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Esta doctrina viene reforzada por las siguientes consideracio

nes: 1.* la zonaepileptógena corresponde á las regiones innerva

das por el trigémino; 2•" las impresiones que mas provocan el

acceso, son aquellas que corresponden al territorio del trigémino:

por esto es frecuente la epilepsia durante la erupcion de los

dientes; por esto aparece por la presencia de un cuerpo extrano

en el conducto auricular; por esto, se la ha visto sostenida por

larvas que anidaban en los senos frontales; por esto, en fin,

Trousseau ha observado la epilepsia larvada, 6 sea el tic doloroso

de la cara, en vez de un ataque convulsivo; 3.' si la seccion del

ciático va seguida de epilepsia, es á causa de que, en pos de esta

operacion, la parte que mas se altera es la protuberancia, como

lo demuestra el hecho de perder su sensibilidad la region some

tida al trigémino, y 4.' la hipersecrecion de saliva, que consti

tuye la baba espumosa, que aparece en los accesos, es otra prue

ba de que la protuberancia es la parte mas interesada, pues es

sabido que la secrecion salival está regida por el trigémino.

Para entrar en un terreno mas propio de nuestros estudios,

vamos á examinar ahora el estado mental de los epilépticos.
Estado mental de los epile'pticos.—Raro es el epiléptico que no

presente anomalías mas ó menos considerables en sus facultades

mentales: el que haya habido hombres eminentes *afectados de

epilepsia, no prueba que estos se hallasen completamente exen

tos de perturbaciones mentales. En un total de 339 mujeres epi

lépticas, observadas por Esquirol, en Charenton, habia 269 alie

nadas, esto es, los cuatro quintos; las restantes conservaban la

razon, pero no sin algunas anomalías.

Los estados frénicos sintomáticos de la epilepsia, se pueden

dividir en tres grupos: 1.0 modificaciones del carácter, en los

epilépticos no alienados; 2.° locuras, ó estados frenopáticos agu

dos epilépticos, y 3.° estados frenopáticos crónicos.

Estado moral é intelectual de los epilépticos no alienados.—A

simple vista y mientras no se intima el trato con los epilépticos

no alienados, no se descubren en su carácter anomalías que au

toricen á decir que la enfermedad convulsiva ha interesado las

funciones psíquicas; mas, cuando se vive en familia con estos

sugetos, ó cuando, por cualquier motivo, se tiene ocasion de es

tudiar á todas horas sus pensamientos é inclinaciones, se echan

dever desigualdades de humor, gustos extravagantes y cierta

morosidad de la inteligencia, que no permiten dudar de que el

cerebro conserva vestigios frenopáticos, que en determinados

casos deberán tenerse en cuenta para atenuar la responsabilidad
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moral y de sus actos, y que, desde el punto de vista clínico, ja
más podrán echarse en olvido, por cuanto suelen ser triste pre
ludio de desórdenes mas trascendentales.

Locura epiléptica.—La alienacion mentalde forma aguda sin
tomática de la epilepsia, cuyos accesos aparecen inmediatamen
te despues de los ataques, puede presentarse bajo tres formas: la
manía aguda general, la melancolía y la mania impulsivo.

Manía general.—Esta es la variedad mas frecuente de la lo
cura epiléptica. El acceso aparece bruscamente; á lo mas va pre
cedido de un período de estupor, que dura de quince minutos á
algunas horas. Ya iniciado el acceso maniaco, llega el delirio,
con rapidez extraordinaria, á sus mas exageradas manifestacio
nes. Dominado por un furor y agitacion extremos, el enfer.mo
destruye cuanto le viene á la mano; grita, rompe, destroza, da

cabezadas contra las paredes y embiste con rabia á todo el que
se le aproxima. Víctima de terroríficas alucinaciones ópticas y
acústicas, ve por todas partes hombres armados que van á ma

tarle ó círculos de fuego que han de abrasarle; oye voces que le
insultan ó le amenazan, sensaciones todas que no hacen mas

que acrecentar la violencia del delirio y la agitacion. Los ma

niacos epilépticos son sin duda los mas furiosos de todos los locos.
Una condicion notable del delirio epiléptico, que por sí sola lo
distingue de los demás delirios maniacos, consiste en que, así
como ha sido brusca su aparicion, es rápida é instantánea la ce -

sacion. No hay, pues, la dec:inacion gradual que se observa en

la manía aguda, sino que, despues deuna duracion, siempre cor

ta—pues raras veces pasa dealgunos dias—aparecen súbitamen
te la tranquilidad y la calma: tal epiléptico, que por la mafiana
estaba furioso é irresistible, está completamente tranquilo por la
tarde. En pos del acceso, estos maniacos suelen presentar un es

tado morat diametralmente opuesto al del delirio; tanto como

eran indomables y violentos durante la excitacion, aparecen des
pues tímidos, humildes y obedientes.

Otra circunstancia tambien característica del delirio epilép
tico, consiste en la completa identidad de los diferentes accesos.

En el delirio maniaco comun, cada acceso varía mas ó menos,

si no en el conjunto, á lo menos en los detalles del desórden in

telectual; ha epilépticcs deliran siempre del mismo modo: las
palabras que pronuncian, los gritos que profieren y los actos que
ejecu:an, son los mismos en cada ataque. Es además de notar

que, á pesar del furor y de las violentas agitaciones deestos alie

nados, su inteligencia no se halla tan intensamente preocupada
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como en otros enfermos cuyo delirio es menos agitado: compren

den mejor lo que se les dice, están mas al corriente de lo que pa

sa alrededor y se expresan con menos incoherencia.

?Quién dina que, una vez pasado el acr:.eso, los maniacos epi
lépticos no conservarán la menor conciencia de su delirio? Hé

aquí otro carácter que distingue esta manía sintomática de la

manía comun.

Melancolía epiléptica.—E1 delirio triste, que en lalocura epi

léptica es mucho menos frecuente que el polidelirio maniaco, se

presenta con preocupacion hipocondriaca ó con propensiones sui

cidas. Como en la manía epiléptica, los accesos aparecen á con

tinuacion de los ataques convulsivos, y se distinguen: por la

ausencia de fenómenos precursores, por el rápido incremento de

los síntomas y por la brusca entrada de la calma, sin que el pa

ciente conserve recuerdo de los paroxismos. Hoy dia tenemos en

Nueva-Belen una epiléptica melancólica, con frecuentes impul
siones suicidas. Es una jóven negra, que desde muchos anos pa

decia el mal grande, el cual, despues adquirió la forma vertigi

nosa, que aun hoy día conserva. En los accesos frenopáticos que

vienen despues del mal pequefio, son tan vehementes las impul
siones suicidas, que hay precision de sujetarla por el cuerpo á

un sillon, pues de lo contrario se daria la muerte rompiéndose el

cráneo contra las paredes 6 estrangulándose con sus propias
manos.

Manía 6 monomanía impulsiva epiléptica.—Esta forma men

tal, que Falret ha descrito con el nombre depetit mal intelectual,
puede considerarse como un estado intermedio entre la lucidez

completa y el delirio general; se caracteriza por una notable con

fusion de ideas, con impulsiones instintivas, alucinaciones y ac

tos de violencia. En el momento en que ha pasado el acceso con

vulsivo, estos enfermos quedan sumidos en un grande estupor,

tristeza, debilidad de memoria é inercia intelectual; al propio
' tiempo se sienten acometidos por una impulsion irresistible á

ejecutar actos que su misma conciencia reprueba. Esta idea im

pulsiva se hace fija; asediados por sus alucinaciones, dominados

por un gran terror y abatidos por una ansiedad inexplicable,

huyen de su casa, divagan por todas partes, se entregan á la

mayor desesperacion, y en cuantas personas se les presentan á

la vista, descubren enemigos que se proponen danarles; estas

ideas suscitan sentimientos de odio y de venganza, y bajo estos

impulsos, cometen las acciones mas perversas, sin excluir el ho

micidio ni el incendio. Consumado el atentado, termina el acce
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so, cual si la accion perversa fuese el fenómeno crítico que vi
niese á poner término al delirio impulsivo. Despues—como en la
monomanía impulsiva— algunos se arrepienten de su accion;
pero otros quedan completamente indiferentes; todos empero di
cen que obraron por un impulso superior á su voluntad. El re
cuerdo de la accion perversa no aparece inmediatamente, sino
despues de algunos dias, esto es, cuando se ha disipado el estu
por que se ampara de la inteligencia luego despues de ejecutado
el acto. No le faltan, pues, en la manía impulsiva epiléptica los
caractéres de invasion y cesacion brusca, así como violencia y
olvido parcial ó total del delirio, que hemos encontrado en todas
las formas de la locura sintomática de la epilepsia.

Se han citado casos de epilepsia en que los accesos de manía
general ó impulsiva aparecían en época distante de los ataques
epilépticos; pero, sin negar la autenticidad de estas observacio
nes, es licito sospechar que, en semejantes circunstancias, no fal
tó el acceso epiléptico como precursor del frenopático, solo que
aquel fué tan ligero y fugaz, que se reducia á un simple vértigo
que pasó desapercibido. Una observacion atenta suele convertir
en evidencia esta suposicion.

Estadosfrenopaticos crónicos consecutivos d la epilepsia.—Las
repetidas isquemias á que queda condenado el cerebro durante
los ataques epilépticos, inducen á metamorfósis regresivas en los
elementos activos de la sustancia gris de las circunvoluciones, y
los frecuentes accesos de manía aguda epiléptica dan tambien
lugar á lesiones de nutricion en la sustancia cerebral; modifica
ciones patológi(.as que no pueden menos de traducirse por un
decaimiento progresivo de las facultades intelectuales, que cons
tituyen la demencia de origen epiléptico. Aquí, la debilidad de
la memoria, la poca fijeza de la atencion y la obtusion de las fa
cultades imaginativas, son fenómenos permanentes, pero cuya
gravedad aumenta en cada acceso epiléptico. Es una decadencia
crónica del entendimiento, con exacerbaciones maniacas, que
agravan el mal en cada ataque. En algunos casos las ruinas de
la inteligencia revisten la forma de la parálisis general, con de
lirio ambicioso y locucion penosa. De todos modos, por poco que
se repitan los accesos, cuando las cosas han llegado á tal estado,
es de temer que el enfermo sucumba á un derrame cerebral.

Diagnóstico.—No es raro que se trate de simular la epilepsia;
pero esta enfermedad tiene síntomas propios que no permiten
dudar de su existencia, por cuanto no pueden ser simulados. Fi
guran entre estos: la turgescencia amoratada dela cara, la inmo
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vilidad delas pupilas, los movimientos tumultuosos y poco per

ceptibles del corazon y del pulso, la absoluta insensibilidad de

la piel y de las mucosos, la oposicion y fiexion del pulgar que,

una vez restituido á su posicion, ya no vuelve á ella, al paso que

el que simula lo oculta de nuevo entre los dedos, elmodo de caer

sin precaucion, etc.

