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Corresponden, por lo tanto, al grupo que estudiamos: las
ilusiones ópticas, las acústicas, las tactiles, las olfatactivas y las
gustuales.

Las ilusiones ópticas—al contrario de lo que se observa res
pecto de las alucinaciones—son mas frecuentes que las acústi
cas. Pueden presentarse en todas las formas mentales; pero rara

vez faltan en la manía. Refiérense á la configuracion, al color,
á la posicion , á la magnitud y al número de los objetos. Los en

fermos confunden unas personas con otras; en sus companeros
de manicomio suelen reconocer uno ó mas individuos de su

familia. Otros, atribuyendo gran valor á los objetos mas despre
ciables, emplean afan extraordinario por recoger cacharros,
piedrecitas, retazos, cortezas, etc., y sostienen que poseen un

gran tesoro. Los afectados de manía de persecuciones, en todo
cuanto se hace ó dice á su alrededor no ven otra cosa mas que
conatos de danarles; si se habla, es contra ellos; si se hace un

gesto, es una befa ó una amenaza, etc.—Un jóven farmacéutico,
en un oficio que recibió de una curporacion científica, partici
pándole que habia sido agraciado con un premio, por cierto.tra
bajo literario, no supo ver mas que una terrible amenaza del
presidente y del secretario ; «en prueba de lo cual, decia, la fe
cha dice 24 de mano»—; era que la r y la z de marzo, estaban
demasiado aproximadas !—« esto es, me quieren castigar con 24
manos.»—En la manía alcohólica las alusiones ópticas podrian
llamarse fantasmagóricas, pues á los enfermos les parece que
los objetos se apartan y aproximan alternativaniente á sus ojos.

Las ilusiones acústicas hacen que el enfermo, al parecer,
mienta con mucha frecuencia; pues, como oye cosas diferentes
que las que se le dicen, no puede menos que ser inexacto en sus

relatos.—R. S., maniaco, me echa en cara que no cumplo mi pa
labra, pues cada dia le digo que saldrá del establecimiento para
visitar á su familia y nunca le concedo la autorizacion tantas
veces prometida.—Jamás le he hablado de semejante cosa.—

Una mujer, afectada de manía melancólica, cada vez que toca
ba la campana del manicomio, oia las trompetas del juicio final
y se aterrorizaba.

Entre las ilusiones tactiles, ó de sensibilidad general, pueden
comprenderse las que se refieren al sentido muscular. Es muy
frecuente que los enfermos perciban de un modo anómalo los
dolores propios de ciertos estados morbosos.—Un enfermo de Es
quirol, afectado de un reumatismo en la rodilla, creia tener un

ladron en el interior de la articulacion ; por lo que se agarraba
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esta parte con una mano y se la golpeaba con la otra diciendo:
«toma malvado, !no escaparás !»—Un epiléptico de Nueva-Belen,
afectado de gastralgia , sentia un cangrejo que incesantemente
recorria el trayecto que va desde el estómago á la lengua, royén
dole los tejidos.—Refiere Esquirol que una senora, afectada de

manía puerperal, al ir á tomar una lavativa, sintió que la jeringa
tenia un peso extraordinario, por lo cual creyó estaba llena de
mercurio ; rehusó, en consecuencia, el enema, porque, decia,
«quieren convertir mi cuerpo en barómetro.»—Hemos oido refe
rir, que un sacerdote, afectado de prurigo , creia tener migas de

bacalao entre carne y piel; se le hizo tomar un bano depurativo,
en donde, sin que lo advirtiese el paciente, se echaron frag
mentos de bacalao ; al ver esta sustancia en el bano, creyendo
que habia salido de su cuerpo, se consideró curado.

Las ilusiones del olfato y del gusto son frecuentes en las di
versas formas de la alienacion mental y suelen coincidir con

perturbaciones de los humores digestivos. En semejante estado,
los enfermos acostumbran á obstinarse en no tomar alimentos.
Otros, einpero , muestran asquerosa aficion á comerse los excre

mentos. Este síntoma es, por lo comun , de extraordinaria gra

vedad, pues indica la locura crónica ó la demencia.
Las ilusiones referentes á las funciones de la vida de nutri

