expuesto, el contenido de los cinco
capítulos que siguen:

Locuras patogenéticas.—Sintomáticas de
un estado patológico, con diferentes fe
nómenos somáticos que caracterizan
una enfermedad que no es esencialmen
te mental ó una intoxicacion eficiente
del trastorno frenopático.

Toxicológicas.—Alcohólica.

Histérica.Sintomaticas.... coréica.

Pelagrosa.

Género primero.—Locura alcohólica ó alcoholisnio.

El doctor Magnus Ilüs, de Estocolmo, creó, en 1853, el nom

bre de alcoholismo para dar á comprender el conjunto de fenó
menos morbosos producidos por la ingestion abusiva de bebidas
alcohólicas. El alcoholismo se distingue en agudo y crónico: el
primero comprende los síntomas que se presentan inmediatamen
te despues de la ingestion del alcohol, y el segundo los que son

consecuencia remota de una intoxicacion polidósica y lenta por
este mismo agente.

Los autores de principios del presente siglo entrevieron las
relaciones del alcoholismo y la enajenacion mental, pero se li
mitaron á algunas observaciones superficiales y no trataron de

describir la locura alcohólica. Desde que Calmeil, en 1826, pu
blicó su notable monografía sobre laparálisis general, la ciencia
se ha fijado sobre este punto y ya no puede ponerse en duda la

existencia de un conjunto sintomatológico característico de la in
toxicacion alcohólica, así en su forma aguda como en su forma
crónica.

Etiología. —De un conjunto de colecciones estadísticas, cuyos
pormenores pueden leerse en el magnífico tratado sobre el A /co
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holismo, del Dr. Magnan y en un trabajo no menos apreciable
publicado por el Dr. Ernesto Marfaing, resulta: 1 .°, que la pro

porcion de enajenaciones mentales debidas al abuso de los lico

res alcohólicos, es tan crecida, que, por término medio, en Fran

cia, por cada 100 alienados, hay 14 en quienes el trastorno mental

reconoce esta causa; 2.°, que esta proporcion va en aumento

desde que se ha ido vulgarizando el uso de las bebidas alcohóli

cas destiladas, que han venido en gran parte á sustituir al vino,
á la cerveza y á la cidra: y 3.°, que la locura alcohólica es mas

frecuente en el hombre que en la mujer; entre los habitantes de

los climas septentrionales que entre los de los meridionales, y
entre los moradores de las grandes ciudades que entre los al

deanos.
Así como hay personas que gozan de cierto privilegio para

ingerir, sin alteraciones funcionables ostensibles, enormes can

tidades de bebidas alcohólicas, se observa que los descendientes
de alienados, además de ser naturalmente inclinados á labebida,
son mas impresionables por los espirituosos que aquellos indivi

duos en quienes no se encuentra esta condicion hereditaria.
Las clases menesterosas, que no pueden oponer al pernicioso

influjo del alcohol una alimentacion restauradora y otras buenas
condiciones higiénicas, y que, para mitigar sus penas, apelan á

menudo á la bebida, dan un contingente mas crecido de aliena

ciones alcohólicas que las clases acomodadas, que viven en condi
ciones bromatológicas y perceptológicas mucho mejores.

El vino tinto es mucho mejor soportado que el vino blanco,
el aguardiente, y sobre todo, que el licor de ajenjos. Este ejerce
una accion especial, determinando convulsiones epilépticas, que,
en su mayor parte, deben atribuirse al ajenjo, pues el aceite
esencial de esta planta basta por si solo para dar lugar á estos

fenómenos. La costumbre de beber aguardiente en ayunas,
favoreciendo la absorcion del alcohol, acrecienta los peligros de

esta intoxicacion: en esta parte, el alcohol es como los demás
venenos: cuanto mas puro, mas activo.

La accion del alcohol en la economía ha sido objeto de intere
santes' estudios, gracias á los cuales hoy dia es bastante conoci

da. Llegado al estómago, es absorbido directamente por las

venas, y, al circular con la sangre, sin descomponerse ni con

vertirse en aldeida, ni en ácido acético, como algunos han crei

do, sino conservándose en sustancia, se pone en contacto con los
tejidos y se acumula en algunos órganos, tales como el hígado
y el cerebro, que tienen especial afinidad para retenerle. Esta
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retentividad es mayor en el cerebro que en el hígado, en térmi
nos de demostrarse experimentalmente que si, por ejemplo, un

individuo ingiere 100 gramos de alcohol, 75 van á parar al cere

bro y 48 al hígado. El alcohol, á pesar de esto, no permanece
largo tiempo en la economía; su eliminacion se efectúa, en sus

tancia, por la exhalacion pulmonal, por los rinones y por la piel,
con tanta rapidez, que 14 horas despues de ingerido, no queda la
menor cantidad de esta sustancia en el cuerpo.

La reiteracion de los contactos del alcohol con los elementos
anatómicos de nuestros tejidos, determina importantes modifi
caciones y alteraciones de textura, que dan cuenta de los sínto
mas que caracterizan el alcoholismo crónico.

Anatomíayfisiología patológicas.—Circunscribiendo nuestras
investigaciones á la accion del alcohol en los centros nerviosos,
veamos lo que acontece en los diferentes períodos que suceden á
la ingestion de esta sustancia, hasta que aparece la modorra al
cohólica. Las primeras libaciones causan agradable excitacion ,

que se manifiesta por una alegría expansiva, franca y comuni

cativa, mayor viveza de la imaginacion, facundia, disposicion al
movimiento y olvido completo de las penas, pesares y senti
mientos tristes. Si el individuo continúa bebiendo, las ideas
aparecen en tumulto, los juicios son erróneos, el raciocinio lento,
la razon, en una palabra, se halla en condiciones análogas á las

que son propias de la manía aguda; la voluntad ya no es libre,
pues sufre el yugo de la sobrexcitacion de las facultades intelec
tuales: por esto falta la prudencia, y el hombre se hace tan co

municativo, que revela lo que racionalmente debiera callarse:
por esto se ha dicho in, vino ventas. En este período de la em

briaguez no hay, pues, solamente sobrexcitacion mental, sino

verdadero desórden frenopático. Si, en este estado, el sugeto sigue
bebiendo, aparece el tercer período, en que los trastornos men

tales son aun mas graves; el desórden se extiende á los centros

sensoriales—de donde nacen alucinaciones, especialmente óp
ticas y acústicas—y á los del movimiento, determinando dificul
tad en la pronunciacion, inseguridad en la marcha y en la bipe
destacion; la cabeza se tambalea, la vista se ofusca, todo rueda
en derredor, la inteligencia se apaga, y el borracho queda hun
dido en un sueno comatoso.