La epilepsia se distingue del histerismo, en que en este la

cara no se vuelve lívida, ni hay convulsiones de los músculos

faciales, ni baba sanguinolenta, ni las convulsiones clónicas

tetánicas aparecen en períodos regulares, ni la respiracion reve

la asfixia, sino movimientos entrecortados, acompanados de una

sensacion de bolo en la garganta y de borborigmos abdomi

nales.
Comparando el estado mental en ambas neurosis, se obser

va, que en el histerismo frecuentemente se conserva el recuerdo

de lo ocurrido, pues los sentidos están expeditos durante el ata

que, y despues de este, la inteligencia queda despejada, sin pre

sentar síntomas de manía impulsiva. No es infrecuente que el

histerismo y la epilepsia coexistan en un mismo individuo; pu

diendo acontecer que los ataques de una y otra neurosis se pre

senten separadamente ó que se combinen de tal modo estas dos

enfermedades, que en un mismo acceso se encuentren síntomas

epilépticos é histéricos.
Pronóstico.—Reasumiendo , en forma de proposiciones, las

ideas de Esquirol relativas al pronóstico de la epilepsia, di

remos:

1.0 Que es una enfermedad peligrosa y larga, pero que, raras

veces mata al primer acceso;

2.° Que cuando es hereditaria y congénita, es incurable;

3.0 Que la simpática es mas curable que la esencial; esta,

empero, no es siempre incurable;

4•0 Que raras veces se observa en los ninos que tienen erup

ciones en la cabeza;
5•0 Que no puede decirse que esté curada esta enfermedad

aun cuando trascurran muchos anos sin ver ningun acceso,

pues estos á veces vienen muy de tarde en tarde;

6.° Que los que sufren un primer ataque en la primera infan

cia, curan raras veces, y si no logran su curacion en la puber

tad, son incurables;
7.° Que cuando la epilepsia aparece del tercero al décimo

ano de la vida, es fácilmente curable, con un buen tratamiento;

8.° Que cuando aparece poco antes de la pubertad, se cura
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despues que esta se ha establecido; si sobreviene despues de lapubertad, es rara la curacion;
9.° Que el matrimonio solo cura la epilepsia genital y agra

va las otras especies;
10. Que algunos ninos epilépticos quedan idiotas; otros, despues de haber alcanzado cierto desarrollo intelectual, pierden

sus facultades;
11. Que cuando la epilepsia comienza en la pubertad y masparticularmente en la virilidad, la inteligencia se ve mas directamente comprometida;
12. Que los progresos de la demencia epiléptica, están en ra

zon directa del número de anos desde la invasion del primerataque y con la frecuencia y duracion de estos ataques;13.. Que la asociacion del vértigo con el mal grande, es lainfluencia mas funesta para la razon;
14. Que el mal grade por sí solo, no deja ilesa la inteligencia; pero los vértigos solos y muy frecuentes son tan ocasionadosá producir la locura, como el mal grande y los vértigos asociados;
Y 15. Que á proporcion que son menos frecuentes los accesos, mejora el estado mental, pero el enfermo conserva extraordinariamente susceptibilidad física y moral.
Tratamiento.—Si escribiésemos un tratado de Patología interna, tendríamos que ocuparnos en el juicio critico del sin nú

mero de medicamentos que se han puesto en uso contra la epilepsia. Este punto se halla debidamente tratado en todas lasobras de Patología médica, y á ellas remitimos al lector. Bastará
decir: que ensayadas las emisiones sanguíneas, locales y gene
rales, los eméticos, los revulsivos cutáneos é intestinales, los
banos tibios, cortos y prolongados, la hidroterapia, los medica
mentos antiespasmódicos—éter, alcanfor y Ja valeriana á altasdósis—el opio, el beleno, la quina y los agentes mas heróicos de
la terapéutica, la experiencia ha demostrado que, si bien cada
uno de estos recursos puede cumplir especiales indicaciones,ninguno goza de las propiedades especificas que sus propalado
res les han atribuido. Hoy dia, solo hay tres medicamentos ver
daderamente acreditados por la experiencia: la belladona—á la
dósis de 1 centigramo, en un principio, hasta llegar á 10, duran
te dos ó tres meses, cesando por dos ó tres semanas, para volver
á, comenzar y seguir durante dos ó tres semanas, y así sucesivamente (Trousseau)—el bromuro de potasío—á dósis crecientes,hasta 8 6 9 gramos al dia—y el nitrato deplata-2 centígramos
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tres veces al dia, en píldoras, con miga de pan.—Con estos fár

macos y, en especial con el bromuro de potasio, hemos logrado

importantes ventajas: los accesos se han retardado y, en conse

cuencia, se ha modificado favorablemente el estado mental; pero

?puede tenerse seguridad en las curaciones definitivas que se

dice se han obtenido por la administracion de estos medicamen

tos? Recuérdese que la epilepsia es una de las enfermedades mas

insidiosas, en razon á que los largos intervalos libres no asegu

ran que mas tarde no aparezcan nuevos accesos, y dedúzcase la

reserva con que hay que proceder al fallar acerca de la curacion

definitiva de esta enfermedad.



CAPITULO XXV.

GÉNERO TERCERO.-LOCURA HISTÉRICA.

Definicion.—E1 histerismo es una neurosis principalmente
caracterizada por accesos convulsivos, comunmente acompanados
de una sensacion de bola que sube á la garganta y de diferentes

trastornos de la motilidad, de la sensibilidad y de la inteligencia,
que, en mas ó en menos, persisten en los intervalos de uno á otro

acceso.

Tampoco expondremos la historia de esta neurosis; solo dare

mos algunas nociones de su etiología y enumeraremos sus sín

tomas, á fin de hallarnos dispuestos para interpretar la patoge

nia de los fenómenos mentales y nerviosos que la caracterizan.

Etiologia.—Briquet, entre 100 casos de histerismo, encontró

25 en cuya etiología habia antecedentes hereditarios de enfer

medades mentales ó nerviosas. En una averiguacion hecha so

bre 100 mujeres que nunca habian tenido síntomas de histeris

mo, solo halló en dos el antecedente de la herencia neuropática.
Los antecedentes de la línea materna aseguran mas la trasmi

sion que los de la línea paterna.
El sexo femenino es casi exclusivamente el en que se observa

esta enfermedad; con todo, nosotros hemos observado un caso de

los mas característicos en un jóven robusto, que vino con una

afeccion venérea á nuestra sala clínica. Nuestros discípulos, que

presenciaron el acceso, pudieron formar cabal concepto de la di

ferencia entre esta enfermedad y la epilepsia.
Briquet, por medio de datos estadísticos, ha combatido la

opinion, por cierto hondamente arraigada, de que el histerismo

no aparecia en la mujer sino durante la actividad del aparato
genital, y ha manifestado que 1/, de casos de esta enfermedad se

observan antes de la edad núbil ; los 2,1: de los quince á los vein
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te anos; que esta proporcion mengua en una mitad, de veinticin

co á treinta anos, y que es rara en la época de la menospausia.
Las privaciones, la indigencia, la mala educacion, la ociosi

dad, las emociones morales repetidas, son condiciones higiénicas
á la vez predisponentes y ocasionales de esta neuropatía.

Tambien se debe al referido Dr. Briquet la demostracion del

escaso influjo que las funciones genitales—continencia, abusos

del cóito—y las enfermedades del útero tienen en la etiología de

esta afeccion. Estas causas tienen una accion indirecta, por las

modificaciones que inducen en la totalidad del organismo.
Sintomatologia.—E1 histerismo puede presentarse bajo dos

formas bastante diferentes: 6 estalla de un modo repentino é in

esperado, á consecuencia de una viva emocion moral, en cuyo

caso el acceso es esencialmente convulsivo, ó viene lenta y gra

dualmente, despues de una preparacion que data de larga fecha.

y entonces puede revestir diferentes formas, tales como la de es

pasmos, síncopes, coma, catalepsia, etc.

El ataque convulsivo puede presentarse repentinamente ó ir

precedido de síntomas prodrómicos, consistentes en escalofrios.

bostezos, pandiculaciones, tristeza, llanto ó risa inmotivados,
agitacion vaga, anhelacion, palpitaciones cardiacas, constriccion

de la garganta, etc. El enfermo es invadido de viva cefalalgia, é

inmediatamente siente una impresion penosa, que compara á una

bola, que desde el epigástrio sube á la parte superior del ester

non ó á la laringe, en donde causa una sensacion de estrangu
lacion y dificulta la accion de deglutir y que, en ciertos casos,

coincide con una verdadera hidrofobia. A todos estos síntomas

subsigue el estado convulsivo: el enfermo da un grito, bien dis

tinto del grito epiléptico, y agita sus miembros, unas vecescomo

quien pretende desasirse de alguno que lo contiene, otras como

si sufriese un arrebato de desesperacion, otras, en fin, doblando

y extendiendo sin cesar todos los miembros, rodando sobre el eje
del :cuerpo y alargándose y acortándose como un gusano. La

cabeza gira en todas direcciones, pero los músculos dela cara no

están contraidos, ni los ojos ejecutan esos movimientos de rota

cion que se observan en otras neurosis convulsivas. Tambien

están convulsos los maseteros, de donde el trismo y rechinamien

to de dientes; tóatcamente contraidos los músculos torácicos y

cervicales, los movimientos respiratorios son raros, y las venas

yugulares, comprimidas, aparecen abultadas. Todoslos músculos
de la vida animal pueden presentar tumultuosas convulsiones;
los enfermos se llevan las manos á la garganta, para librarse del
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obstáculo que les oprime; dan fuertes sacudidas, golpean á los

que están próximos, algunos brincan con agilidad inesperada,
trepan á grandes alturas, saltan y ejecutan las acciones mas ex

travagantes. Pasando el espasmo á los músculos de lavida orgá
nica, se observa que el corazon late con violencia y que el abdó

men, distendido por una abundante produccion de gases, se

abulta, se pone timpanítico y deja oir sonoros borborigmos.
Trascurridos algunos minutos, el acceso entra en declinacion,
renace la calma, la respiracion se regulariza, paran las convul

siones y el ataque termina por llanto sonoro y convulsivo, por

abundante emision de orinas claras 6 por ruidosos eruptos , que

descargan de gases el abdómen y resuelven el meteorismo. Por

lo comun, en la forma convulsiva del histerismo, no hay pérdida
del conocimiento; despues del ataque, los enfermos recuerdan

todo cuanto les ha pasado, los dolores que han sentido, las per

sonas que se hallaban presentes, los remedios que se les han
aplicado, etc. En las otras formas, se pierde el conocimiento des

de el principio del ataque, por lo que no hay reminiscencia de lo

ocurrido.

Entre las formas de lento desarrollo del histerismo, tenemos

la espasmódica, en que los ataques tienen muy poca intensidad;
hay dolor y ansiedad epigástrica, palpitaciones cardiacas, fre

cuencia de la respiracion, sensacion de obstáculo estrangulador
en la garganta y algunos movimientos involuntarios en los

miembros. El ataque puede durar algunos minutos y aun algu
nas horas, y termina por una crisis análoga á la que hemos des

crito en la forma convulsiva.

Otra variedad, mucho menos comun, del histerismo, es aque

lla en que los accesos tienen la forma sincopal; despues de sus

estados vertiginoso y de constriccion epigástrica, con pequenez
del pulso, sobreviene un síncope, cuya duracion es á veces tan

larga, que pudiera hacer creer que el enfermo ha muerto. Lo pro

pio ha sucedido diferentes veces en la forma comatosa, pues el

paciente, despues de los fenómenos prodrómicos, cae en un sue

no tan profundo, que no hay estímulo capaz de despertarle y

este estado á veces dura dos ó tres dias. Hay, porúltimo, un his

terismo cataléptico, caracterizado por un estado convulsivo, en

que los miembros conservan invariablemente la actitud que se

les da (1).