cion y de la vida de reproduccion, tienen su punto de partida en

alteraciones morbosas, de mayor ó menor cuantía, de los órga
nos explánicos. Lo frenopátíco , en estos casos, es la naturaleza
ó la intensidad de las sensaciones que semejantes perturbacio
nes producen.—Un sugeto afectado de cefalalgia, cree que tiene
la cabeza de hielo ó repleta de mercurio ; otro, que sufria palpi
taciones de corazon , sentia que su sangre se derramaba á tor
rentes, á través de los espacios intercostales. Leuret habla de
una alquiladora de sillas, en una iglesia de Paris , afectada de
peritonitis crónica, quien. creia que se celebraba un Concilio en

su abdómen ; hasta sentia los pasos y movimientos de los obis
pos.—Hay histéricas que perciben sensaciones eróticas con de
terminadas personas y aun con el diablo. Otras mujeres creen

estar embarazadas por una virtud sobrenatural, pues sienten los
movimientos del feto, sin haber tenido relaciones sexuales.

Las ilusiones que tienen su punto de partida en alguna alte
racion visceral mas ó menos dolorosa, se desvanecen cuando se

logra atajar la afeccion explánicaque las contiene; por esta razon

estas ilusiones, llamadas tambien gang lionares, son mas asequi
bles á los recursos terapéuticos que las de los sentidos externos.
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con una navaja de afeitar, se cercenó los genitales; á no haberlo
advertido por el rastro de la sangre, no se hubiera tenido cono

cimiento del dano que se habia hecho.—Tambien se observa fre
cuentemente la anestesia en las melancolías: un melancólico
prendió intencionadamente fuego á sus vestidos; las extensas
quemaduras que de esto resultaron, no fueron bastantes á arran

carle la menor muestra de dolor.—Mórison habla de un enfermo
de Bedlana, que recostó su cabeza en la lumbre, hasta tanto que
fueron destruidos los tegumentos, exfoliándose despues los parie
tales.—Renaudin habla de un sugeto, de irreprochables antece
dentes, que se hizo notar por ciertos períodos de vida extraviada,
que alternaban con otros de buen comportamiento; la aparicion
del extravío moral se iniciaba por una anestesia completa de la
piel; cuando esta cesaba, desaparecian las malas inclinaciones.

En ninguna enfermedad mental son tan marcadas la aneste
sia y la analgesia como en el éxtasis. Arrebatado por una idea ó
por un sentimiento, el espíritu está incapacitado para percibir
las excitaciones mas intensas :que se aplican á los sentidos. De
ahí la proverbial inmovilidad de los estáticos: sin impresiones
periféricas, no hay conmocion de la voluntad, ni apenas acciones
reflejas.

La hiperestesia se observa frecuentemente en los enfermos que
sufren ilusiones y delirios parciales de carácter melancólico, y
aun mas especialmente en la locura histérica, en donde frecuen
temente se ve la exaltacion de la sensibilidad en ciertas regio
nes, y la anestesia en otras.

C —Perturbaciones de la voluntad.

En las condiciones fisiológicas, las determinaciones volunta
rias nacen de las percepciones y de los juicios. Todomovimiento
voluntario ó de origen cerebral, es, por lo tanto, una manifesta
cion exterior de un fenómeno estético ó intelectual, trocado antes
en impulsion volitiva.

En la alienacion mental, es muy frecuente que las determi
naciones de la voluntad nazcan á impulsos de estímulos patoló
gicos, los cuales, por lo mismo que no son consecuencia de ra

zonamientos mas ó menos complejos, constituyen manifestacio
nes del estado anómalo de esa fuerza psíquica llamada vo

luntad.

Por mas que no sea clínicamente posible admitir frenopatías
limitadas á un mero trastorno de la voluntad, á causa de que la
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misma solidaridad de las funciones psíquicas no consiente que

ninguna de ellas se altere con completa independencia de las

demás, para proceder con desembarazo al análisis sintomatológi
co, es conveniente estudiar las anomalias de la voluntad, conside

rándolas como elementos integrantes de la alienacion mental.

Se ha llamado abúlia á la abolicion ó pérdida de la voluntad.

Admitido, como está hoy dia, este vocablo en la tecnología médica,
proponemos llamar hiperbglia á la exageracion ó exaltacion de

la misma facultad, y dar el nombre de heterabglia á las diferen

tes atomalías que no consisten en la depresion ó exaltacion, sino

en la aberracion de la susodicha fuerza: estas constituyen los

caprichosfrenopáticos.
La abúlia, es condicion fisiológica inherente á los sugetos de

carácter apático ó apocado. Siempre vacilan acerca lo que han

de hacer; son del último que les habla; amóldanse alúltimo con

sejo que reciben. y de ellos se dice que no tienen, carácter.