Estos son los síntomas de la embriaguez CO271101: pero hay otra

forma, la embriaguez convulsiva, descrita por Percy, que afecta á

determinados sugetos naturalmente predispuestos á las convul

siones, y que mas especialmente se debe á ciertas bebidas espiri
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tuosas, tales como el mosto artificialmente reforzado con alcohol,
el aguardiente de trigo y el ginebra. Despues de una sobrexci
tacion mental de poca intensidad, aparecen fenómenos conwulsi

vos; los ojos están medio cerrados, las mandíbulas apretadas, el
enfermo exhala gritos y profiere palabras incoherentes; no tiene

conciencia de lo que le pasa, y, en medio de su furor, injuria,
pega y procura morder á los que le rodean. Despues de esto,
sobrevienen convulsiones clónicas y movimientos tan desorde

nados, que, si el paciente no fuese contenido por brazos robustos,
rodando por el pavimento, caeria por una escalera ó se lastimaria

contra las paredes. No es raro que tal estado termine por la
muerte, pues los accidentes convulsivos pueden repetirse con

creciente intensidad y durar mas de veinticuatro horas ; sin

embargo, lo mas comun es que la epilepsia convulsiva termine

favorablemente, dejando un estado de estupor, que no tarda en

disiparse.
Las alteraciones anatómicas correspondientes á estos trastor

nos dinámicos, consisten en hiperemias meningeas y encéfálicas,
cuya mayor intensidad se observa en la convexidad de los he
misferios. Nótase además, en algunos casos, un derrame seroso en

los ventrículos, que evidentemente contiene alcohol, pues lo

revela el olor.

Cuando se trata de la embriaguez absintica, caracterizada por
síntomas epilépticos ó convulsivos, encuéntranse lesiones debi
das al alcohol, que en nada difieren de las que acabamos de enu

merar y otras producidas por el aceite esencial de ajenjos: estas
últimas, como es fácil preverlo en vista de los fenómenos epilép
ticos que se observan durante la vida, consisten en hiperemias,
cuyo máximo de intensidad no aparece en los hemisferios, sino

en el bulbo raquídeo.
Todas estas lesiones son fugaces y se desvanecen como la em

briaguez, para reaparecer en cada nuevo abuso. A fuerza de re

peticion de estos, fórmanse alteraciones permanentes, que son

precisamente las que corresponden al alcoholismo confirmado.
Hasta aquí el alcohol se habia limitado á determinar una exci

tacion funcional en el cerebro; pero llega dia en que el defecto
de este estímulo habitual, se convierte en sensacion ó necesidad
de excitante, la cual engendra la inclinacion á la bebida; la sa

tisfaccion de esta necesidad produce un placer y bienestar, muy
apetecidos por los bebedores: no faltan hombres de genio que
han buscado sus inspiraciones mas sublimes en la bebida. Este

es mal camino para conservar la integridad del cerebro, pues la

GINÉ: FRENO-PATOLOGU 30



4

4*

466 ANATOMÍA. PATOLÓGICA.

repeticion de las congestiones, deja huellas indelebles en las me

ninges y profundas alteraciones del parénquima nervioso, las

cuales dinámicamente se traducen por perversion y luego por

depresion y pérdida de las facultades mentales.

De las lesiones propias del alcoholismo confirmado, unas cor

responden á las meninges y otras á la sustancia nerviosa. Res

pecto de las meninges, se observa: en la dura-madre, no solo las

hiperemias y congestiones propias de la embriaguez, si que tam

bien procesos inflamatorios que dan lugar á pseudo-membranas,
provistas de vasos de nueva formacion, los cuales, por la tenui

dad de sus paredes, resisten poco á la dilatacion, yrompiéndose,
determinan derrames sanguíneos circunscritos, que son los hema

tomas de la dura-madre, ó difusos, que constituyen la verdadera

apoplegía meningea.
LQ, aragnoides, por su parte, afectada asimismo de hiperemia

inflamatoria, presenta condensaciones opalinas, de figura linear,

que siguen la direccion de los vasos alojados en las anfractuosi

dades. La pia-madre aparece tambien fuertemente inyectada é

ingurgitada de serosidad. En la sustancia nerviosa se notan dos

órdenes de alteraciones: unas corresponden á los elementos celu

lares y otras al tejido conjuntivo, ó neuroglia, que forma la tra

ma del cerebro. Los procesos de las célula,s nerviosas comienzan

por los capilares que se distribuyen en su espesor: multiplícanse
los núcleos de las paredes de estos y aparece luego una degene
racion granulo-grasienta. Este estado se propaga á las células

nerviosas mas próximas al vaso afactc, las cuales, de este modo,

no tardan en ser destruidas. Mientras tanto, otras células nervio

sas conservan aun su integridad y sus aptitudes fisiológicas; de

ellas se ampara de cuando en cuando la inflamacion, para des

truirlas á su vez. Esto explica que, en medio del estupor ó de

mencia propios del alcoholismo crónico, aparezcan de vez en

cuando síntomas de manía aguda. En cuanto al tejido conjunti
vo, se observa: que el trabajo inflamatorio determina una acti

vaproliferacion de los elementos; á consecuencia de esto, aumen

ta la retractilidad de la masa nerviosa, por lo cual las circunvo

luciones fuertemente adherentes á la pia-madre, presentan un

color gris, como si hubiesen sido maceradas en alcohol y dismi

nuyen de volúmen. Además, las células nerviosas situadas en el

estroma de este tejido conjuntivo, son fuertemente comprimidas
por este, por lo cual, no pudiendo nutrirse convenientemente,

experimentan la degeneracion granulo-grasienta, que las inuti

liza para toda funcion. Por estos hechos anatómicos se explican
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perfectamente los síntomas de parálisis general progresiva y de
demencia que se observan á consecuencia del alcoholismo.

Cuanto mas ricamente vascularizada la sustancia nerviosa,
tanto mas pronunciadas son en ellas las alteraciones anatómicas

que acabamos de describir; así que, la sustancia gris de las cir

cunvoluciones cerebrales, los tálamos ópticos y los cuerpos es

triados, son las partes en donde se observan con mayor frecuen
cia é intensidad. Los últimos quedan como aplastados en las pa

redes de los ventrículos, de donde que, siendo mas grande la ca

pacidad de estos, aparezcan repletos de un líquido seroso, en que

frecuentemente se percibe olor alcohólico.
Formas del alcoholismo.—Los síntomas cerebrales correspon

dientes á las lesiones causadas por la intoxicacion alcohólica,
constituyen tres variedades nosológicas: 1.0, la locura alcohólica;
2.°, la epilepsia alcohólica; y 3.°, el alcoholismo crónico, que com

prende laparálisis general, la demencia y la pseudo-pelagra al

cohólica. Por donde se ve, que el alcohol puede dar lugar á casi

todas las formas mentales conocidas. Expongamos sumariamen

te la sintomatología de cada una, de estas variedades del alco

holismo.
Locura alcohólica.—Con esta denominacion, el doctor Laga

rose comprende genéricamente cuatro formas mentales cuya

causa es el alcohol, á saber: el delirium tremens—que no descri

biremos, pues no se observa en los manicomios,—la maníaalco
hólica, la lipemanía alcohólica y la estupidez alcohólica. Un sín

toma comun á todos estos estados morbosos, consiste en un estado

alucinatorio característico. Las alucinaciones son siempre peno
sas y movibles y se refieren, ó al objeto de las habituales ocupa

ciones del individuo, ó d las ideas dominantes en el tiempo ó medio

en que vive. El enfermo ve pasar ante sus ojos objetos terrorí

ficos, animales asquerosos, hombres armados que le persiguen;
oye voces que le insultan, le deprimen ó le amenazan, ó gritos
de dolor ó en demanda de auxilio de las personas á quienes mas

estima, etc. Si algunavez las alucinaciones no son en sí mismas

penosas, en las regiones de la inteligencia se convierten en mo

tivos de sufrimiento: así, al que ve arboledas, fuentes y cas

cadas, estas sensaciones le sugieren la idea de que en estos si

tios se solazan sus enemigos, haciendo burla de su miseria.