(1) Al llegar á este plinto, hemos dejado la pluma, llamados por nuestro ilustrado

amigo el Dr. Coll y Domenech, para ver una enferma con un ataque de histerismo con.

vulsivo de los mas intensos que pueden presentarse. Comenzó el acceso á las ocho y me
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Esos ataques catalépticos son de corta duracion, pues raras

veces pasan de media hora.
Analizando la naturaleza de los síntomas del histerismo, se

echa de ver que hay trastornos de la sensibilidad, de la motili

dad y de la inteligencia. Los primeros consisten, en primer tér

mino, en una hiperestesia general, en virtud de la que los en

fermos perciben las mas pequenas diferencias de peso, tempera
tura y aspereza de los cuerpos, todo lo cual les proporciona un

exquisito desarrollo del sentido del tacto, que hace se sientan in

comodados por las mas ténues impresiones ópticas ó acústicas;
que el perfume de una flor les cause un desmayo; que aparezcan

dolores en diferentes nervios encéfalo-raquídeos y especialmente
en el trigémino, en el ciático, en los intercostales y en los ma

marios: el clavo histérico es un dolor nervioso de la rama frontal

del oftálmico, que corresponde á la sutura sagital. Hay tambien

neuralgias viscerales: gastralgias, hepatalgias, histeralgias, etc.;
pero lo mas notable, es que tan extraordinaria sobrexcitacion

de la sensibilidad coincida con la anestesia, la cual, no se pre

senta circunscrita á una region: ora afecta la mitad inferior del
cuerpo, ora ataca la mitad lateral izquierda, jamás la derecha.
Esta anestesia es tan profunda, que constantemente alcanza á

las membranas mucosas, y aun á veces á los músculos y á los

huesos; frecuentemente la pérdida • de sensibilidad no es para

todas las impresiones: por lo comun, se reduce á la temperatura
y al dolor. De parte de la motilidad, encontramos asimismo
exaltacion y parálisis. La exaltacion, ó estado convulsivo, puede
afectar á los músculos de la vida orgánica, dando lugar á disu

.

dia de la noche, con sacudimientos convulsivos bastante violentos; á lasnueve se habia
declarado una rigidez tetínica en todos los músculos, y en particular en los trapecios, en

los pectorales mayores, en los de los miembros torácicos y abdominales y en los motores
de los ojos, queestabaninvariablemente inclinados haciaarriba. La enfermaestabatrismó
dica y debia haberse mordido la lengua, pues á travésde los arcosdentarios, seveis saliva
sanguinolenta. Completa disfagia; ha sido preciso introducir la sonda exofágica por las
fosas nasales para darle medicamentos; el pulso pequeno yblando, el latido cardiaco poco

intenso; no estaban contraidos losmúsculos de la cara; la respiracion rara, interrumpida
y muy ruidosa; los dedos en flexion y los pulgares en oposicion; habiéndolos desdoblado á
duras penas, han vuelto á la flexion y oposicion. Al administrar á la paciente una corta

cantidad de agua fria, que, ábeneficio de la sonda, evidentementeha llegado al estómago,
sinentrar ni una gota en las vias respiratorias, el espasmo de los músculos torácicos ha

redoblado de tal modo, que en tres minutos, la paciente no ha verificado mas que cuatro

inspiraciones: parecia iba á morir asfixiada. Tal era el estado de esta enferma á launa de
lanoche. El ataque ha durado hasta las dos, esto es, cinco horas y media. Despues, la pa

ciente loha recordado todo, anadiendo que sentia todas las pruebas que se le hacian para

investigar el estado de su sensibilidad y que sufria mucho por no poder expresar sus pen

samientos. Anteriormente habia experimentado accesos histéricos de otras formas; en es

tosperdia el conocimiento y no conservaba recuerdo de nada.
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rias, vómitos, borborigmos, palpitaciones, hipo, bostezos, disnea

y tos ruidosa, y á los de la vida animal, constituyendo el con

junto mas característico del ataque histérico en su formaconvul

siva, que hemos descrito. En cuanto á la parálisis del movimien

to, puede aparecer bruscamente, á continuacion del acceso ó

precediendo á este, 6 de un modo lento. Unas veces es regional,

otras paraplégica y otras hemiplégica. Tambien hay perturba

ciones de la nutricion, que son desórdenes digestivos, aumento

ó disminucion de la secrecion urinaria, amenorrea, dismenorrea

ó hipermenorrea, palidez del tegumento y de las mucosas, ar

tropatías, consistentes en dolores articulares, á veces con enorme

tumefacciou. Por último, en el histerismo hay siempre pertur

baciones de las facultades intelectuales, que describiremos des

pues de un modo especial.
Fisiología patológica.—La interpretacion del mecanismo de

la múltiple sintomatología del histerismo, ha ofrecido campo á

gran número de teorías, algunas de ellas muy ingeniosas, pero

cuya mayor parte adolecen del defecto de no abarcar todas las

condiciones de los fenómenos que pretenden explicar. Léase la

obra de Poincaré y se encontrarán expuestas y analizadas estas

hipótesis, por las que se aspira á localizar el punto de partida de

la afeccion y á dar cuenta del órden y sucesion de los síntomas.

Hoy por hoy, la doctrina mas aceptable es la de Luys, que es

como sigue: existe primitivamente un estado de nervosismo, ó

de aptitud para la exaltacion funcional en todas las partes del sis

tema nervioso; este se halla en el caso de un instrumento de mú

sica, cuyas cuerdas están Muy tirantes y dispuestas á vibrar á la

menor percusion. Los tálamos ópticos, en donde se concentran

todos los conductores de la sensibilidad, son el punto inicial del

ataque: de ahí las hiperemias, las neuralgias, las anestesias y las

alucinaciones. Irradiando la conmocion á los cuerpos estriados,—

que están próximos,—á la protuberancia, al cerebelo y al bulbo.

nacen las convulsiones y los espasmos. Afectando á los núcleos

de orígen del simpático, sobrevienen los trastornos de la diges

tion, secreciones y nutricion, y remontando á las células de la

capa cortical de las circunvoluciones, determina los diferentes

síntomas frenopáticos. La lesion de los tálamos ópticos consiste

en alternativas de congestion y de anemia; hay regiones que

sufren un rapto de la sangre, mientras que otras están privadas
de este riego: las primeras dan lugar á exaltaciones funcionales,

las segundas corresponden á las anestesias y parálisis.
Perturbacicrnes intelectuales en el histerismo .—Conformes con
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el Dr. Mareé, distinguiremos tres órdenes de trastornos freno

páticos en el histerismo:

1.° Modificaciones del carácter moral y de la inteligencia,
que aparecen lentamente, pero que aun no constituyen la

locura.

2." Delirio transitorio, que sobreviene durante los accesos.

Y 3.° Locura histérica propiamente dicha.

Modifi,caciones del carácter moral y de la inteligencia.—Las
condiciones de la inteligencia y de la sensibilidad de las perso

nas propensas á ataques de histerismo, han sido perfectamente
descritos, por los patólogos modernos, bajo la denominacion de

nervosismb. A estas descripciones nos referimos, bastando que

digamos, que estos sugetos se distinguen: por la viveza de la

imaginacion que les impele á inventar historias novelescas y

extravagantes; por las continuas inquietudes que les asedian; por

la extrema irritabilidad de su carácter ; por la grande impresio
nabilidad de sus sentidos, que hace que sufran por una luz algo
intensa, que les aturda cualquier ruido, que las emanaciones
olorosas les causen desmayos, que les sobrexcite el estado eléctri

co de la atmósfera; que siempre conciban los mas extranos capri
chos, para cuya satisfaccion no perdonan medio; que se hallen

dominados por extraordinarias inclinaciones al erotismo, y que

duerman poco y aun molestados por pesadillas y penosos ensue

nos. Algunos, concentrados en permanente melancolía, todo lo

ven bajo el prisma de la fatalidad, y su vida es un mar de lágri
mas; otros, siempre alegres y movedizos, no pueden sostener una

conversacion formal, pues estallan de risa por cualquier motivo,
A todo esto se agregan las sensaciones penosas, tales como ja
quecas, opresiones de pecho, palpitaciones y gastralgias, que se

omplican con todo género de trastornos, así en lamenstruacion

como en las digestiones.
Delirio transitorio durante los accesos.—Las alteraciones men

tales que aparecen durante los ataques de histerismo, tienen mu

chas analogías con la excitacion mental ó delirio que se observa

en el primer período de la cloroformizacion. Es un delirio agita
do, con gritos, pero raras veces incoherente, que se refiere á las

ideas que anteriormente ocupaban la atencion del enfermo ó á

las que habitualmente le preocupan.... Tiene, en tal concepto,
notables analogías con un ensueno. En ciertos casos, este delirio

va acompanado de alucinaciones terroríficas ó dolorosas, cual si

al enfermo le agarrotasen fuertemente los miembros ó si sus hue

sos fuesen roidos por un animal. Otros manifiestan una grande
GIRÉ: FRENO-PATOLOGÍA. 32
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sobrexcitacion intelectual, y usan un lenguaje mas culto y mas

poético que de ordinario.

Locura histérica propiamente dicha.—Las alteraciones men

tales, ya no compatibles con la razon, de que los sugetos histéri

cos adolecen fuera de los accesos, constituyen una especie fre

nopática que merece el nombre de locura histérica, en la cual se

pueden distinguir tres formas: la manía histérica, el delirio ge

neral ó parcial, melancólico 6 hipocondriaco y la manía impulsi
va histérica.

Manía histérica.—Además de los síntomas propios de la ma

nía general, caracterizase la manía histérica: 1.0, por una gran

de agitacion é inquietud, que se manifiesta por un deseo cons

tante de moverse, de romper, destrozar ó cambiar de sitio todos

los objetos; 2.°, por ansiedad respiratoria y verdaderos ataques
convulsivos que aparecen de cuando en cuando, y 3.°, por ideas

é impulsiones eróticas, que se manifiestan en las miradas, en las

palabras, en la fisonomía y en las acciones del alienado: las mu

jeres afectadas de manía histérica, experimentan viva emocion

á la vista ó con solo oir la voz de un hombre; sus ojos expresan

el deseo concupiscente y su conversacion versa siempre sobre

asuntos amorosos. Esta forma mental, es susceptiblede curacion,
pero suele dejar un estado de agitacion, con trastorno intelectual

mas ó menos perceptible.
Melancolía histérica.—Al fondo general de tristeza, propiodel

género melancolía, se asocia un delirio general y mas comun

mente parcial, con alucinaciones del gusto ó del olfato, que ha

cen que el enfermo encuentre cualidades venenosas en todo cuan

to ingiere, lo cual le induce á pensar que le rodean enemigos que

tratan de matarle. Otros se sienten afligidos de escrúpulos de

conciencia: acúsanse de faltas que no han cometido y se entre

gan á la desesperacion ó á la penitencia. Raras veces la tristeza

melancólica de los histéricos se asocia á, la hipocondría; si los

médicos de la antigüedad afirmaron lo contrario, es á causa de

que en su tiempo la hipocondría era confundida con la melanco

lía; hoy dia, gracias á los trabajos de Briquet, se sabe que el de

lirio hipocondriaco apenas se observa una vez en cada 100 casos

de locura histérica. Por lo demás, esta asociacion es de mal pro

nóstico, pues, al paso que las formas maniaca y melancólica sue

len terminar felizmente, la hipocondría histérica resiste á todos

los tratamientos.