Cuando constituye un trastorno frenopátic6, la abglia se

caracterizapor una extremada irresolucion; con ineptitud para

poner en práctica lo que se desea y quiere, razon por la cual el

enfermo no puede dedicarse al cuidado de suhacienda, ni atender

á las obligaciones de su estado, pues ó siempre teme obrar mal, ó

bien le es de todo punto indiferente que se haga lo uno ó lo otro.

Segun esto, hay dos formas de abglia patológica: una, que se

observa en el período inicial de la melancolía, en que elenfermo

no se decide, porque no cesa de vacilar entre motivos opuestos
que excitan su voluntad, y otra, propia de la demencia y del es

tupor, en que no hay voluntad, á causa de que tampoco hay in

teligencia, pues para querer una cosa, es preciso conocerla. La

primera podria llamarse abália por fluctuacion, y la segunda
abúlia por apatía. Tambien hay abulia en el éxtasis; pero, en

este caso, la voluntad no se manifiesta, porque, segun hemos di

cho, están cerradas todas las puertas de excitacion del espíritu:
solo permanece abierta la sensibilidad para las impresiones refe

rentes al objeto del éxtasis.

La exageracion de la voluntad--hiperbzília—en el &den hígi
do, produce la firmeza, la constancia, la laboriosidad y aun la

testarudez. En el órden patológico, se manifiesta por un vivo

deseo de obrar, formar planes, concebir y poner en planta em

presas arriesgadas, todo bajo el influjo de una sobrexcitacion

intelectual, simple—hiperftenia--6 delirante—ideoftémica. —

Este estado se observa en la manía, con 6 sin delirio, y sobre todo

en la monomanía. Los rasgos mas naturales que elfrenópatades

GINÉ: FRENO-PATOLOGíA. 12
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con una navaja de afeitar, se cercenó los genitales; á no haberlo
advertido por el rastro de la sangre, no se hubiera tenido cono

cimiento del dano que se habla hecho.—Tambien se observa fre
cuentemente la anestesia en las melancolías: un melancólico
prendió intencionadamente fuego á sus vestidos; las extensas
quemaduras que de esto resultaron, no fueron bastantes á arran

carle la menor muestra de dolor.—Mórison habla de un enfermo
de Bedlam, que recostó su cabeza en la lumbre, hasta tanto que
fueron destruidos los tegumentos, exfoliándose despues los parie
tales.—Renaudin habla de un sugeto, de irreprochables antece

dentes, que se hizo notar por ciertos períodos de vida extraviada,
que alternaban con otros de buen comportamiento; la aparicion
del extravío moral se iniciaba por una anestesia completa de la
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misma solidaridad de las funciones psíquicas no consiente que

ninguna de ellas se altere con completa independencia de las
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caracterizapor una extremada irresolucion; con ineptitud para

poner en práctica lo que se desea y quiere, razon por la cual el

enfermo no puede dedicarse al cuidado de su hacienda, ni atender

á las obligaciones de su estado, pues ó siempre teme obrar mal, ó

bien le es de todo punto indiferente que se haga lo uno ó lo otro.

Segun esto, hay dos formas de abillia patológica: una, que se

observa en el período inicial de la melancolía, en que el enfermo

no se decide, porque no cesa de vacilar entre motivos opuestos

que excitan su voluntad, y otra, propia de la demencia y del es

tupor, en que no hay voluntad, á causa de que tampoco hay in

teligencia, pues para querer una cosa, es preciso conocerla. La

primera podria llamarse abúlia por fluctuacion, y la segunda

abúlia por apatía. Tambien hay abália en el éxtasis; pero, en

este caso, la voluntad no se manifiesta, porque, segun hemos di

cho, están cerradas todas las puertas de excitacion del espíritu;

solo permanece abierta la sensibilidad para las impresiones refe

rentes al objeto del éxtasis.