La movilidad de las alucinaciones es tan extraordinaria, que

las facultades expresivas del enfermo no son suficientes para

traducirlas en palabras: de ahí que su conversacion sea incohe
rente. No hay un objeto único y fijo para el delirio; sino que, al
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contrario, los tenias de este son sumamente variables. Si el

enfermo se cree perseguido, no ve un solo y constante enemigo,
sino que sus adversarios son múltiples y variados; siempre des

cubre nuevos contrarios, que se conciertan para inferirle algun
mal; si se conspira contra él, cada dia son diferentes los conspi
radores.

Manía alcohólica aguda.—El delirio alucinatorio, en la manía

alcohólica aguda, aparece, ya á consecuenciade uno ó varios ex

cesos en la bebida, ya por efecto inmediato de una viva emocion

moral. Raras veces se declara espontáneamente. Las alucinacio

nes son vivísimas : el enfermo, ve agentes de policía que le per

siguen; oye voces que le injurian y le acusan de delitos de que

se reconoce inocente; ó ve en gran peligro á su mujer ó á sus

hijos y oye sus llantos y quejidos. En tal obcecacion, es presa de

una agita,cion violentísima; responde á los insultos, hace esfuer

zos para desprenderse de los que pretenden sujetarle; quiere
librarse de sus adversarios y, si no hay quien se lo impida, no

es raro que perpetre el homicidio ó el suicidio accidental. En este

caso no hay impulsion ciega, como en la epilepsia y en la mo

nomanía impulsiva, sino que la accion perversa, como en la

manía aguda, es sugerida por una perturbacion intelectual; por

consiguiente, la comision del atentado no es instintiva, sino que

en ella intervienen el raciocinio y la voluntad, descarrilados

bajo el influjo de un estado frenopático de la sensibilidad y de

la inteligencia. El suicidio, en estos casos, es accidental, pues, si

el enfermo se mata, es por los errores de su sensibilidad, que,

por ejemplo, hacen que se sumerja en un rio, creyendo que el

cauce es un camino, 6 que caiga en un precipicio, porque no

repara los accidentes del terreno, pues todo lo ve llano y uni

forme.
_velancolía alcohólica.—Esta es la forma que, despues de la

manía, es la mas frecuente entre las locuras debidas al alcohol.

Se distingue por el fondo de tristeza que domina en el carácter

moral del alienado. A. las alucinaciones de persecucion, de enve

nenamiento, de injuria, ó de falsa acusacion, que hemos men

cionado en la manía, se agregan errores de la sensibilidad dolo

rífera, que hacen que el enfermo se queje de golpes, punala
das ó mordiscos en diferentes partes del cuerpo. El alienado, ó

bien soporta con triste resignacion tantas vejaciones, ó bien,

reaccionado contra ellas, agota su paciencia, se suicida, atenta

contra la vida de los causantes de sus males, incendia la morada

en donde cree se cobijan sus enemigos, 6 se apropia lo ajeno,
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creyendo que le ha sido indebidamente arrebatado, y para resar

cirse de un robo. En todos estos actos no hay impulsion ciega,
sino que median la reflexion y la voluntad bajo el impulso del

delirio alucinatorio.

Estupidez alcohólica.—Este estado, que en el fondo no difie

re de la melancolía sino en la mayor intensidad de la depresion
moral, se caracteriza por el quietismo en que se halla constitui

do el enfermo, dominado por un gran terror, nacido de sus alu

cinaciones ó ilusiones delirantes. Se ve conducir al cadalso, ó

contempla el cadáver de sus hijos, ó se halla en medio de un

incendio, y no tiene fuerza para reaccionar contra impresiones
tan intensamente dolorosas; está helado de terror; parece una

estatua.

Estas formas de la alienacion alcohólica comprenden todas

las referentes al grupo de las locuras; pero no siempre se pre

sentan tan simples y tan definidas como las hemos descrito : al

contrario, es frecuente verlas combinadas y aun que en un

mismo individuo alternen en diferentes accesos. De todos modos,
lo esencial y característico en todas ellas, son las alucinaciones

penosas, movibles y variadas.
El Dr. Magnan, tratando de clasificar la marcha y termina

ciones de las diferentes formas de la locura alcohólica, ha for

mado tres grupos principales de estos enfermos: 1.°, los que lle

gan á una convalecencia benigna, rápida y completa; 2.°, aque

llos cuya convalecencia es lenta é interrumpida por frecuentes

recaidas, y 3.°, los que logran una convalecencia lenta y per

turbada por la aparicion de ideas delirantes, que afectan la for

ma de delirios parciales. La primera de estas terminaciones se

observa en las formas agudas poco adelantadas, en que no ha

habido mas que dos ó tres accesos de delirio y faltan predisposi
ciones individuales, hereditarias ó adquiridas por estados pato
lógicos anteriores á las enfermedades mentales. En estos casos,

la convalecencia, en medio de su marcha favorable, no deja de

presentar algunas anomalías, consistentes en la dificultad de

conciliar el sueno y en alucinaciones, que aparecen en el estado

intermedio entre la vigilia y el sueno. A los pocos dias, estos

vestigios desaparecen, el sueno es largo y completo y la cura

cion queda definitivamente establecida. La segunda manera de

marchar y terminar la locura alcohólica, es propia de las perso
nas que no abusan de la bebida sino de tarde en tarde, pero

desde largos anos, de los que toman licores espirituosos en ayu

nas y de aquellos que, por una disposicion individual contraida
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á consecuencia de la fiebre tifoidea, son muy vulnerables al al

cohol. En estos enfermos, en que la alienacion mental tiene

siempre una marcha sub-aguda, la convalecencia es lenta, las

alucinaciones se disipan muy gradualmente y son frecuentes las

recaidas y aun las recidivas, mayormente si el individuo comete

nuevos excesos. La tercera terminacion de la locura alcohólica,

se observa únicamente en las personas naturalmente predis
puestas á la alienacion mental; para estos sugetos, los abusos de

la bebida constituyen solo la causa determinante del trastorno

frenópático.
Diagnóstico.—Los dos primeros tipos de la locura alcohólica

establecidos por Magnan , son fáciles de distinguir de cualquie
ra otra enfermedad mental: basta para este diagnóstico diferen

cial el carácter de las alucinaciones, los síntomas gástricos y

esfígmicos propios del alcoholismo y los datos anamnésticos. En

cuanto á los de la tercera forma, la distincion no es fácil, pues,

en realidad, hay en ella mas de alienacion mental idiopática
que de delirio alcohólico. Segun el Dr. Lasegue , el delirio de

persecucion es el que mas se asemeja á la locura alcohólica; pero,

aun el diagnóstico entre estas enfermedades, no es difícil: en

aquel, el campo de las inquietudes es limitado y en esta esfera

nada hay que se mueva ; pero el delirio monótono tiende á es

tereotiparse, mientras que en el delirio alcohólico, las con

cepciones son múltiples, movibles y variadas.