Manía impulsiva histérica.—Las impulsiones irresistibles de

los histéricos se diferencian de las de los epilépticos, en que, así
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como estas tienden á ejecutar actos perversos—el homicidio, el

incendio ó el robo—aquellos propenden mas bien á la extrava
gancia. Tal senora histérica, de educacion irreprochable, en me

dio de una reunion, se siente acometida de la idea impulsiva de
proferir blasfemias y palabras obscenas; tal otra, que se distin
gue por su devocion, se ve acometida del irresistible impulso de
ultrajar el nombre de Dios; á otras les acomete el incontrastable
deseo de hablar mucho y en voz estertórea ó de romper todo
cuanto les viene á mano, etc. De todos modos, los actos impulsi
vos de la alienacion histérica, difieren mucho de los de la epilep
sia. Pero aun hay otra particularidad mas digna de tenerse en

cuenta, que distingue la locura histérica de la locura epilépti
ca, y es que aquella jamás termina por verdadera demencia; al
paso que esta terminacion es la regla en la última, á no ser que
se logre disminuir la frecuencia de los accesos. ?Cómo darnos
cuenta de esta diferencia? La anatomía y fisiología patológicas
pueden ofrecernos bastante luz: en el histerismo no hay anemias
cerebrales, como en la epilepsia, sino que en cada ataque ocurre

una congestion pasajera, un orgasmo, cuyo principal asiento es

el tálamo óptico; la sustancia encefálica no se halla, por consi
guiente, privada de materiales nutritivos y, por lo mismo, sus

elementos no sufren las metamorfósis regresivas que, segun he
mos visto, aparecen en la epilepsia.

Esta seria ocasion de tratar de las locuras epidémicas, en que
el elemento histérico hace el principal gasto y que en todas épo
cas se han observado por el influjo de la imitacion y de las ideas
y supersticiones reinantes. Los límites de esta obra no nos per
miten exponer esta historia, en la que, por otra parte, nos hemos
ocupado algun tanto en los Preliminares —véase la página 3,
y para mas amplios estudios, léase la obra de Calmeil sobre «la
folie condene sous- le point de vue pathologique, philosophique,
historiqv,e el judiciaire-1845,----y la de Próspero Despine sobre
«la folie au point de vue philosophique el psychologique chez le
malade el chez l'homme en santé»-1875.

Prondstico.—Hé aquí las proposiciones con que puede resu

mirse este punto:
1.° El pronóstico de la locura histérica, en general, está su

bordinado al del histerismo.
2.° El histerismo convulsivo, que no va acompanado de pér

dida del conocimiento, que se observa en las demás formas, es

el menos ocasionado á dar lugar á la locura.
3.° El histerismo que hace su invasion lenta y gradual, ter

•
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mina mas comunmente por locura que el que estalla súbita

mente.

4." La locura histérica es de mas favorable pronóstico que la

locura epiléptica.
5.° La manía histérica resiste mas á la curacion que la forma

melancólica.

6.° La hipocondría histérica, bien que muy rara, es casi

siempre incurable.

7.° En la locura histérica no hay que temer la terminacion

por demencia—tan frecuente en la epilepsia—por mas que algu
nos enfermos presenten cierta debilidad intelectual.

Y 8.° Los desórdenes frenopáticos que acompanan al estado

nervioso, ó nervosismo, son tan difíciles de curar como este

mismo estado.
Tratamiento.—Si, como frecuentemente acontece, el histe

rismo está sostenido por la pobreza de la sangre, se reportarán
ventajas de los fer.ruginosos; solo en casos de plétora uterina

encefálica, pueden tener aplicacion las emisiones sanguíneas lo

cales: el opio. administrado á dósis crecientes, desde 5 á 40 cen

tigramos, es el fármaco que ha producido mas buenos resultados

en esta enfermedad ; nosotros hemos empleado con bastante

éxito el bromuro depotasio y recientemente el mono-bromuro de

alcanfor. Los banos tibios producen una sedacion de las mas fa

vorables y merecen recomendarse. La liidroterapia, á título de

agente tónico, es tambien un buen remedio, en determinados

casos. El éter, el almizcle, el castóreo, la valeriana, el óxido y el

valerianato de zinc, están indicados para combatir los accesos

de histerismo. El agua fria, ingerida en cantidad considerable

—dos ó tres vasos—durante el ataque, es uno de los medios mas

eficaces para hacerlo cesar, mayormente si tiene la forma con

vulsiva; siendo de advertir que, si bien despues del primer vaso

suelen exasperarse las convulsiones, continuando la adminis

tracion, se desvanece el acceso. Tambien da excelentes resul

tados, en estos casos, la cloroformizacion, recurso de que hubié

ramos echado mano en el caso referido en la nota de la pá

gina 494, si el ataque tetánico no hubiese cedido á las inyeccio
nes hipodérmicas de morfina y de bromuro de alcanfor, asocia

das al hidrato de cloral.

La terapéutica de la locura histérica saca sus indicaciones de

los especiales que presenta el histerismo y de las que sugieren

la forma mental que se presenta: así, pues, el opio, el éter, la

valeriana y hasta el cloroformo, constituyen los principales in
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dicados para combatir los accesos frenopáticos del histerismo.

Como tratamiento moral, cuando se ha declarado la locura

histérica, debe recomendarse el aislamiento del enfermo, á fin

de sustraerle á estímulos que exaltarian su sensibilidad y su

fantasía.

Contra la locura histérica de forma epidémica, se adoptarán
las siguientes medidas: 1.°, aislamiento y secuestracion de los

alienados, á fin de que no puedan seguir contaminando con el

ejemplo, y 2.°, intimidacion de los afectados 6 de los propensos

á afectarse. Boerhave, en un colegio de ninas de Leyden, detuvo

una epidemia incipiente de histerismo maniaco convulsivo,

amenazando azotar á las que se conveliesen; el propio resultado

dió el mismo medio empleado en un convento, cuyas educandas,
poseidas de zoantropía histérica y creyéndose convertidas en

gatas, no cesaban de mayar.



CAPITULO XXVI.

GÉNERO CUARTO.-LOCURA COREICA.

La corta, ó baile de San, Vito , es una enfermedad convul
siva de movimientos clónicos, que cesan durante el sueno,
cuya intensidad aumenta ó disminuye á tenor de las excitacio
nes, morales ó físicas, que recibe el enfermo y que frecuen
temente se acompana de diferentes trastornos mentales caracte
rísticos.

litiologra.—Sin duda influye la herencia morbosa como causa
predisponente. En algunos casos de corea que hemos observado,
el enfermo era hijo de un stigeto afectado de reumatismo gotoso:
son conocidas las analogías etiológicas entre el reumatismo y la
corea. Una nina, que habia sufrido repetidos ataques de reuma

tismo, ha presentado los primeros indicios del baile de San Vito,
que han sido felizmente combatidos, hasta ahora. La denticion.
la pubertad, el onanismo, la prenez, las lombrices intestinales,
la intoxicacion mercurial y el ergotismo, figuran entre las causas

ocasionales de este neurosis.

Sintomatología.—Al principio, el enfermo hace gestos invo
luntarios ú ofrece algunas anomalías en la progresion; nada se

observa mientras no trata de hacer algun movimiento volunta
rio; luego despues las contracciones involuntarias aparecen aun

cuando el enfermo pretende estarse quieto. Los ojos y los
músculos de la cara se agitan sin cesar, dando al semblante las
mas variadas expresiones; la cabezase mueve en todos sentidos,
los miembros torácicos se convelen sin órden ni coherencia y
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lo propio se observa algunas veces en las abdominales, de donde

viene el nombre de Baile deSanVito. Las convulsiones pueden ser

unilaterales; pero cuando son bilaterales, el lado izquierdo es el

que las presenta mas irregulares y mas marcadas. Estos movi

mientos aumentan de intensidad por las impresiones morales y

físicas; la electricidad las exaspera. Hay frecuentemente irregu
laridad y tumulto en los latidos cardiacos y dilatacion é inercia

en las pupilas. Por último, en las dos terceras partes de casos, se

observan trastornos de las facultades mentales, los cuales serán

objeto de una descripcion especial.
Fisiologia patológica. —Lg circunstancia de que la corea se

-observe frecuentemente en los perros, ha hecho que los fisiólo

gos hayan tenido ancho campo para la experimentacion. A los

trabajos de Onimus y Legrós se debe principalmente cuanto so

bre elparticular sabemos. De estos estudios resulta: 1.0, que en los

perros coréicos, la seccion de la médula en su parte mas alta,
suprime los movimientos voluntarios, pero no las convulsiones;
2.°, que la seccion de los cordones y cuernos posteriores de la

sustancia gris, hace cesar los movimientos coréicos y que estos

se debilitan tanto mas cuanto mas profunda se hace la seccion;
3.°, que una seccion longitudinal de la sustancia gris de la mé

dula, no influye en la continuacion delas convulsiones coréicas;
4.°, que, en los perros, las caricias templan las convulsiones, al

paso que estas se exasperan cuando se castiga ó atormenta al

animal, y 5.°, que las lesiones demostradas por la autopsia,
consistentes en congestiones cerebrales, reblandecimientos é

induraciones de la médula y degeneracion granulosa de la sus

tancia gris, son poco constantes para poder fallar acerca la na

turaleza del proceso anatómico que corresponde á esta enfer

medad.
Apoyados en estos hechos, los fisiólogos no vacilan en atri

buir á la sustancia gris correspondiente á los cuernos posteriores
de la médula y sus prolongaciones encefálicas el asiento de la

corea. Si las sensaciones dolorosas y las emociones morales

acrecientan las convulsiones coréicas, es en virtud de las cone

xiones anatómicas de la sustancia gris de la médula con el cere

bro; si cesan los movimientos durante el sueno, es porque la

médula, como elcerebro, es susceptible deesta funcion negativa.
Tambien cesan los movimientos coréicos por la anestesia; pues

la médula, como el cerebro, es anestesiable. El enfriamiento de

la médula, en los perros coréicos, hace cesar las convulsiones, al

paso que estas se acrecientan cuando se acumula calórico en el



504
•••

TRASTORNOS MENTALES EN LA. COREA.

cordon medular; esto indica que el frio podria tal vez emplearse
con ventaja en esta enfermedad.

Poincaré, de quien tomamos estas ideas, no describe ni trata

de explicar las perturbaciones intelectuales de la corea: ?seria
arriesgado suponer que, en los casos que estas no se observan,
la alteracion no ha pasado de la médula, y que cuando existen,
es porque el dano se ha propagado, por el bulbo, la protuberan
cia y los pedúnculos cerebrales, á la sustancia gris de los tála

mos ópticos? ?No son las alucinaciones ópticas y tactiles, los sín
tomas predominantes en este estado mental?