La exageracion de la voluntad—hiperbúlia—en el órden hígi

do, produce la firmeza, la constancia, la laboriosidad y aun la

testarudez. En el órden patológico, se manifiesta por un vivo

deseo de obrar, formar planes, concebir y poner en planta em

presas arriesgadas, todo bajo el influjo de una sobrexcitacion

intelectual, simple--ltiperfrenia—ó delirante—ideofrénica. —

Este estado se observa en la manía, con 6 sin delirio, y sobre todo

en la monomanía. Los rasgos mas naturales que el frenópata des
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cubre en el monomaniaco tan maravillosamente pintado por
Cervantes, consisten en el insaciable afan de lidiar y conquistar
gloria y amores, que se manifiestan en todas sus extraordinarias
aventuras.

Las aberraciones de la voluntad—heterabúlicas, ó caprichos
frenopálicos—tienen tambien su representacion en el estado hí
gido, cuando decimos que hacemos tal 6 cual cosa, no por un

motivo racional, sino por capricho. Hay sugetos cuyas inclinacio
nes son siempre extravagantes; que obran siempre prescidiendo
del compás de la razor; que se deciden por lo contrario de lo que
les conviene y debiera serles mas agradable y provechoso; de ellos

se dice que son caprichosos, casquivanos y aun á veces calaveras.
Los caprichos patológicos, ó aberraciones de la voluntad, son

movimientosimpulsivos, ejecutados sin motivo intelectual prévio
y frecuentemente contra las aspiraciones mas ó menos raciona
les que nacen en la mente del enfermo.—Un zapatero, desde ha

cia algunos dias, sentia una fuerte cefalalgia: bruscamente aban
dona el trabajo y sale á la calle sin direccion ni guia: ve un

sacerdote, á quien ni siquiera conoce; se le echaencima y lo

atropella Momentos despues le pide perdon, confesando que

habia obrado movido por un impulso extrano á su conciencia.—

Un jóven cursante de derecho, comia en cierta fonda con varias

personas ajenas á su trato, y con quienes, por consiguiente, no

habia mediado nunca la menor querella; de repente saca el re

volver y dispara dos tiros sobre el comensal de enfrente, cau

sándole dos heridas leves. Recibido en Nueva-Belen, se le ha

visto varias veces, en medio de la mayor tranquilidad, arrojarse
al cuello de alguno de los pensionistas para 'estrangularle.

Estos delirios deaccion presentan numerosas variedades y se

ofrecen, unas veces, como fenómeno predominante, pero no úni

co, de la frenopatía: mientras que en otros casos—manía, mono

manía, melancolía, etc.—constituyen uno de los numerosos sín

tomas que caracterizan la vesania. En el primer caso, tenemos

las locuras inSiintiras y en el segundo los impulsos irresistibles.

M. Despine, que ha hecho un minucioso estudio de las locu

ras instintivas—únicas que admite en el hombre enfermo, com

prendiendo en ellas todas las monomanías y las lipemanías de

Esquirol—las divide en tres formas; en la primera incluye las

enfermedades en que la lesion principal se manifiesta en la inte

ligencia, constituyendo el delirio de las ideas; en la segunda
comprende las vesanias en que la perturbacion principal se re

fiere á las afecciones y se caracteriza por el delirio de los actos,
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y la tercera está formada por las alteraciones de lct voluntad.

Sea lo que quiera de esta clasificacion, que nos parece poco ade

cuada á las necesidades de la clínica, ello es que en todas las

formas admitidas por Despine, puede haber anomalías de la vo

luntad, sea que estas dependan de un delirio afectivo ó estén

ligadas á un delirio intelectual, ó sean, en fin, sugeridas por el

inconsciente estímulo de los instintos. La tercera forma de la lo

cura instintiva de Despine, es aquella en que la alteracion de la

voluntad se presenta mas independiente de las de la afectividad

y de la inteligencia, y se caracteriza: 1.0, por una impulsion per

versa, que tiene por objeto la real izacion de un acto tambien per

verso; 2.°, por el extremado poder de este impulso que le hace de

todo punto irresistible, y 3.0, por una viva reprobacion moral

contra el impulso perverso de que el enfermo se siente poseido.
No hay, en este caso, una pasion cjue ofusque el juicio, ni tam

poco inconsciencia moral respecto de esta pasion: el enfermo

opone todo su poder psíquico para contrarrestar los impulsos ins

tintivos, pero la intensidad de estos es tan grande, que sale ven

cido en la lucha.