Epilepsia alcohólica, ó alcoholismo conroulsivo.—La epilepsia
alcohólica, que no debe confundirse con la embriaguez convulsi

va, ni con el delirium tremens, pues en la primera las convul

siones aparecen por accesos, como en la epilepsia, ha llamado la

atencion de los alienistas modernos, entre cuyos trabajos se dis

tinguen los de Magnus Hüs, Benoit, Giromany, Mareé, Magnan
y Challand.

Hüs, preguntándose si realmente existia una epilepsia alcohó

lica, 6 si los casos de alcoholismo convulsivo lo eran de epilepsia

preexistente que viene á concomitar con el alcoholismo, cree

probable exista una verdadera epilepsia alcohólica, que puede
trasmitirse por herencia. Las observacionesde Giromany dejaron

fuera de duda lo que en el ánimo de Hüs era solo probable; pero

las investigaciones de Mareé, Magnan y Challand sobre la accion

fisiológica de la esencia de ajenjos, vinieron á combatir esta

opinion y á establecer que solo á este último agente , y no al

alcohol, se deben los trastornos convulsivos que aparecen en los

que abusan de las bebidas espirituosas. Hoy dia, el Dr. Marfaing,
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autor de una bella monografía sobre el alcoholismo, adoptando
las ideas del Dr. Challand, cree que es muy posible que, por el

solo efecto del alcohol, los centros nerviosos lleguen á experi
mentar lesiones especiales que determinen la epilepsia. Cree, sin

embargo, que si los accesos epilépticos son muy frecuentes,

habrá que pensar que no son debidos exclusivamente al al

cohol.
La epilepsia alcohólica tiene un período prodrómico que, 6

bien consiste en una forma convulsivaparticular, con sacudidas

bruscas que duran algunos minutos, precedidas de un escalofrio

glacial, pero sin pérdida del conocimiento, ó en un estado aluci

natorio en que el enfermo ve chispas 6 manchas negras, y siente

una cefalalgia y una impresion de vértigo especial. En pos de

estos síntomas, aparecen los accesos epilépticos, cuya frecuencia

va en progresivo aumento.

Formas crónicas del alcoholismo.—Las formas crónicas del

alcoholismo se reducen á tres: la demencia, la parálisis general
progresiva y la pseudo-pelagra alcohólica.

Demencia alcohólica.—Cualquiera que sea la forma mental de

causa alcohólica, si no termina por la curacion, puede venir á

parar en la demencia que, como dice el Dr. Marfaing, es el caput
mortuum de la alienacion. Este estado se presenta de un modo

gradual: la inteligencia se obtunde, hay algunas preocupacio
nes hipocondriacas ó alucinaciones de carácter melancólico, la

imaginacion pierde sus brios, la memoria se debilita, las ideas

ofrecen cierta incoherencia y los sentidos todos son menos im

presionables. Todos estos síntomas constituyen elperiodo inicial

de la demencia, en el que no resta ya esperanza alguna de cu

racion. No obstante, si el enfermo sigue en libertad de accion,
no deja de cometer nuevos excesos, que acrecientan la gravedad
de su estado y sobreviene la demencia confirmada.

Hasta aquí, de vez en cuando aparecia algun período de ex

citacion maniaca, ó de lipemanía, de accesos epileptiformes ó

apoplectiformes; pero, desde este momento, desaparece todo in

dicio de actividad cerebral: ya no hay ideas hipocondriacas, ni

alucinaciones: el enfermo, como dice Mareé, mas bien se agita,
que vive; vuélvese clinequesa y muere á consecuencia de alguna
enfermedad intercurrente. En el último período de la demencia

alcohólica, sobreviene una parálisis general progresiva, que se

distingue de la parálisis general de los alienados por los siguien
tes caractéres, claramente expuestos por el Dr. A. Founier, en el

siguiente cuadro.
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EN EL ALCOHOLISMO.

I. La parálisis principia por
las extremidades de los miem

bros—los dedos—que están en

torpecidos é inhábiles antes de

llegar á la verdadera parálisis.
—Despues, la parálisis asciende

hacia las rodillas y los codos y,

por lo comun, se limita á estas
partes. Es, pues, parcial é in,-
'casara.

La irregularidad, ó vacila

cion de los movimientos se

complica con una verdadera
debilidad muscular.

El temblor, que es uno de los

primeros síntomas, es mucho

mas manifiesto que en la pará
lisis general. Al contrario, la

vacilacion de la palabra, menos

marcada. mas intermitente,
mas tardía, y no aparece sino

mucho tiempo despues que el

temblor de los miembros, ó deja
de presentarse.

II. Anestesia casi constante

mente asociada á las perturba
ciones del movimiento, fre
cuentemente proporcionada á

la intensidad de estas, y afec

tando las mismas partes, en

general.
Hormigueo, dolores de dife

rente índole, calambres, entor

pecimientos, contracturas mo

mentáneas y parciales, convul
siones, etc.

Vértigos y desvanecimientos

EN LA PARÁLISIS GENERAL.

I. Las lesiones de la motili
dad no comienzan exclusiva
me por las extremidades; sino
que desde luego son, generales,
progresivas é invasoras.

Las lesiones de la motilidad,
en un principio, consisten mas

bien en una irregularidad de
movimientos, con sacudidas é
impulsos espasmódicos, que en

una verdadera debilidad. Cuan
do el enfermo puede dirigirla,
conserva toda la energía con

tractil en sus músculos.—La
segue. —

El temblor es menos percep

tible, menos extenso y algunas
veces apenas sensible. Casi no

existe sino en la lengua y el

labio superior; jamás se mani

fiesta bajo la forma de temu

lencia general.—J. Falret.—
La vacilacion de la palabra

es un fenómeno inicial, casi
esencial. No guarda proporcion
con el temblor de la lengua.

II. Anestesia muchomas ra

ra, menos perceptible, y mas

tardía.

Comunes en el alcoholismo,
estos síntomas son aquí infini
tamente mas raros.

Las perturbaciones de estos
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sentidos son excepcionales, á lo

menos al principio.
frecuentes. Perturbaciones sen

soriales muy frecuentes ; des

lumbramientos y ofuscaciones

de la vision, moscas volantes,

zumbidos, etc.

III. Debilidad, obtusion de

las facultades intelectuales y

pérdida de la memoria. Los en

fermos tienen conciencia de su

inferioridad; hablan y se afli

gen por su estado; consultan

sobre él, etc. Mas tarde, estupor

y embrutecimiento.

En algunos casos, muy ex

cepcionales, delirio orgulloso y

satisfaceion personal.—A. Voi

sin.—Alucinaciones muy fre

cuentes y casi características.

Ensuenos, pesadillas, insom

nios, accesos de agitacion an

siosa que resultan de las aluci
naciones.

IV. Coincidencia de otros

desórdenes debidos al alcoho

lismo: dispepsias, vómitos, en

flaquecimiento, etc. Lesiones

orgánicas diversas. Commemo

rativos : abusos alcohólicos;
frecuentemente accesos ante

riores de delirium tremens, de
locura transitoria, pituita, etc.

V. Marcha subordinada, á

lo menos en los primeros tiem
pos, á la accion de la provoca
dora. Remision habitual de los

accidentes, por la suspension
de los accesos.