Trastornos mentales en la corea.—E1 Dr. Mareé es quien ha

hecho un estudio mas completo de los trastornos mentales pro
pios de la corea, por lo cual nos limitaremos á extractar las ideas

contenidas en su trabajo, publicado en las Memorias de la Aca

demia deMedicina, t XXIV, en 1860, y reproducido en un Traité
pratique de Medecine menta/-1862.

Sin que se pueda atribuir á la influencia del sexo, ni de la

edad, ni á la intensidad de los movimientos coréicos, ni á la

agudez ó cronicidad de la afeccion, se observa, que una tercera

parte de los sugetos afectados de corea, no presentan el menor

trastorno frenopático; en cambio, en los 'dos tercios restantes,
aparecen anomalías mentales, que se pueden clasificar en tres

grupos: 1.° modificaciones del carácter moral y de la inteligen
cia, 2.° estados alucinatorios, y 3.° delirio maniaco.

Modificaciones del carácter moral y de la inteligencia.—Estas
modificaciones que, propiamente hablando, no alcanzan al grado
de la alienaciou mental, consisten en esa impresionabilidad
exagerada, idéntica á la que se encuentra en el nervosismo Los

ninos coréicos se hacen notar por su extraordinario atolondra
miento: todo les incita á reir; otras veces, y sin motivo alguno,
están tristes, taciturnos y propensos á llorar. Si el nino era dócil,
amable y cariiV so, yuélvese irascible, impaciente, quisquilloso,
embustero é ingobernable. Si se trata de un adulto, estos cam

bios del carácter son menos perceptibles, pero no dejan de no

tarse caprichos extravagantes, y una susceptibilidad extrema,
que hace que no tolere la mas insignificante oposicion. Amedida
que las convulsiones invaden los músculos labiales, de modo que

la expresion se hace mas y mas penosa, acentúanse las anoma

lías del carácter moral. La exageracion de estas, por su parte, es

indicio de que la corea se halla próxima á estallar; entonces
los síntomas convulsivosy las alteraciones morales marchaná la

par y se disipan simultáneamente. Las anomalías de la inte
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ligencia, consisten en una notable disminucion de la memoria

y de la atencion: el enfermo olvida con suma facilidad lo que ha

aprendido, y si se le encargan algunas comisiones, no se acuer

da de la mayor parte de ellas. Explorando estos sugetos, con

versando con ellos, se nota la versatilidad de su atencion: pro

penden á mudar de ideas y, si se le compele á que se fijen en un

determinado asunto, siéntense acometidos de vértigos y mal

estar general, su rostro se colorea y las convulsiones faciales au

mentan depunto, adquiriendo la fisonomía un aspecto particu
lar de fatuidad.

Delirio alucinatorio coréico.—Las alucinaciones son muy fre

cuentes en la corea.-11 casos, entre 40 enfermos—y tienen ca

ractéres especiales. Afectan de preferencia al sexo femenino,—
entre 11 casos, 9,—se observan entre los catorce y veinticuatro

anos y son rarísimas en la corea de la primera infancia. Casi son

exclusivamente ópticas; se han visto algunos casos de carácter
tactil; poquísimos del oido, y ninguna del olfato ni del gusto. Las

alucinaciones ópticas aparecen en el estado de sopor intermedio

entre el sueno y la vigilia; menos al aparecer los preludios del

sueno, que al despertar. Cuando se inician al dormir, es frecuen
te que persistan durante el sueno, cual si fuesen ensuenos. Hay
enfermos á quienes basta cerrar los ojos, para que les acometan

estas alucinaciones, que duran aun despues de abrir los párpa
dos y aun á veces cambian de forma. Estas alucinaciones son

siempre penosas, pues consisten en objetos de terror, figuras
fantásticas, calaveras, cruces, féretros, cementerios, brujos, lo

bos, leones, gatos, ratones 45 serpientes que se encaraman en la

cama para morder al paciente, causándole el mayor espanto y

necesitándose grandes esfuerzos para convencerle de la no reali
dad del objeto de sus visiones, pues las imágenes son tan claras,
que no solamente tienen figura, si que tambien relieve. Cuando

á las alucinaciones ópticas se asocian las tactiles, el enfermo, no

solo ve animales fieros ô asquerosos, sino que siente su contacto
y hasta sus mordeduras. Semejantes anomalías de la sensabili

dad, suelen presentarse en lo mas fuerte de las convulsiones co

réicas y se asocian á la irritabilidad y perversiones del carácter
moral de que hemos hecho mérito. Esto, empero, no es decir que,

en algunos casos, las alucinaciones no se observen al iniciarse
el paroxismo. De todos modos, este estado no es pasajero, sino
que subsiste en tanto que las convulsiones, siendo de notar
que, á medida que se disipan las visiones, cede el estado con

vulsivo.
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Delirio maniaco coréico.—E1 delirio agudo coréico, que, por

fortuna, raras veces se observa, es un estado de alienacion men

tal tan evidente, como el delirio maniaco ordinario. Puede pre

sentarse al principio de la corea, cuando aun las convulsiones

son poco intensas; pero, por lo comun, no aparece hasta ocho,
diez Ó doce dias despues de haberse declarado las convulsiones.

Entonces estas aumentan en intensidad y extension, se exaltala

sensibilidad, sobreviene calentura y las ideas se ofuscan, se con

funden y se hacen incoherentes. Vienen las alucinaciones ó se

hacen mas vivas y ya no son solo nocturnas, sino que aparecen

tambien durante el dia, y en tal estado, declárase una agitacion
maniaca, que se confunde con las convulsiones.

Este delirio puede revestir tres formas: 6 puede ser incohe

rente, y entonces los enfermos, en medio de su agitacion, profie
ren palabras inconexas y gritos roncos no articulados, ó bien la

exaltacion de las ideas corresponde á las alucinaciones, así, que,

si bien al principio el paciente se da cuenta de las sensaciones

morbosas que experimenta, despues, dejándose arrastrar por es

tas, se ve conducido á los grados mas elevados de la ideofrenia.

Cuando las cosas llegan á tal extremo, la fiebre es muy alta, el

pulso late ciento veinte veces por minuto, hay calor urente, sed,
lengua seca, expuicion, y el enfermo es presa de una agitacion
tan grande, que difícilmente se le puede retener. Al último, so

breviene un coma muy profundo, que termina por la muerte.

Pronóstico.—E1 juicio clínico de la locura coréica, puede ex

presarse en las siguientes proposiciones:
1.0 A. la vista de una corea, no es dable pronosticar si apare

cerán ó no anomalías frenopáticas, pues ni las condiciones del

enfermo, ni las de la neurosis, dicen nada relativo á este punto:
solo se sabe que en una tercera parte de coreas no se observa

esta complicacion.
2.° Declaradas las alteraciones mentales, es de temer que se

agravarán, si aumenta la frecuencia, extension é intensidad de

las convulsiones.

3.° A medida que disminuyen los síntomas convulsivos, se di

sipan los frenopáticos.
4.° Las alucinaciones deben inspirar recelos por la posibili

dad de que engendren el delirio maniaco.

Y 5.0 El delirio maniaco-coréico es una de las formas menta

les mas graves, pues frecuentemente termina por la muerte, en

corto tiempo.
Tratamiento.—Los banos tibios, las afusiones frias, los banos
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sulfurosos, la valeriana, el óxido de zinc, el opio, á dósis progre

sivas, el bromuro de potasio, los ferruginosos, que son los indi

cados para combatir las convulsiones coréicas, son también los

únicos remedios que deben emplearse contra los trastornos fre

nopáticos de la corea. En el delirio maniaco coréico, en que la

agitacion impide usar de los banos, así como la disfagia se opone

á la administracion de medicamentos por las vias digestivas, se

podria apelar á la medicacion hipodérmica y á la cloroforuni

zacion.



CAPITULO XXVII.

GÉNERO QUINTO.-LOCURA PELAGROSA.

La pelagra—de pellistegra—piel enferma—mal de la rosa 6

de Oviedo, 6 escorbuto alpino, es una enfermedad diatésica, en

démica ó esporádica, caracterizada por una dermatosis eritema

tosa, con diferentes trastornos digestivos y perturbaciones men

tales. La poca frecuencia con que esta afeccion se observa en

nuestros asilos y la circunstancia de que su historia se halla

detalladamente expuesta en los tratados de Dermatología, nos

autorizan á limitarnos á una descripcion compendiosa.
Sintonatologia.—Caracterizan la pelagra tres órdenes de sín

tomas: cutáneos, digestivos y frenopáticos. Los síntomas* cutá

neos, que son los que primero aparecen, consisten en manchas

eritematosas, que se presentan en las munecas y que luego se

extienden al dorso de las manos y demás sitios descubiertos ó

expuestos á los rayos solares. Esta erupcion causa un dolor

urente, y no tarda en adquirir la forma ampulosa; despues, las

ampollas se rompen y la epidermis se desprende bajo el aspecto

de furfuraciones ó de grandes tiras, dejando una superficie
seca, lisa, r, ja y brillante.

Los síntomas del aparato digestivo, son: anorexia ó bulimia,

vómitos, diarreas, agrietamiento de la lengua, estado escorbúti

co de las encías y flujo salival salado. Persisten mientras la

erupcion cutánea, esto es, durante la primavera y verano; en

otono é invierno el enfermo parece curado.

Los síntomas cerebrales, al principio, se reducen á cierto de

caimiento moral, tristeza, ineptitud para el trabajo, vértigos,

deslumbramientos y raquialgia. Solo mas tarde aparece un ver

dadero estado mental, que pudiendo revestir la forma maniaca
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ó la melancólica, es susceptible de agravarse hasta presentar los

síntomas de la parálisis general.
La forma maniaca aparece por accesos de delirio violento,

con impulsos irresistibles á cometer actos perversos. En la for

ma melancólica, que es la mas frecuente, hay predominio de

ideas religiosas, alucinaciones, delirio parcial, de carácter triste,

con conceptos melancólicos é hipocondriacos. No es raro que la

melancolía pelagrosa sea tan profunda, que llegue hasta el estu

por. El síntoma frenopático mas culminante en la melancolía

pelagrosa, es la propension al suicidio. Se ha dicho, que lo que

especialmente distingue la impulsion suicida de estos enfermos,

es la tendencia á atentar contra su vida ahogándose en el agua

—hidromanía.—E1 Dr. Mareé considera que, si estos enfermos

apelan frecuentemente á la sumersion, es á causa de que, como

la pelagra se ceba en los campesinos, y en las aldeas las casas

son bajas, abundando, en cambio, las balsas, los estanques y los

nos, los enfermos hállanse, en cierto modo, privados de los me

dios comunes de suicidarse, pues ni tienen armas mortíferas, ni

conocen la asfixia por el tufo del carbon, etc., que tienen á ma

no los moradores de las ciudades, y solo les resta el agua para

realizar sus fatales designios. Por esto, no todos los suicidas pe--

lagrosos se ahogan, sino que muchos se matan por extrangula

cion.