La siguiente observacion de Calmeil, consignada en el libro

de M. Despine (1), seria suficiente para comprender la naturale

de las locuras de esta clase, tan interesantes desde el punto de

vista médico-legal.
«Glenadel, por haber quedado huérfano de padre desde su in

fancia, fué educado por su madre. Bien dotado por la naturaleza

su conducta era ejemplar. A los diez y seis anos cambió su ca

rácter, volviéndose sombrío y taciturno. Repetidas veces su ma

dre le habia inútilmente preguntado el motivo de semejante

cambio. En fin, cierto dia la dijo:—«Madre mia, preciso es rom

per el silencio. Vos sois la mejor de las madres; yo os quiero con

toda mi alma. No obstante, hace algun tiempo que incesante

mente me persigue la idea de mataros. Procurad que, vencido al

fin, no se realice tan grande desventura. Permitidme sentar pla
n..»—Suresolucion fué inquebrantable y partió; Glenadel fué buen

soldado. No obstante no le abandonaba el impulso de desertar,

para ir á matar á su madre. Al terminar la época de su contrata

en el ejército, esta idea era tan viva como en el primer dia. Se

reenganchó. El impulso homicida persistia; pero aceptaba la sus

titucion de otra víctima. Ya no piensa en matar á sumadre, sino

á su cunada. En esto, uno de sus compatricios llega al regimien

•

- (1) Obra citada, pág. 368.
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to. Glenadel le confia su pesar.—«Tranquilízate, ledice su com

panero, el crimen es imposible, puesto que tu cunada acaba de

morir.»—Lleno de alegría, Glenadel obtiene una licencia, sale

para su pais y encuentra viva á su cunada. Da un grito, y el

terrible impulso vuelve á poderarse inmediatamente de su espí

ritu. Por la tarde contaba su terrible locura.—«Acércate, le dice

á su hermano, no vaciles. Yo soy mas peligroso que una fiera.—

Toma una cuerda bien fuerte, átame al horreo y vé á avisar

al doctor Calmeil. Llega el médico y tranquiliza al desgraciado,

prometiéndole será admitido en un asilo de alienados. El dia

antes de su conduccion , eseribia al director de este estableci

miento en estos términos: «Senor, voy á entrar en vuestra casa:

yo me portaré bien, como en el regimiento; se me creerá curado

de mis ideas. Tal vez alguna vez fingiré estarlo ; no me creais;

yo no debo salir bajo ningun pretexto. Cuando os pida mi salida,

redoblad la vigilancia, pues no usaria de esta libertad sino para

cometer mi crimen que me horroriza.»

Recorriendo las diferentes manifestaciones impulsivas de la

voluntad, por el mismo estilo que hemos examinado las distintas

formas del delirio, y sirviéndonos de guia las Lecciones que

Guislain dedica á las locuras instintivas, que comprende con el

término genérico de folies—encontraremos los siguientes tipos,

en que se revela ei impulso instintivo.

L° Los Mordedores, que desgarran con los dientes los panue

los, los vestidos, la camisa, las sábanas, etc. Raras veces se ve

este impulso aislado, antes bien, por lo comun , acompana á la

melancolía, á la manía ó á la manía melancólica. Hay locos que

no muerden sino las ropas que no son de su pertenencia.

2.° Los Deshila,chadores y cortadores, cuya tendencia es con

vertir en hilas los vestidos, las cubiertas de la cama, etc.; si

llegan á poseer unas tijeras, todo lo cortan y recortan. Esta

anomalía suele observarse, como síntoma transitorio, en la me

lancolía, en la manía, en el delirio y en la demencia.

3.° Los Mutiladores, que dominados por el impulso irresistt

ble de mutilar séres vivos, algunos no cesan de descargarse

fuertísimos golpes, con la idea de hundirse las paredes del pe

cho; otros exponen al fuego los pies ó las manos; ya hemos ci

tado el caso de un maniaco que se amputó los genitales ; otros

no cesan de perseguir á los animales domésticos, para atormen

tarlos cercenándoles diferentes partes del cuerpo.

4.° Los Suicidas, son los que atentan contra su vida.—El

suicidio puede presentar cuatro formas nosográficas : el suicidio
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franco, consistente en una impulsion irresistible y ciega á ma

tarse; la monomanía suicida, cuando el enfermo se mata en un

acceso de cólera; la mono-melancolía suicida, cuando la tristeza

y las penas morbosas conducen al enfermo á atentar contra su

vida, y el delirio CO22 suicidio, cuando los errores patológicos
hacen ejecutar al paciente acciones que causan su muerte, sin

que sea su intento matarse : esto último acontece, por ejemplo,
en el caso en que el alienado, creyendo que tiene alas, se echa

por un balcon, para volar.