Curabilidad relativa, á no ser

en los casos inveterados.
Parálisis general progresiva propiamente dicha.—Si bien

repara, la parálisis que se asocia á la demencia alcohólica, no

general ni completa, sino incompleta y parcial, mereciendo

III. Al contrario, exceso de

actividad intelectual, concep

ciones múltiples, extranas y

jigantescas. Satisfaccion per

sonal. Vivacidad de las ideas,

en medio de la debilidad y de

la demencia inicial. Los enfer

mos no tienen conciencia de su

estado, ni les preocupa esta

idea. La inteligencia procede
por una série de impulsiones,
en cierto modo convulsivas. En

la mente hay mas desórden

que impotencia.—J. Falret y

Lasegue.—Ausencia casi com

pleta de alucinaciones; sueno

relativamente tranquilo.
IV. Falta deestos síntomas.

Las funciones digestivas, en

particular, están intactasy fre

cuentemente exageradas.

V. Marcha independiente.
Remisiones é intermitencias

mas raras.

Hasta el presente, incurabi

lidad absoluta.

se

es

el
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nombre deparésis; pero aparte de esta, por efecto del alcohol,
puede presentarse una parálisis general análoga á la que se ob
serva en los alienados. Esta presenta tres períodos: en el prime
ro predominan las alucinaciones é ideas tristes y los accesos de
manía y lipemanía y se ven las convalecencias lentas y propen
sas á las recaidas que son propias de la segunda forma del alco
holismo agudo. En tal estado, el enfermo entra y sale varias ve

ces del manicomio. En el segundo período, al delirio alucina
torio se agregan ideas ambiciosas y el estado de satisfaccion
personal. La duracion de este período es indeterminada. En el
último, aumentan las ideas ambiciosas, la memoria decae, la
sensibilidad se pervierte, hay desigualdad en las pupilas, la pa
rálisis progresa y el enfermo muere ó pasa á la demencia. La
autopsia pone de manifiesto una peri-encefalitis difusa.

Pseudo-pelagra alcohólica.—E1 estudio de esta afeccion, dis
tinguiéndola de la pelagra verdadera, se debe á los doctores
Roussell y Costallat. El doctor Dejeaune, en su excelente tésis
inaugural sobre algunas pseudo-pelagras, ha reunido las obser
vaciones de los autores anteriormente citados.

En la pseudo-pelagra alcohólica hay tres órdenes de síntomas
análogos y al mismo tiempo diferentes de los de la pelagra ver

dadera. Figuran en primer término, los fenómenos nerviosos,
cuya intensidad varía desde el simple vértigo hasta los síntomas
de la parálisis general. Al principio, solo aparece durante la pri
mavera y no se observa en lo restante del .ano; pero despues, la
enfermedad se hace continua y termina por la demencia ó por
la parálisis general. Los síntomas nerviosos de la pelagra aleo

. hólica se distinguen de los homónimos correspondientes á la
verdadera pelagra, en que al principio de aquella se ven tem
blores, primero limitados á las manos, que luego se extienden á

los antebrazos y á los labios; las fuerzas musculares se conser

van y hay anestesias ó hiperestesias superficiales ó profundas,
que principalmente afectan los miembros inferiores. En la pela
gra verdadera, mas bien que convulsiones de los músculos de
los miembros, aparecen raquialgias y neuralgias ciáticas y el
enfermo se queja, sobre todo al principio, de una cefalalgia gra
vativa especial.

Los síntomas cutáneos, ó derinatosis pelagrosas, que consisten
en eritemas que ocupan preferentemente las partes descubiertas
y que aparecen en primavera, para terminar, por descamacion,
en verano, no presentan diferencias que permitan distinguir la

pseudo-pelagra alcohólica de la pelagra verdadera.
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Los síntomas digestivos se asemejan en ambas afecciones,

pues en las dos hay pirosis, vómitos y diarreas; pero en el alco

holismo no se observa jamás el síntoma á que los italianos dan

el nombre de salso, que consiste en muchas escoriaciones 6 fisu

ras en la lengua y en los labios, con abundante flujo de saliva

salada.

La parálisis alcohólica comienza por los miembros abdomi

nales, mientras que la pelagrosa por los torácicos. En punto á

la naturaleza del delirio, que se ha querido dar como carácter

distintivo entre estas dos afecciones, suponiendo que la ladro

'manía, ó tendencia á suicidarse por sumersion , es exclusiva de

la verdadera pelagra, la experiencia ensena que es signo de va

lor incierto, pues no faltan casos de pseudo-pelagra alcohólica

en que se ha observado esta impulsion frenopática.
Pronóstico.—Procurando reasumir aforísticamente este pun

to, diremos:

1.0 Que, partiendo del supuesto de la mucha gravedad de los

síntomas físicos del alcoholismo crónico, eta es relativamente

menor cuando existe dicha causa, que cuando semejantes tras

tornos aparecen sin este antecedente etiológico.

2.° Que es tanto mas triste el pronóstico del alcoholismo, en

cuanto su influencia no se limita al individuo, sino que tras

ciende á sus descendientes, determinando en estos la ebriosidad

hereditaria, la dipsomanía, el idiotismo, la imbecilidad, la epi

lepsia y la predisposicion á diferentes formas de la alienacion

mental y particularmente á la parálisis general y la locura

circular.

3•0 Que, cuando el alcoholismo no ha pasado de las manifes- .

taciones agudas, pueden conservarse algunas esperanzas de cu

racion, si se logra reprimir el abuso.

4.0 Que, al aparecer los primeros indicios de cualquiera de

las manifestaciones crónicas, puede decirse que la enfermedad

es incurable.
Tratandento.—Si se pudiese evitar la repeticion de los abu

sos, se habria logrado lo mas esencial para llegar á la curacion

del alcoholismo agudo, pues el alcohol se elimina y las lesiones

que ha determinado no tienen, al principio, carácter de perma

nencia. El mejor recurso seria elque lograse convertir en repug

nancia la irresistible inclinacion que estos individuos tienen á

las bebidas espirituosas. Al efecto, Schreiber y Berzelius, en

Suecia, concibieron la idea de someter, durante algunos dias,

estos suget?s al uso exclusivo de alimentos y bebidas alcoholiza
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dos. Aislados en un cuarto, se les da á pasto una bebida que
contiene, por dos partes de agua, una de aguardiente ; al café y
á todos los alimentos se anade una tercera parte de aquel líqui
do. A los cuatro ó seis dias , el enfermo se siente saturado de

* alcohol, tiene sed y pide agua; es preciso negársela é insistir en

el régimen alcohólico durante 15, 20 ó 28, hasta que larepulsion
por el alcohol sea completa y definitiva. Este método, que tal
vez no carezca de peligros, ha sido aun poco ensayado para po
der juzgar de sus resultados en el sentido profiláctico, pero me

rece ser tomado en consideracion.
Para el tratamiento de la locura alcohólica aguda, basta co

munmente el aislamiento, un emético ó un purgante, para
combatir la saburra , la absoluta privacion de alcohólicos, al

gunos banos tibios generales, mas ó menos prolongados, una

alimentacion restauradora. Si la agitacion es excesiva, podrá
echarse mano de alguna emision sanguínea, prefiriendo las lo
cales á las generales, que solo están indicadas en sugetos muy
pletóricos. Si la enfermedad reviste la forma lipemaniaca ó la

estúpida, se emplearán las duchas y afusiones frias.
El opio es el principal recurso para combatir el delirio alco

hólico. Debe darse á dósis elevadas, comenzando por 10 ó 15 cen

tigramos al dia, y subiendo hasta 20, 30 y 40. Si la lengua se

presenta áspera y reseca y si hay síntomas de congestion cere

bral, el opio está contraindicado.
Contra el alcoholismo crónico, pocos remedios hay eficaces.