La parálisis general de los pelagrosos, se distingue de la pe

lagra verdadera: 1.°, en que en aquella, mas bien que parálisis

del movimiento y de la sensibilidad, hay debilidad general, que

no solo no es fatalmente progresiva, sino susceptible de mejoría

y aun de curacion; 2.e, en que en la parálisis pelagrosa no se

observa delirio ambicioso, ni disfagia, como en la verdadera pa

rálisis general; y 3.", en que en la parálisis pelagrosa hay cons

tantemente raquialgia lumbar, y aun á veces cervical, que

coincide con el reblandecimiento de la médula, síntoma y lesion

que no son característicos de la verdadera locura paralítica.
Marcita.—Los síntomas de la pelagra aparecen en primavera,

rebajan en otono y desaparecen en invierno. Esta série de mejo

rías y agravaciones puede durar mucho tiempo: por lo comun,

de cinco á ocho anos; al último se declara un estado caquéctico

y el enfermo muere, por consuncion, en uno delos períodos ver

_Anatomía patológica.—La lesion mas importante acusada

por las autopsias de los pelagrosos, consiste en el reblandeci

miento de la médula, principalmente en su region lumbar, limi
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tándose la alteracion á la sustancia blanca, que, en muchos
casos, parece reducida á ténue papilla. Esta lesion va acompa
nada de hiperemias y ulceraciones intestinales, que explican los
síntomas digestivos.

Tratamiento.—La terapéutica de la locura pelagrosa, consis
te esencialmente en el empleo de los medios indicados para
combatir la pelagra. Estos, en su mayor parte, son del dominio
de la Higiene. Una buena alimentacion, la metasincrisis , apar
tando al enfermo del pais en donde es endémica la pelagra y
preservándole del influjo directo de los rayos solares, constitu
yen, en este punto, los principales indicados. El aceite de hígado
de bacalao, el hierro, el iodo y el arsénico, son los medicamentos
de que se han reportado mas estimables beneficios. El Dr. Lan
douzy preparaba á sus enfermos, desde fin de invierno, hacién
doles tomar, despues de las comidas, vino de quina con sulfato
de quinina. Los bolos calientes, usados en dias alternos, los de

mar, los sujurosos, los de vapor y la hidroterapia, modifican fa

vorablemente el exantema. El opio, el diascordio, el tanino y la

ratania se emplean contra la diarrea. Por último, las aguas sul
jurosas de Cautarets y Labassere gozan de grande reputacion,
hasta atribuirles una accion específica, en esta enfermedad.



CAPITULO XXVIII.

ORDEN 2.° -DEMENCIAS.

Caracteres del grupo.—Decadencia ó pérdida de las facultades men

tales.—Primarias ó consecutivas.—Lesiones de nutricion de la sustancia

nerviosa.—Incurables.—Solo susceptibles de una terapéutica paliativa
que detenga la marcha del proceso necrobiótico. — Géneros: Demencia

propiamente dicha.—Parálisis general de los alienados.

GÉNERO PRIMERO.-DEMENCIA PROPIAMENTE DICHA.

Sinonimia.—Dementia—del latin de, privativo, y mens, inte

ligencia.—Aniencia—de á, privativo, y mens, inteligencia.—
Afrenia—Guislain.—

Definicion.—Aun hoy dia puede conservarse para la demen

cia la definicion de Esquirol: «una afeccion cerebral, por lo co

mun apiréctica y crónica, caracterizada por decadencia de la

sensibilidad, de la inteligencia y de la voluntad.» Debemos em

pero advertir que, en nuestros tiempos, es preciso segregar de

las demencias la melancolía con estupor, pues, segunhemos vis

to, en esta no hay decadencia frénica, sino opresion de las facul
tades mentales que, no obstante, estar sobrexcitadas, no pueden
manifestarse, por falta de medios de espresion.

Etiología.—Apenas hay enfermedad mental cuyo último tér
mino no pueda ser la demencia; pero hay varias condiciones, in

dividuales ó accidentales, que favorecen ú ocasionan este estado
patológico. Entre estas, debe contarse en primer término la edad
avanzada, siendo de observacion que las enfermedades mentales
tienden tanto mas á esta terminacion, cuanto mas el paciente
dista de la juventud y se aproxima á la vejez, en términos que,
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por sí sola, la senectud conduce á una forma especial dedemen

cia, que recibe el calificativo de senil.

Siendo la demencia el resultado del decaimiento orgánico y

dinámico del cerebro, no es de admirar que, en los sugetos de

inteligencia limitada y particularmente en los imbéciles, las en

fermedades mentales se encaminen mas rápidamente á su extin

cion definitiva, que en los que se hallan mas favorablemente do

tados en el concepto de sus sentimientos, instintos y talentos.

Deben tambien figurar en la etiología de la demencia, los

tratamientos inconvenientes de las enfermedades mentales: las

emisiones sanguíneas, de que algunos prácticos no se muestran

avaros para con los alienados, la dieta, el onanismo, y, en gene

ral, todas las potencias debilitantes ó hipostenizantes , ejercen el

mas funesto influjo. Lo propio cabe decir de los medios de repre

sion ó sujecion, y muy particularmente de las duchas frias, em

pleados inoportunamente ó de un modo abusivo, pues, exage

rando el delirio, determinan mas prontamente la fatiga irrepa

rable de las células nerviosas. Por último, el embarazo, el parto

y la lactacion. son movimientos fisiológicos que, lejos de operar

la revulsion favorable que algunos han pretendido, obran hi

postenizando. y por consiguiente, favoreciendo la aparicion de

la demencia.
Sintomatología.— Con el nombre de estados de decaimiento ó

debilidad intelectual, Griesinger ha formado un grupo de enfer

medades mentales, que en el fondo comprende las mismas afec

ciones que otros alienistas estudian con la denominacion gené

rica de demencia. Los c,aractéres comunes á este grupo son los

siguientes: 1.0 salvando raras excepciones, en estos estados la

perturbacion mental no es primitiva, sino consecutiva á, otra ú

otras formas mentales—manía, monomanía, melancolía, éxtasis,

alcoholismo, manía epiléptica, etc.-2.° como lesion fundamen

tal, no se encuentra una emocion dominante que altere la inte

ligencia, sino que las perturbaciones de esta facultad son esen

ciales, pues, ó no han existido jamás anomalías de la afectivi

dad, ó bien estas se han disipado. 3.° en la mayoría de estos ca

sos, hay un sello de impotencia mental, que se revela por la es

casa energía de las facultades intelectuales, por debilidad de la

memoria, por el poco vigor de la asociacion, p.« la inercia de la

voluntad, y por la obtusion de los sentimientos; en otros, empe

ro, subsisten algunos conceptos delirantes, que absorbiendo todo

el mundo psicológico, disimulan, en cierto modo, eldecaimiento

de las facultades mentales; de donde que, abolida la facultad de
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pensar en casi todas las regiones del cerebro, no nazca concepto
alguno capaz de contrarestar las ideas falsas del delirio, que son

las únicas en que se manifiesta el vigor; y 4.°, la marcha de las

enfermedades comprendidas en este grupo, es esencialmente
crónica, y sus tendencias son constantemente desfavorables, pues
cuando no se inclinan á completar la ruina de la inteligencia,
persisten sin progreso plausible durante largo tiempo.

Griesinger divide el grupo de los decaimientos intelectuales

en dos secciones: en la primera coloca la locura sistematizada, y

en la segunda la demencia propiamente dicha, que á su vez la

subdivide en agitada y apática.
El Dr. Baillarger, y con él la mayoría de los alienistas fran

ceses, se oponen á que la locura sistematizada sea comprendida
entre las demencias, en atencion á que consideran que el decai

miento intelectual no es real, sino una apariencia resultante del
predominio exclusivo de un solo órden de ideas, y creen, por
consiguiente, que esta forma mental, aunque, como todas las
otras, es susceptible de terminar por demencia, mientras no pre
sente verdadero decaimiento de las funciones mentales, pertene
ce de derecho al género monomanía.

Expresaremos exactamente el estado de nuestro espíritu, di
ciendo, que fluctuamos entre estas opiniones. ?Quién es capaz de
averiguar si es real óaparente la depresion mental en los casos

citados por Griesinger, que, por otra parte, difieren bastante de
los que los alienistas franceses incluyen en el género monoma

nía? Ello es que los tipos descritos por Griesinger con el nombre

de locuras sistematizadas, son de los que con mayor frecuencia
se presentan en la práctica y constituyen precisamente los casos

de diagnóstico mas árduo, pues, en vista de los síntomas, uno

no sabe si á estos enfermos se los ha de llamar dementes, 6 si se

los ha de considerar como monomaniacos. La locura sistematiza
da, de Griesinger, da solucion á este expediente y, por lo tanto,
consideramos ventajoso para la clínica admitir este género, que,
si se quiere, forma una entidad frenopática que establece la tran

sicion entre las locuras y las demencias. Vamos, por consiguien
te, á describir: I°, los síntomas de la locura sistematizada; 2.°,
los de la demencia agitada, y 3.°, los de la demencia apática.

Locura sistematizada.—M. Neumann, con rara precision y

agudo ingenio, al estado mental descrito por Griesinger, le ha

llamado «curacion com pérdida de sustancia de la inteligencia.),
No es posible expresar con menos palabras los hechos siguien
tes: que este estado patológico deriva de otro anterior; que han.

FRENO-PATOLOG;.1. 33
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desaparecido los síntomas mas culminantes—la agitacion y el

estado emocional—y que, á pesar de todo, en las funciones inte
lectuales, no se ha restablecido la integridad. La locura siste
matizada es, pues, siempre un resultado, ó por mejor decir, un

residuo de otro estado frenopático de los que hemos estudiado en

el órden de las locuras propiamente dichas. El tránsito desde la

manía, la melancolía ó la monomanía á la locura sistematizada,
se verifica con mucha lentitud y con oscilaciones, á veces muy

prolongadas; el delirio, afirmativo ó negativo, se va disipando,
hasta que no resta sino una ligera excitacion, maniaca ó melan

cólica, de curso crónico. La calma se restablece; el enfermo pa

rece mas susceptible de reflexion; las ideas son menos confusas y

pudiera creerse que la alienacion está próxima á un feliz desen

lace. !Cuánto dista, sin embargo, de marchar por buen camino!

El carácter moral ha sufrido un cambio completo: si no siente el

dolor frenálgico, y si ya no manifiesta la agitacion maniaca, no

es porque la impresionabilidad cerebral haya recobrado ese

equilibrio móvil que caracteriza la salud mental, sino porque la

sensibilidad moral ha sido aniquilada, perdiéndose al propio
tiempo aquella fuerza de reaccion con que antes el espíritu res

pondia á las excitaciones externas 6 de origen intelectual. De

ahí que estos enfermos vivan indiferentes para todo: ni odian ni

aman; nada les conmueve; se enteran, sin la mas pequena mues

tra de pesar, de la muerte ó de la desgracia de las personas á

quienes anteriormente distinguian con su mayor predileccion; no

les causan el menor trastorno los acontecimientos mas graves.

En su cerebro, anonadado, solo resta un tendon de Aquiles, un

punto vulnerable: sus ideas fijas. Trátese de combatirles y se le

vantará una reaccion ruidosa, un arrebato de ira; procúrese
aplaudirlas, y el enfermo se mostrará complaciente y engreido.

Esta obtusion moral, locura afectiva fija, como dice Griesinger,

es la causa de la extrema docilidad de estos enfermos; aun ha

ciendo vida comun, lleva cada uno una existencia separada; no

se conciertan nunca entre sí. Les es indiferente cuanto les pasa á

sus companeros de enfermedad; no se alteran cuando alguno de

ellos es castigado ó separado de la comunidad, y son tan discl
plinables, que un solo guardian basta para custodiarlos á todos.