5•° Los Homicidas, cuya inclinacion instintiva se dirige á

causar la muerte de sus semejantes. Hay homicidas que cometen

el atentado dominados por el delirio y en medio de la hiperfre

nia mas exaltada ; otros obedecen á un impulso irresistible, pero

se mantienen tranquilos é indiferentes antes y despues del ho

micidio; otros, en fin, matan obedeciendo una voz imperativa
que les ordena dar cima al horrible propósito, para cumplir un

destino providencial.
6.° Los Necrófilos, nombre dado por Guislain á los aliena

dos que muestran especial propension á desenterrar, mutilar

y de mil maneras profanar cadáveres. Este impulso instinti

vo, observado en el sargento Bertrand , en quien se consideró

como un síntoma frenopático excepcional, es, segun el autor

que hemos citado, mas frecuente de lo que generalmente se

cree.

7.° Los Incendiarios ó piromaniacos , dominados por un irre

sistible deseo de incendiar. Raras veces esta anomalía se presen

ta aislada, ó formando una alienacion parcial, sino que, por lo

comun, se asocia con otros elementos frenopáticos.
8.° Los Contradictores y desobedientes, son aquellos locos que

siempre manifiestan tendencia á no hacer lo que se les ordena ó

á obrar en sentido opuesto al que se les manda : no quieren mu

darse la camisa ; en vez de acostarse en la cama, se echan en el

suelo ; resisten á levantarse; marchan á la derecha cuando se les

manda que anden á izquierda y viceversa, etc. Esta es la locura

de oposicion.
9.° Los Locos mudos, que hemos descrito en la página 140.

El mutismo frenopático suele ser precedido de un período de in

cubacion melancólica y puede seguir ó ser seguido de la manía

de oposicion. No debe confundirse con el mutismo de los estáti

cos, ni con el que subsigue á la fiebre tifoidea, ni con el que

presentan ciertos melancólicos: en estos casos, los enfermos no

hablan, porque no pueden. El mutismo de que aquí se trata, es
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efecto de una obstinacion ó anomalía de la voluntad: el loco no

habla, porque no quiere.
10. Los Ayunadores , que manifiestanuna obstinacion inque

brantable en no tomar alimentos. Este síntoma, que se llama

sitofobiafrenopátiea, es muy frecuente y constituye una de las

mas graves pesadillas de los manicomios. Es una variedad de la

manía de oposicion. Puede prolongarse por mucho tiempo y

conducir al marasmo ó una grave afeccion pulmonar, causada

por la viciacion de la sangre, si no se apela á la ingestion for

zada. Raras veces constituye una frenopatía parcial ; por lo co

mun va acompanada de otros trastornos psíquicos. Algunas ve

ces es un fenómeno transitorio, que se presenta en el decurso de

una vesania. Hay enfermos en quienes la sitofobia alterna, de

un moddintermitente y regular, con lavoracidad: hemos visto

varios melancólicos, hipocondríacos y maniacos que presentaban
esta particularidad. A. veces la sitofobia cesa cuando el enfermo

está ya tan extenuado, que no hay medio de librarle de la muer

te preparada por tan prolongada inédia.

Aun cuando se ha hablado de una manía hidrofóbica, no es

frecuente observar la obstinacion por no probar agua, aislada de

de la sitofobia.-.Nosotroshemos visto un ejemplo de sitofobiapar

cial, con hidrofobia completa: un enfermo rehusaba comer pan,

y cuando vino al manicomio, hacia ya dos anos que no habia

bebido. Hoy dia come dos rebanadas de pan y bebe un vaso de

agua en cada refaccion.

11. Los Eseatófagos, así llamamos á los que ingieren sus pro

pios excrementos. Análogos á estos son los que manifiestan par

ticular inclinacion á manipular las heces y las orinas. Otros se

distinguen por una oposicion á verificar sus excreciones natu

rales. La eseatofagia, supone una aberracion del olfato y del

gusto, y sue.e observarse en la manía crónica y en la demencia,

por lo cual es indicio de mal pronóstico.
12. Los Maimarracheros, que, al menor descuido de los guar

dianes, se ocupan en llenar las paredes del asilo de figuras gro

tescas ó asquerosas, con inscripciones mas ó menos extravagan

tes. Aeste grupo debe pertenecer el monomaniaco que, en casi

todos los pueblos de la provincia de Barcelona, y aun en la ciu

dad, ha escrito millares de veces en las paredes de los edificios:

«Forne,l1 de la virgen, de Llerona, Santa Maria, uni notha , ele.»