La hidroterapia, la alimentacion analéptica , el ejercicio, etc., son

recursos útiles, pero insuficientes. El Dr. Magnus Hüs aconseja
el aceite empireurnático que se forma en el aguardiente depatatas,
el cual debe administrarse á la dósis de 5 á 10 centigramos,
cuatro ó cinco veces al dia. El Dr. Marcet recomienda el óxido
de zinc, que dice ser muy eficaz contra los síntomas nerviosos
del alcoholismo crónico. Empieza administrándolo á la dósis de
10 centígramos, dos veces al dia, una hora despues de cada re

faccion, y cada tres dias aumenta la dósis en 10 centígramos,
hasta que llega á dar 40 al dia. Bajo la influencia de esta medi
cacion, dice que cesa el temblor, reaparece el sueno y se desva
necen los vértigos, la cefalalgia y las alucinaciones.

Estos resultados, por mas que sean plausibles, constituyen
mejorías fugaces : lo indispensable aquí es el aislamiento y la
completa prohibicion de la bebida.



CAPITULO XXV.

GÉNERO SEGUNDO.—LOCURA EPILÉTICA

La historia de la epilepsia se halla extensamente expuesta en

los tratados de Patología interna: en tal concepto, podríamos
referirnos á estas descripciones generales y ocuparnos exclusiva

mente en las formas mentales sintomáticas deesta neurosiá; pero,

como la idea clínica del trastorno mental está subordinada á la

nocion etiológica y anatomo-fisio-patológica de la enfermedad

de que es síntoma, no vemos manera de ahorrarnos algunas
consideraciones sobre la totalidad de la misma.

CONSIDERACIONES SOBRE LA. EPILEPSIA.

Sinonimia y etimología.—La epilepsia es una de las enferme

dades de mas numerosa sinonimia: llamóse mal divino, ó sagra

do—á pesar de que Hipócrates dijo que no habia ninguna enfer

medad de orígen mas divino que las otras—porque el terrible

aspecto de los pacientes hizo creer que era un castigo de los

dioses; mal hercúleo, por las fuerzas que el enfermo manifiesta

en las convulsiones; enfermedad astral, ó lunática, por el influjo
que sobre ella se creyóejercian los astros y en particular la luna;

morbus comitialis, á causa deque, en los tiempos de Roma, cuan

do un miembro de su Asamblea tenia un ataque epiléptico, se

cerraban los comicios, mirando en este un presagio funesto; mal

caduco, porque la caida es el primer síntoma, y mal alto,, por

que ataca la cabeza.

Definicion.—Adoptando la definicion del doctor Mareé, dire

mos: que la epilepsia es una neurosis (1) caracterizada por ata

(1) Véase el valor convencional que en el estado actual de la ciencia debe atribuirse á

la palabra neurosis, página 18.

di
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ques intermitentes, por lo comun, de corta duracion, muy varia

bles en punto ála intensidad de las convulsiones y constantemen

te acompanados de pérdida sábita y completa del conocimiento,
y, en la mayoría de los casos, de perturbaciones mentales.

Etiologia.—La predisposicion, hereditaria figura en primer
término entre las causas de esta enfermedad; entendiéndose que
en muchos casos el influjo hereditario procede de otra neuropa

tía ó de una vesania que sufrieron los ascendientes.'
El sexo femenino es mas propenso á esta enfermedad que el

masculino. Es rara en los viejos, ya es mas frecuente en la edad

madura y aun mas en la juventud.
Entre las causas ocasionales, se encuentran: las emociones mo

rales—sesenta veces en 80 casos, segunFrank,—elperiodo mens

trual, el embarazo,—refiriéndose casos en que una fuerte impre
sion terrorífica recibida por la mujer en cinta, causó la epilepsia
en el hijo que llevaba en sus entranas—la imitacion, por la vista

de un epiléptico en el momento del ataque; el onanismo, la con

mocion nerviosa del edito; las lesiones del sistema nervioso; los

traumatismos del cráneo; las enfermedades del útero, y, en los

ninos, el trabajo de la den ticion y las lombrices intestinales.

Sintomatología.—La epilepsia se manifiesta por accesos mas

ó menos distantes, de variable intensidad y cuyo aspecto es di

ferente segun se trate del mal grande ó del pequei1o.
El mal grande suele ir precedido de un fenómeno, llamado

aura, que unas veces consiste en una sensacion de frio, de calor,
de dolor ó de cosquilleo, el cual, naciendo en la periferia, sube
instantáneamente á la cabeza; otras en una alucinacion óptica
ú olfativa, y otras en un extremecimiento muscular localizado,
que luego se propaga á mayor ó menor distancia. No es raro

que, interrumpiendo el curso del aura, por medio de una fuerte

ligadura en el miembro por donde empieza, se haga abortar el

acceso, hecho que no carece de valor desde el punto de vista de

la fisiología patológica.
En el momento en que el aura llega al encéfalo, el enfermo

pierde el movimiento, cae, y su semblante palidece: queda ané

mico. Terminado el ataque, el sugeto no recuerda nada de lo

que le ha pasado. La caida del epiléptico difiere de la del histé

rico, en que este escoge el lugar en donde va á caer, al paso que,.

aquel, falto de conocimiento, se desploma en cualquier parte, á

veces lastimándose considerablemente. En el acto de caer, el

epiléptico da un grito automático, efecto del espasmo reflejo de

los músculos de la glotis y del tórax. Hay asimismo un espasmo
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tetánico, que hace que la cabeza se tuerza á un lado, que los

músculos del tórax no ejecuten los movimientos respiratorios,
que el corazón lata de un modo casi imperceptible y que el pulso
sea pequeno. Todos estos síntomas, cuya duracion suele ser de

unos treinta segundos, constituyen el periodo tónico , letánico ó

asfictico del ataque, al que inmediatamente subsigue el periodo
convulsivo. El mismo espasmo de los músculos torácicos y del

corazon, es causa de que la sangre se estacione en las venas : la

cara, hasta entonces pálida y anémica, adquiere un tinte fuerte

mente amoratado y aparecen convulsiones clónicas, que co

mienzan por los músculos mas inmediatamente regidos por el

bulbo, á saber: los de la faringe y los de la lengua y laringe.
La rama motora del trigémino, originada en la protuberancia,
aparece, á su vez, excitada, pues se ven movimientos de diduc

cion de la mandíbula. Poco despues, las convulsiones se genera

lizan; la lengua sale de la boca, y, como frecuentemente resulta

cogida entre los dientes, la baba espumosa que se derrama por

los labios—efecto sin duda de la excitacion de los filetes del tri

gémino que presiden á las funciones de las glándulas salivales

tiene muchas veces tinte sanguinolento. En el momento en que
aparece la espuma en la boca, entra en declinacion el período
convulsivo: disipase el tinte amoratado de la cara, el pulso se

dilata, se presenta un sudor general y el enfermo queda sumido

en un profundo colapso comatoso, de corta duracion, en pos del
que sobreviene un sueno reparador. Digno es de notarse que,
durante el ataque, al paso que la sensibilidad especial se halla

obtundida, aparece sobrexcitada la tactil refleja: así, al paso

que las pupilas, considerablemente dilatadas, no se contraen á

la luz, basta el mas leve contacto de la conjuntiva para que in

mediatamente se cierren los párpados, y una simple aspersion
de agua en la superficie del cuerpo, es suficiente para exagerar
la intensidad de las convulsiones.