«Estos individuos, anade el citado autor, no se han vuelto, pues,

completamente inaccesibles á las emociones, pero no hay en

ellos sino un solo grupo de ideas que tenga bastante fuerza para

sugerir aquellas. La disposicion dominante del carácter, en

general, corresponde perfectamente á las concepciones deliran
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tes; pero, como estas están ya debilitadas, mayormente cuando
la locura sistematizada llega á un grado elevado, se ve frecuen
temente una indiferencia é indolencia completas; el enfermo
dice, sin que su fisonomía manifieste ningun rasgo de emocion,
que él es el dueno del mundo; que le pertenece todo el universo;
que es Dios, etc.» En las restantes ideas que no dicen relacion al
delirio, no hay la menor reaccion moral, á causa de aquellas tie

nen poca intensidad, ó porque quizás no existen. De ahí que las
ideas delirantes no puedan ser contrastadas por otras de índole
sana. En el mundo psicológico de estos enfermos, no se verifica
este movimiento de oposicion, especie de combate entre las ideas
fijas y los pensamientos racionales, que tiene lugar en la mente

sana: en el cerebro no hay mas que un bando intelectual que
gobierna todos los sentimientos y determinaciones; las concep
ciones morbosas no experimentan el contrapeso de otras de ca

rácter moral; el enfermo vive, mas bien que en la conviccion, en

la evidencia de aquellas. Los actos extravagantes ó caprichosos
de estos enfermos, son regidos por las ideas delirantes y son me

ramente automáticos. Si á estos alienados se les reconviene por

sus acciones, se irritan y se encolerizan, del mismo modo que
pudiera enojarse una persona cuerda cuando se le pregun
tase el porqué de ciertos hábitos caprichosos, como por ejem
plo, el de roerse las unas. Algunos enfermos de locura sis
tematizada son susceptibles de sostener por algun tiempo una

conversacion ; pero las fuerzas les faltan desde el momento en

que debe trabajar la abstraccion. Todos, en general, ofrecen
gran debilidad de la memoria, y esto hace que no puedan con

certar ordenadamente los juicios, ni fijar la atencion en objetos
difíciles de ser comprendidos en el área de su delirio. De ahí la
incoherencia de las ideas, que se revela mas en los escritos que
en las palabras, y la manifiesta tendencia á abandonar el asun

to de que se trata, para desviarse hácia el del delirio.
La naturaleza de las ideas delirantes ofrece algunas diferen

cias, mas aparentes que reales: todas se refieren á la personali
dad del enfernio ó á sus relaciones con el mundo 6 con la divi
nidad; unos empero son activos y exaltados; créense sabios, pode
rosos, profetas, reyes ó dioses; otros son pasivos, y se consideran
blanco de todo género de persecuciones y asechanzas ó sienten
trasformada su naturaleza: tal cree que tiene piernas de vidrio;
tal otro que su cuerpo está inanimado ó convertido en blanda
manteca, etc.; pero lo que capitalmente distingue la locura sis
tematizada de todos los otros estados frenopáticos que se le ase

:
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mejan, no estriba en la limitacion del objeto del delirio, sino en

la constancia con que el enfermo expresa una misma idea falsa

principal, que es la que incesantemente le acosa. Gradualmente,
toda la actividad psíquica se va concentrando en este punto, esto

es, en la propia personalidad, y como el enfermo vive solo den

tro de sí, no juzga del mundo exterior sino através de su deli

rio, y de tan falsas premisos no puede menos que sacar las mas

erróneas consecuencias.
A este particular trastorno de la inteligencia, se agrega otro,

no menos trascendental, de la sensibilidad ; las alucinaciones

sensoriales vienen á dar mayor consistencia del delirio. En nin

guna forma mental, dice Griesinger, son tan frecuentes las alu

cinaciones como en la locura sistematizada.

No son menos características las anomalías de la sensibilidad

y del hábito exterior. La fisionomía de estos enfermos parece

avejentada y traduce fielmente las ideas delirantes que les do

minan. Sus gestos tienen algo de ridículo ; algunos se mantie

nen inmóviles como una estátua; otros pasean siempre por un

mismo sitio, sin jamás avanzar ni retroceder ni un paso; otros

no cesan de mucitar ó mascullar palabras fantásticas, versos ó

melodías; otros se vuelven de espaldas á todos los que pasan;

otros gastan el dia recogiendo harapos, guijarros, colillas de ci

garro y demás objetos por el estilo, á los que suelen atribuir

gran valor, etc. Es notable que estos enfermos, mientras no es

tán en los períodos de excitacion, maniaca ó melancólica, en

gordan considerablemente y viven largos anos disfrutando de

buena salud física. Algunos son susceptibles, á beneficio de un

tratamiento moral enérgico, de cierta mejoría, que permite uti

lizar su trabajo en el asilo; ninguno, empero, llega á una cura

cion completa. Los que no mejoran, vienen á parar en la de

mencia agitada ó apática.
Tales son, en resúmen,las ideas de Griesinger sobre la locura

sistematizada. La siguiente observacion, que trascribimos delDia

rio clínico de Nuera-Belert, servirá de ejemplo del cuadro sinto

matológico que hemos expuesto. La fig. 2. de la lámina 2." es

el facsímile de este individuo, siendo tipos congéneres la fig. 2.'

de la lámina 3.' y la fig. de la lámina 4.'—Véase el Atlas.

«J. B., cuarenta anos, temperamento nervioso-bilioso, cons

titucion enjuta, tenedor de libros, hijo de una familia bastante

acomodada, no obtuvo el legado de la herencia que esperaba de

su padre. Recibió una educacion esmerada y, á parte de haber

hecho los estudios mascompletos en diferentes ramos del comer
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cio, cultivó con bastante provecho las ciencias naturales y ad

quirió una instruccion muy vasta. Gozaba deenvidiable reputa
cion como tenedor de libros, y en calidad de tal, estuvo muchos
anos en un casa de Barcelona. A pesar de su ilustracion y finos

modales, se hacia notar por sus excentricidades. No obstante,
hasta la edad de treinta anos, no se dejó de ver cordura en sus

acciones y palabras. Presumia que, á la muerte de su padre, he
redaria una pingüe fortuna; pero, aconteció que este legó la
mayor parte del patrimonio áuna hermana del enfermo. De este

suceso data la exaltacion de su entendimiento. Cierto dia se

hace retratar .ompletamente desnudo; coloca su retrato en un

cuadro ; lo cuelga en el nicho donde descansan los restos de su

padre, y escribe al pié estas palabras: «así habeis dejado á vues

tro hijo.» Se le veia aficionado á la soledad, huia de sus amigos
y frecuentemente se le sorprendia en acalorados monólogos. Un

dia va á visitar á una senora, conocida suya, y le dice : «Sé que
es Y. víctima de una gran desgracia ; solo yo puedo salvarla en

tan precaria situacion,» Vuelve al otro dia y repite lo mismo, y
sigue reiterando sus visitas, sus presagios y la ostentacion de
su poder, hasta la sexta vez, en que, habiendo sido conocida su

locura, es despedido. Otro dia sale de Barcelona, se dirige al
Puchet , promueve altercados con cuantas personas encuentra al

paso, quiere quele declaren hijo adoptivo de San Gervasio, y si
gue sumarchahasta el Tibidabo; llega á la cumbre dela montana,
y allí, vuelto de espaldas á la ciudad, verificando cierta funcion
que no es del caso decir, se burla de Barcelona.+En el momento

de entrar en el manicomio, ve al capellan , y le dice : «Véte de
ahí; huye de mi presencia. »—«?Por qué he demarchar?»—« Por
que eres un asesino, un tunante.»—«Pues si yo soy todo esto, V. es

un santo.»—«Te enganas : yo no soy un santo; yo soy el Hijo de
Dios.»—Desde entonces su odio á los sacerdotes ha sido mucho
mas moderado.—Algunas veces se ha dirigido á los empleados
del establecimiento y les ha dado lecciones de Geografía, Mine

ralogía ó Geología.—En cierta ocasion , al punto en que, con la

mayor petulancia, hacia gala de sus vastos conocimientos, pre
tendiendo darnos una leccion de Física, tratamos de explorar el
estado de sus sentimientos, preguntándole por su hermana y
por su padre; al oir esta interpelacion, abandonó sus elucubra

ciones científicas y se entregó á tan violentas manifestaciones
de furor, que fué preciso recluirle en el cuarto fuerte. Su aspec

to no puede ser mas típico: alta estatura, cabello áspero y en

desórden , barba entera, nariz recta y proeminente , frente sem
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brada de surcos trasversales, mirada altiva y *medio velada, la

bio inferior deprimido y cárdeno, hé aquí un conjunto mas pro

pio de un octogenario que de un hombre de cuarenta anos. Lleva

siempre desabrochada la camisa y ostenta un cuello nervioso y

un velludo pecho.—Preséntase con finura, pero con aire de pro

teccion ; apenas se digna mirar á sus interlocutores, yá menudo

abre ámpliamente la boca pará ejecutar una larga série de fuer

tes expiraciones, acompanadas de un sonido gutural muy par

ticular. Cuando produce este ruido con mayor intensidad, es in

dicio de que está próximo un paroxismo.
En estos grita, escupe, patea y agita las manos, con extraor

dinaria vehemencia. Se ha observado que, si cuando abre la boca

del modo dicho, se le aplica un panuelo á guisa de mordaza,
créese castigado y se enmienda por algunos diw y que, si en sus

arrebatos furiosos se le recluye, se le administra una ducha ó se

le pone el cinturon, pasa muchos mas dias tranquilo, que cuan

do se han tolerado sus raptos frénicos.

. Llamado á la sala de consulta, ha entrado con toda cortesía;
háse sentado donde le hemos indicado, ha encendido un cigarro,

nos ha mirado de la manera que le es característica, ha sonrei

do con desdeu, y volviéndonos elrostro, en vano hemos aguarda

do á que rompiese el silencio. Al fin, le hemos dicho—«?Qué tal

va aquí?»—,<Aquí sepasa... y á V. ?qué le importa?»—«Me alegro;

pero, como creia que V. podia desear no permanecer mas tiempo

en el asilo...»—«El pais sabe que estoy aquí, y él es quien debe

cuidar de mi libertad, y no un necio como V.»—«Ignoraba que

me dirigiese á un representante del pais, á un Diputado de la

nacion... Y. disimulará mi llaneza.»—«Yo no soy Diputado...
yo lo sé todo; yo leo en lo pasado y en lo futuro... Yo soy hijo

de Aquel que es, que siempre ha sido y será siempre.»—«Perdo
ne mi llaneza el hijo de loado sea su nombre.»—«V. y el

Sr. M., apenas recobre mi libertad, subirán al cadalso.»—«!Al

cadalso!.. ?qué delito, qué atentado?..»—«Repito que lo sé todo,

y que mi poder es infinito.»—«Muclio, en efecto, he oido cele

brar el preclaro talento y grandísima sabiduría de V. y, si no

fuese causarle molestia, le haria una pregunta.»—« Yo no debo

á V. ninguna satisfaccion por mis actos, y muy poco me impor

ta que me pregunte ó que me deje de preguntar.»—«Pues voy á

arriesgarme: es una cuestion de Geología ?qué terrenos cree V.

son de origen mas antiguo, los de cristalizacion ó los de sedi

mento?»—«Los mas antiguos son los que tienen mas tiempo.»