13. Los Ceplotontanos , que muestran irresistible aficion á

apoderarse de lo ajeno, no para poseerlo y usarlo, sino por mero

capricho. Este síntoma es comun en la demencia, enel idiotismo
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y en la locura epiléptica. No debe confundirse con la manía del
robo, pues en esta el enfermo atenta á la propiedad inducido por
sus ideas delirantes. Ni los melancólicos, ni los estáticos, mani
fiestan jamás inclinaciones al robo.

14. Los Colectores, ó aficionados á recoger todos los objetos,
por vulgares que sean; pueden confundirse con los maniacos co

leccionadores, á quienes guia una idea morbosa de clasificar or

denadamente los objetos que recogen, atribuyéndoles un gran
valor. Una maniaca de Nueva-Belen tiene en su poder un fardo de
guinapos y retazos de mil colores, que por lo menos pesa una

•arroba; no atribuye objeto alguno á esta variada coleccion.
16. Los Escarbadores ó talpomanictcos , que aprovechan todas

las ocasiones para escarbar la tierra y practicar hoyos, que no

les sirven para nada.
16. Los Habladores, grupo que comprende los locos oradores,

los declamadores, los monologuistas , y los dialoguistas. Hay
enfermos que no pueden hablar sin decir otra vez las palabras.
Fowille, que en un principio creyó poder explicarse este fenó
meno por una disociacion del trabajo de los dos hemisferios, de
sistió de esta interpretacion al observar que hay locos que repi
ten tres veces succesivas cuantas palabras pronuncian.

17. Los Chilladores, ladradores, marulores é imitadores del
canto de ciertas aves, forman variedades de la rocinglerúzfreno
paica, que acompanan á la zoantropía, frecuentemente obser
vada bajo la forma epidémica, en otros tiempos. Nosotros la
hemos visto en algunos casos de manía crónica.

18. Los Gesticuladores, dominados por un automatismo fan
tástico que les obliga á hacer muecas, gestos y carantonas. Este
síntoma es cornil:1 en las enfermedades mentales, cuando se ini
cia la demencia. Hemos visto recientemente una especie de
carfologia en un individuo afectado de congestion cerebral sos

tenida por una cardiopatía.
Por poco que se reflexione acerca de la patogenia de las alte

raciones de la voluntad, se vendrá en conocimiento que todas
ellas son expresion de un automatismo cerebral, cuyo origen,
teniendo en cuenta los datos fisiológicos, debe referirse á las
células de la capa profunda de la zona cortica' 6 á las de los
cuerpos estriados. Como estos aparatos nerviosos no reciben las
excitaciones fisiológicas sino en sentido recurrente, esto es,
despues que estas han marchado en direccion centrípeta para
determinar sensaciones, conceptos y recuerdos en la capa super
ficial de los hemisferios, las lesiones de la voluntad son rarísi
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mas veces simples, ó de carácter monofrénico, y, por el contra

rio, casi siempre constituyen elementos de frenopatías mas ó

menos complexas. De ahí tambien que estas alteraciones no sean

esenciales y, por consiguiente, que se presenten ligadas á otras

perturbaciones psíquicas. De donde resulta, que la Clínica, de

acuerdo con la Anatomía y la Fisiología, demuestra que no exis

ten locuras de la voluntad.

D.—P erturbacIones de la motilidad.

En esta seccion estudiaremos los síntomas de las actitudes,.
de los movimientos, de la fisionomía y de las palabras.

El examen de las actitudes, movimiento, fisionomía y pala

bras de los alienados, equivalé en resultados á los que nos pro

porciona la observacion del pulso y de la temperatura en los en

fermos de afecciones comunes. Siel pulso es la expresion diná

mica de los órganos de la vida de nutricion, ?no son los movi

mientos voluntarios la manifestacion externa de los actos de la

vida específica del cerebro?