En el pequeno mal, vértigo ó aturdimiento, no hay convulsio
nes, ni caida; el enfermo tiene á veces tiempo de sentarse, pero
pierde la nocion de cuanto le rodea. Durante el ataque, la cara

del paciente adquiere un aspecto de estupor característico. No es

raro observar movimientos súbitos de prepulsion ó de rotacion,
como los que presentan los animales á quienes se secciona expe
rimentalmente la protuberancia ó los pedúnculos cerebelosos.
En otros casos, el ataque se limita á lo que se llama ausencia: en

medio de la conversacion, el enfermo se detiene un instante, á

veces á medio pronunciar una palabra; pasa el acceso y conti
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núa hablando, tal vez completando la palabra en que habia sido
interrumpido: los circunstantes han notado la interrupcion, pero
el paciente no. Trousseau llama epilepsia larva*, á aquellos ca

sos en que, en vez de un acceso convulsivo, sobreviene un ata
que de neuralgia de alguna de las ramas del trigémino.

Anatomíapatológica. —Aun no se ha fijado la ciencia acerca

las lesiones anatómicas características de la epilepsia. Delasiau -

ve ha encontrado 20 casos sin lesion y 70 con trastornos mas ó
menos considerables de diferentes partes del encéfalo. Tubércu
los, esclerosis, reblandecimientos, hipertrofias de la masa ence

fálica, osificaciones meníngeas y deformidades del cráneo, hé
aquí, lo que ha descubierto el citado autor en diferentes autop
sias. Segun Schoerer, en los casos recientes, hay considerable
hiperemia de la protuberancia, la cual, en los de larga fecha, va

acompanada de exudaciones albuminosas , con induracion y au

mento de espesor de las paredes de los vasos, esclerosis parcial
de la neuroglia y, en algunos casos, de degeneracion grasienta y
reblandecimiento de los elementos nerviosos. Jacoud cree que
todas estas lesiones se limitan al bulbo y que las inyecciones de
los plexos coroideos y tela coroidea, son propias de todas las as

fixias lentas. Luys sostiene que las alteraciones no se circuns
criben al bulbo, sino que frecuentemente alcanzan á todos los
centros locomotores: la protuberancia, el cerebelo, los pedúncu
los cerebrales y los cuerpos estriados, cuyas partes ofrecen un

color amarillo muy ostensible.

Fisiológía patologica.—La patogenia de la epilepsia ha sido
uno de los puntos en que mas se ha ejercitado el genio experi
mentador de los fisiólogos modernos. Resenemos brevemente
estos trabajos, extractando las bellas páginas de las Lepons sur

la phisiologie normal et pathologique di& sisteme nerveux , de
Poincaré, á quien tantas veces hemos tenido ocasion de citar.

A Brown Sequad se debe la demostricion experimental de
que la seccion de los cordones posteriores de la médula, especial
mente en el espacio comprendido entre la 7.° dorsal y la 3.° lum
bar, pone á los animales en condiciones de presentar ataques
epilépticos, que aparecen desde el 6.° al 71.° dias despues de la

operacion. El mismo resultado se obtiene seccionando, total ó
incompletamente, el nervio ciático ó simplemente comprimién
dole con el bocado de unas pinzas. Se han visto casos de fractu
ras del fémur, con infiamacion del callo, en que ha aparecido el
mismo fenómeno, el cual ha cesado desde el punto en que la ci

catriz del hueso ha quedado terminada. En alguno que otro

1
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caso, se ha obtenido tambien la epilepsia por la seccion del ner

vio ciático-poplíteo interno. Estos experimentos, hechos al prin

cipio en conejillos de Indias, se han repetido con éxito en cone

jos ordinarios y en gatos. Esta aptitud epiléctica necesita para

ponerse de manifiesto la excitacion en una superficie llamada

region 6 zona epileptógena , que corresponde á una parte de la

cara y cuello del lado en que recae la seccion medular 6 del

nervio ciático, que recibe las ramificaciones del trigémino y se

gundo y tercer pares cervicales: esta zona tiene la figura de un

triángulo, cuyo vértice corresponde al ángulo externo del ojo y

cuya base cae al nivel de la clavícula del lado afecto. Un fenó

meno notable, es que, en los conejillos de Indias, toda la zona

epileptógena aparece plagada de piojos; hecho que se ha preten

dido explicar por una alteracion de la nutricion en esta parte:

pero parece mas natural atribuirlo á que en esta region , á me

dida que crece la excitabilidad epiloptogénica, desaparece la

sensibilidad general, y como el animal no siente el prurito de

los parásitos en este punto, no se rasca, por lo cual acuden todos

al lugar en donde pueden estar mas tranquilos.—La epilepsia
artificialmente provocada, al principio no se presenta sino cada

vez que se estimula la zona epileptógena, y el ataque consiste en

una simple contorsion de la cabeza y del cuerpo; despues las

contracciones aparecen espontáneamente y son cada dia mas

intensas, hasta presentar todos los síntomas de la epilepsia.—La

epilepsia, así adquirida, dura indefinidamente: no es empero

absolutamente incurable; pero, si desaparece, es despues de ha

berse restablecido la continuidad del cordon nervioso. Entonces

tambien reaparece la sensibilidad dolorifera en la zona epileptó
gena. Es de notar que los hijos de los conejillos de Indias en

quienes se ha provocado la epilepsia experimental, nacen con

alteraciones de nutriciou en las extremidades abdominales.

Tales son los interesantes hechos con que se ha enriquecido

la patología experimental; á estos hay que agregar la demostra

cion de que la epilepsia se puede provocar en animales á quienes

se ha practicado la ablacion del cerebro, del cerebelo y de la

protuberancia, quedando solo el bulbo y la médula. Además, se

sabe que puede obtenerse artificialmente administrando tres

cuatro gramos de esencia de ajenjos á un perro; que esta afee

cion aparece espontáneamente en el hombre, en la enfermedad

de Bright y en algunas afecciones crónicas del hígado, hecho

que se ha atribuido, tal vez sin bastante fundamento, á la pre

sencia en la sangre de úrea. decarbonato amónico ó de principios
GINÉ. FRENO-PATOLOGÍA. 31
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excrementicios de la bilis; que las sales plúmbicas obran produ
ciendo la epilepsia, de un modo probablemente análogo al licor
de ajenjos, pues, por mas que se haya querido atribuir á las
alteraciones que experimentan primitivamente los rinones, causa

de la falta de eliminacion de la úrea, el caso es que se han visto
perros afectados de intoxicacion saturnina con epilepsia, que no

presentaban alteracion alguna en los rinones y que el análisis
químico en estos casos encuentra notables cantidades de plomo
en la sustancia cerebral.

?Cuáles son, pues, en vista de estos antecedentes clínicos, y
experimentales, el asiento, naturaleza y mecanismo fisio-patoló
gico de la epilepsia? Pres .indiendo de exponer y hacer el juicio
crítico de las diferentes teorías que sobre este particular se han
emitido, pues este asunto nos llevaria mas allá de los límites de
este artículo, nos limitaremos á reasumir las ideas de Poincaré,
que son las que hoy dia gozan de mayor prestigio.