Han trascurrido ocho anos desde que se tomaron estas notas;
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hoy dia D. J. B. ya no ofrece paroxismos de exaltacion, es uno

de los pensionistas mas dóciles, ha perdido bastante imaginacion,
y ya no se irrita sino cuando se le ataca por el lado de su eleva

dísima autoridad.—?Es un demente? No hay duda que su afec

tividad é inteligencia están profundamente deprimidas; en tal

concepto, es demente ; pero conserva cierta actividad en la órbita

del delirio dominante, que le distingue de otros dementes y per

mite clasificar su. enfermedad entre las locuras sistematizadas

de forma exaltada.

Demencia agitada. —Con este nombre designa Griesinger
aquellos estados de decadencia mental, sin predominio de una

idea delirante y en que las palabras y los actos del enfermo ma

nifiestan que la inteligencia y la voluntad conservan aun cierto

vigor y energía. La alteracion característica de este estado con

siste en el general decaimiento de las facultades psicológicas.
Están apagados los sentimientos; las emociones, si alguna reci

ben, son tan superficiales como fugaces; no aman ni aborrecen;
no les molesta la falta de libertad, ni les alegran las buenas no

ticias, ni les entristecen los acontecimientos infaustos; si alguna
que otra vez se enfurecen, su sobrexcitacion es comunmente
transitoria y no tiene por punto de partida ningun motivo inte

lectual. Despues que ha fulgurado este fuego fátuo, reaparece la

fria indiferencia de antes ; frecuentemente se les ve reir cuando

hay motivos para llorar ó entristecerse ; hay algunos que siem

pre están alegres y complacidos ; siempre rien , saltan, bailan

cantan ; otros lloran mucho y se hallan dominados por una tris
teza y ansiedad perpétuas ; otros, en fin, manifiestan especial
tendencia á obrar el mal, á quebrantar la disciplina, á romper,

á danar, etc. Todos estos actos son ejecutados de una manera,
en cierto modo automática; impróvidos é incapaces de racioci

nios coherentes, obran siempre sin saber lo que hacen: la vo

luntad es extrana á sus acciones. Entre las facultades intelec

tuales, la memoria es la que primero se presenta tocada de de
bilidad; por lo comun , desaparece ante todo la aptitud para

acordarse de los hechos, personas y cosas recientes, conservando
íntegra la memoria de lo lejano ; hay, empero, dementes que lo

olvidan todo, hasta su propio nombre. Por efecto de esta misma

amnesia, la inteligencia se halla desposeida de términos para
comparar las impresiones actuales con las pasadas, y por consi
guiente, el juicio y el discurso son imposibles, porque carecen

de fundamentos. Tampoco hay, ni puede haber, aptitud para la

abstraccion, ni para la imaginacion, que son las operaciones in



DEMENCIA AGITADA.

telectuales mas elevadas y que suponen otras mas elementales.

Todo el trabajo cerebral se reduce al ejercicio de algunos prupos

celulares aislados que se han salvado del naufragio de la inteli

gencia; mas, como falta esta trabazon y continuidad orgánica
que asocia y armoniza fisiológicamente las funciones de los di

ferentes elementos cerebrales, los productos de la inteligencia
carecen da cohesion , es decir, de lógica, y aun, en muchos ca

sos:1a exPresion no lleva el sello de lavoluntad: el enfermo ha

bla como un autómata, como una cotorra; dice siempre las mis

mas palabras, ú otras de muy diverso significado, pero de sonido

análogo. Queda, no obstante, en medio de esta aniquilacion de

la mente, alguno que otro punto que aun brilla con cierta inten

sidad: son las ideas fijas, que fueron las dominantes durante el

período de locura—manía, melancolía ó monomanía—que pre

cedió á la demencia. Estas ideas, que no pueden ser contrastadas

por otras antagonistas, á causa de que son casi las únicas que res

tan, se apropian todos los vestigios de la actividad, y su expresion
constituye el delirio ó agitacion que caracteriza á la formade de

mencia que describimos. Se ve, pues, que estos dementes presen

tan algunas analogías con los monomaniacos: la fijezade lasideas

y carácter ambicioso del delirio. A pesar de la gran descomposi
cion de las regiones de la inteligencia, pueden las de la sensibi

lidad conservarse íntegras, en cuyo caso los errores del juicio no

dependen de los sentidos, sino de las partes encargadas de las

percepciones ; no obstante, lo mas coman es que aparezcan alu

cinaciones, que suelen ser notables por su incoherencia, fugaci
dad y variedad. A. medida que la demencia adelanta, progresa

la parálisis muscular, y cuando esta no existe, los movimientos

son desordenados, pesados y uniformes. En otros casos, hay una

agitacion insustancial : el enfermo corre, salta, baila ó gesticula
extravagantemente con las manos. No son raros los caprichos
frenopáticos: hay dementes que no cesan de recoger guinapos y

demás objetos triviales ; otros manifiestan tenaz oposicion; otros

se obstinan en no comer, en no andar, ó en permanecer en cama;

otros se entregan con furor al onanismo, etc. La cara de estos

enfermos retrata el estado de su mente : pesada, poco movible,

avegentada y sin expresion ni alino; en algunos revela una nu

tricion floreciente, que corresponde á un apetito voraz y á un

perfecto estado de salud física.
lié aquí un ejemplo de esta variedad de demencia.

A. P., natural de Barcelona, veintisiete anos, linfático-ner

vioso, constitucion delicada, con antecedentes frenopáticos en su
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padre, casado y empleado en el comercio. A los cuatro anos de

su edad, quedó huérfano de madre. Viendo los parientes de esta

que el padre del enfermo, hombre apático y descuidado, derro

chaba el patrimonio, y considerando que á este paso A. iba á

quedar sin bienes de fortuna, trataron de hacerle emprender una

carrera. Un tio que tenia en Andalucía, le dedicó al comercio.

Algunos anos despues volvió á Barcelona, y segun lo habian

previsto sus parientes, encontró que su padre habia consumido

todo el patrimonio. Pidió A á su padre algunas prendas que

aun poseia de su madre; mas, habiéndole aquel contestado que

todo se lo habia vendido, exasperóse contra él, y nunca mas

quiso llamarle padre. Por entonces A se enamoró de una pri

ma suya, que al salir de Andalucía era aun muy nina. Con esta

pasion naciente, vuelve á Granada, en donde pasa algunos anos;

pero la ausencia, en vez de extinguir, acrecienta el amor. Re

gresa á Barcelona, pide la mano de su prima, opOnese la familia,

pero A... .
insiste con tal empeno, que se hace preciso acceder, y

casa en 1862. A pesar de su fogosa pasion, es casi impotente junto

á su esposa. Poco tiempo despues, le aquejan ciertos dolores, que

fueron calificados de reumáticos, á pesar del precedente de una

luz sifilítica; pero estos dolores ceden á una medicacion bien di

rigida. Dos anos despues de su matrimonio, aparece la enajena

cion mental, con violento delirio y agitacion. Es conducido á

Nueva-Relen al decimoquinto mes de enfermedad. En medio de

la incoherencia de sus ideas, domina la de que es duque. Su ca

beza es pequena, su fisonomía escuálida y alelada, sus ojos se

agitan vagamente ybrillan con cierta expresion agresiva, que no

corresponde al estado moral del enfermo; habla en voz muy alta

y atiplada, gesticula con la cabeza y con los brazos, pero su mí

mica no es adecuada á lo que dice. Anda tambaleándose y afec

tando un marcado p/eurostótonos derecho. Cae almenor tropiezo,

yfrecuentemente sufre ataques epileptiformes—que no habiaex

perimentado antes de estar alienado.—No hay la menor hilacion

en sus ideas, y aun cuando al parecer atiende á lo que se le dice,

no recuerda el nombre de muchas cosas. Su incoherente conver

sacion es frecuentemente salpicada de las palabras: «India, hier

ro virgen, caballo árabe, sans favon,non capisco, pordebajo,» etc.,

y de un chasquido palatino seco, como si el enfermo rompiese
una avellana con los dientes.--«?Cuántos dedos hay aquí?»—le
digimos ensenándole cuatro.— «V. oculta uno.»—Y levantando

todos los de la mano—«?Cuántos hay ahora?» - «De estos tam

bien tengo yo igual número en los piés.» --« ? Cuál es la mano



522 DEMENCIA APÁTICA.

derecha?»—,<Esta,» mostrándonos lasuya.—«?Dónde nació V.?»—
«En una roca; pasó el caballo árabe, le quité las herraduras de
hierro virgen, me puse unas botas de charol, y pasé por debajo
de Gerona, por un puente de roca.»—«?Qué edad tiene Y.?»

«Veintisieteanos»—tenia treinta y siete.-9, Cuántos anos que
casó V.?»—«Muchos siglos.»—«?Dónde casó V.?»—«Debajo mu

ralla, con el caballo árabe. »---«?En qué muralla, la de mar ó la
de tierra?»—«En las dos.»—«?En qué templo le casaron?» —«En

Santa María.»—«?, Del mar?»—«Del mar y de la tierra.» —«? Qué
habia allí?»—«Estudiantes que cantaban; estaban las hermanas,
y cuando salieron, habia un puente que iba á la muralla; este se

deshizo, y habian conducido el casino debajo de Gerona, y yo
dije: lodo es ronda.»—<Qué hicieron despues del casamiento?»—

«Primero hicieron que todos los veleros y todos se fuesen allí;
uno que se llamaba Venturay los demás se llamaban Condes.»

«Fueron ustedes al café?»—«Vino un general y les hizo ir en

una cosa de sans jacon; yo hice una cosa de debajo, é hice que

todos se quitasen aquello— senalando la cabeza,— porque tanto

da un sombrero de copa como un morrion. Fuimos á Gracia por
debajo.»—«?Y despues?»— «Era un dia que querian hacer una

procesion en el Pino. En el Pino tenian quinientas cosas, y Cuto
hizo muchos coches de hierro virgen metalizados, y puso camas

de caoba, que estaban metalizadas de hierro virgen, que se ha
cia debajo de Monjuich, con carbon que venia de la India.»

Demencia apdtica.—Los raros destellos de inteligencia que

en la demencia agitada constituian el delirio y recordaban la

excesiva, aunque desordenada actividad mental de la locurapre

cedente, faltan por completo en la demencia apática. La memo

ria llega á tal grado de decadencia, que las impresiones no se

conservan ni un instante; se le dice una cosa al enfermo, y un

momento despues ya no se acuerda de ello ; algunos conservan

memoria de las impresiones anteriores á la invasion de la enfer

medad; pero muchos han perdido el recuerdo, así de lo próximo
como de lo remoto. Algunos aciertan á pronunciar alguna que

otra palabra inconexa, que no representa la idea á qué la apli
can; otros tienen un limitado repertorio de palabras ó frases, que

las pronuncian de contínuo y para todas las cosas ; la imagina
cion es nula; la voluntad pasiva; el enfermo no se mueve sino

obedeciendo á impulsos extranos; muchos son incapaces para sa

tisfacer las necesidades mas elementalesde la vida; necesitan que

se les vista, que se les dé de comer, que se les conduzca al excu

sadoy que se les vigile incesantemente paraque no se lastimen.