Considerando en su totalidad, se puede asegurarque un acce

so epiléptico es un conjunto de fenómenos reflejos. Tenemos, en

primer término, una parte sensitiva, que existe siempre, aun en

los casos en que la epilepsia es de origen cerebral: si lacausa es,
por ejemplo, una exóstosis 6 un cuerpo extrano que comprima la
sustancia nerviosa, constituye un estímulo que va á reflejarse
en los centros locomotores; si consiste en una impresion moral,
la conmocion de las células de la capa cortical, se propaga á
estos mismos centros, para dar lugar á la corriente que 'excita á
los músculos; cuando la epilepsia es de origen visceral, puede
proceder de lesiones en los nervios 6 de un cuerpo extrano encla
vado en los tegumentos 6 introducido en el conducto auricular

en las fosas nasales, y entonces la corriente impresionadora se

dirige hácia el encéfalo, por los nervios de sensibilidad corres

pondientes y su tránsito constituye el aura: suprímase la lesion,
la alteracion visceral ó el cuerpo extrano; interrúmpase la cor

riente nerviosa por medio de una fuerte ligadura en el trayecto
del nervio, y el ataque epiléptico no se presentará. Lo propio
acontece, cuando, en la epilepsia artificialmente provocada, se

seccionan los nervios que se distribuyen en la zona epileptógena:
desde este instante, la estimulacion de esta region cesa de deter
minar el acceso epiléptico.

La corriente centrípeta, ó sensitiva, es, pues, simple; pero las
corrientes centrífugas, ó emanadas de los centros nerviosos, son

múltiples. En primer lugar, la médula repercute la impresion
periférica á lo largo de los filetes del gran simpático bajo cuya
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accion está la contraccion de los vasossanguíneos; estos, en con

secuencia, se contraen y expelen la sangre: de ahí la pequenez
del pulso y la debilidad del latido cardiaco.

La region cervical del trisplánico•es la que mas fuertemente

recibe la accion refleja de la médula, y es tanta la contraccion

de los vasos, que estos quedan exangües: de ahí la palidez del

rostro. Como el cerebro queda asimismo privado de sangre, sus

pende sus funciones: de ahí lapérdida del conocimiento, que de
termina la caida. Este mismo estímulo alcanza á los nervios ci

liares emanados del simpático, que animan las fibras dilatoras

del iris; quedan vencidas las fibras circulares, O constrictoras,
sometidas al motor ocular comun: de ahí la dilatacion de laspu
pilas.—Si la excitacion refleja se limita al simpático, todo se re

duce á la palidez, al vértigo, á la pérdida del conocimiento y á la

caida: tenemos entonces el mal pequeno. Si la excitacion refleja
es de poca intensidad, no hay caida, y solo sí ausencia momen

tánea, pues la anemia cerebral no es completa; si el estímulo de

termina la contraccion irregular de los vasos, resulta que hay
partes del cerebro en estado de anemia, y otras que conservan

suficiente cantidad de sangre para seguir funcionando; estas

entran en accion, pero falta el equilibrio que resultaba del fun
cionamiento de todas: de ahí el delirio y la locura epiléptica. A

fuerza de repetirse estas isquemias cerebrales, los elementos ner

viosos, frecuentemente privados de principios nutritivos, sufren

la degeneracion grasienta: de ahí la demencia.
Pero la excitacion no se limita al simpático: refléjase asimis

mo por el nervio facial y la rama motora del trigémino, que
preside á los movimientos de masticacion: de ahí las contrac

ciones, poco perceptibles, de los maseteros, temporales y pterigoi
deos que se observan en los ataques del mal pequeno.

En el mal grande, la excitacion refleja afecta, al mismo
tiempo que al simpático, los centros motores del bulbo: de ahí
las convulsiones tetánicas de la glotis, iel cuello y del tronco; la
contraccion de los músculos laríngeos produce el grito automá
tico; la de los del cuello, la compresion de las yugulares, que di
ficulta el descenso de la sangre procedente de la cabeza; lade los
del tórax dificulta la respiracion, determina una asfixia mecáni
ca, y contribuye mas y mas á detener la vuelta de la sangre ve

nosa: de ahí que, en el segundo período, la palidez deZ rostro se

trueque en rubicundez livida. Lo propio acontece en los centros
nerviosos: el obstáculo que la sangre encuentra para marchar
hácia el corazon y la relajacion de los vasos capilares del encéfa
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lo, dan lugar á una congestion asfícticaen el bulbo, protuberan
cia y cerebelo. El cerebro, por causas que no son fáciles de ex

plicar, no cesa en su estado anémico, sus vasos no se relajan, no

sufre, pues, congestion asfíctica. De ahí que todos los centros

locomotores encefálicos, menos los del cerebro, estén ingurgita
dos de sangre negra—lo manifiestan las autopsias;—el cerebro

sigue exangüe y, por consiguiente, privado de funcion. Por esto,

en el segundo período, continúa la pérdida del conocimiento y

de la sensibilidad especial; en cambio, los movimientos adquie
ren grande intensidad. Los ojos no ven, ni las pupilas se contraen

á la luz; porque las impresiones ópticas solo pueden ser sentidas

por los tálamos ópticos; pero los párpados se cierran al menor

contacto, porque las impresiones tactiles de estos órganos mar

chan, por el trigémino, hácia la protuberancia, en donde engen

dran el movimiento reflejo. Estimulados por el ácido carbónico

de la sangre venosa los centros éxcito-motores, y libres del fre

no del cerebro—que no funciona—determinan las fuertes con

vulsiones que caracteriza el segundo período del ataque; fenó

menos que se asemejan mucho á los que aparecen en la asfixia

por extrangulacion y aun mas á los que se ven á consecuencia
de la ligadura de las carótidas, operacion que da lugar á que

el cerebro quede exangüe, mientras continúa la circulacion en

las partes posteriores del encéfalo, regadas por las vertebrales.

El Dr. Poincaré cree que la protuberancia es el sitio en donde

se origina la conmocion que determina el acceso epiléptico, con

mocion que inmediatamente se difunde por el cerebelo, los pe

dúnculos cerebrales, el bulbo y la médula. En efecto, los prime
ros indicios del acceso son las contracciones de los músculos

masticatores, animados por el trigémino, cuyo núcleo está en la

protuberancia. Desde este centro de los centros, la conmocion se

extiende en todas direcciones: bajando hácia el bulbo, queda
estimulado el núcleo del facial: de ahí las contracciones de los

músculos de la cara; subiendo hácia los pedúnculos cerebrales,
es excitado el núcleo del motor ocular comun: de ahí las convul

siones de los ojos; descendiendo mas en sentido del bulbo, se

afectan los núcleos ganglionares de los hipoglosos y gloso-farín
geos: de ahí las convulsiones de la lengua y el espasmo de la fa
ringe; alcanza luego el origen del pneumo-gástrico y espinal:
de donde el grito, y el espasmo de la glotis; propágase á lo largo
de la médula, y de ahí las convulsiones generales. La protuberan
cia es, pues, como dice Poincaré, el cuartelgeneral de las opera

ciones convulsivas de la crisis epiléptica.