Cuando la cabeza se inclina hacia adelante, de modo que la

barbilla tiende á tocar el esternon, es indicio seguro de demen- -

cia y signo de fatal augurio.
Al contrario, la cabeza erecta, moviéndose con pausa á dere

cha y á izquierda, indica sobrexcita.cion mental y se observa en

las manías ambiciosas y en las que hay predominio del aprecio

de sí mismo.

La tension muscular que produce inmovilidad ó rigidez de

los movimientos, no debe confundirse con la parálisis, ó akine

sia. Basta comunicar algunos movimientos álas articulaciones,.

para distinguir el envaramiento tónico, de la relajacion por falta

de fuerza.

En las vesanias no son frecuentes las parálisis parciales de

los músculos de la cara: así que no se ven ni blefaroptosis, ni

desviaciones de las comisuras, ni inclinaciones de la lengua, ni

hemiplegias, ni parálisis limitadas á un determinado grupo de.

músculos. En cambio, son comunes: la debilidad muscular, la

parálisis general y las convulsiones epilépticas y epileptifor
mes, etc.

La hiperkinesia, 6 sobrexcitacion de la fuerza muscular, es.

un síntoma constante en la manía aguda y en el delirio por ex

citacion.

La hiperkinesia puede tener diversos grados: cuando se
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mita á movimientos frecuentes y gesticulaciones rápidas, consti

tuye la agitacion; cuando sube de punto, de modo que el enfer

mo, con sus exagerados movimientos, amenaza danarse ó danar

á los demás, rompe los objetos que encuentra á mano, derriba

las puertas y hasta destroza las cerraduras, tenemos el furor.

El delirio que se manifiesta por semejantes exageraciones de la

motilidad, recibe el calificativo de furioso. Por lo general, la

inusitada agilidad en los movimientos, anuncia la aparicion de

un acceso de manía, y si este síntoma se observa en la declina

cion de la enfermedad, por mas que se encuentren expeditas las

facultades psiquiCas, deberemos creer que aun no se ha estable

cido la convalecencia.
En la fisonomía encuentra elfrenópata muchos y preciosísimos

datos semeióticos. Las emociones tristes ahondan los surcos del

semblante, lo cual hace que se pronuncien las arrugas; el rostro

del melancólico es, por consiguiente, sombrio y avejentado.

Los pliegues trasversales de la frente son las huellas del dolor

moral. Los surcos del .entrecejo denotan espanto, odio, cólera

envidia. La triste fijeza de la mirada, unida á un círculo ciá.nico

en los labios, delata al que medita el suicidio. Los melancólicos

rara vez lloran; pero tienen los ojos tristes. En la cara de los

epilépticos se nota un sello de estupor, que indica el profundo
trastorno cerebral determinado por los ataques convulsivos.

Frecuentemente no hay alteracion especial del color del sem

blante; no obstante, los frenópatas reconocen la melancolía en

el tinte atezado de la cara; ciertas formas de demencia, en la hin

chazon adiposa y color rubicundo de las mejillas; la manía en

la palidez y depresion del rostro; las pasiones tristes en la pali

dez de los labios, etc.; pudiendo, en general, decir que, mientras

el semblante no adquiera el color que tenia antes de la invasion

de la enfermedad mental, hay derecho á creer que esta no está

completamente curada.

Hasta el pelo sufre modificaciones en la enajenacion mental.

En los maniacos y melancólicos, el cabello y la barba se vuelven

ásperos y mates. En los casos mas graves, se notan cambios en

el color, por defecto de pigmento, de modo que las cabelleras

negras se vuelven pardas, y las rubias, mas claras. En otros casos,

el pelo adquiere un aspecto lanoso, sedoso ó friable.

Entre los datos clínicos que el exámen de los ojos ofrece, se

encuentran las alteraciones de la motilidad del iris. Cuando las

pupilas están contraidas, hay indicio de una irritacion cerebral

que trasciende al núcleo de origen del tercer par, 6 bien de una
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destruccion del nervio gran simpático de donde procede el filete
que preside á la dilatacion del orificiopupilar. La dilatacion ex

cesiva, indica una irritacion medular, en los núcleos de origen
del simpático ó una lesion que afecta la sustancia del espacio in
terpeduncular ó la continuidad del motor ocular comun. En
otros casos se observa la particularidad de que, al paso que una

de las pupilas está contraida, la otra se halla dilatada. Hay en

fermos en quienes la contraccion y la dilatacion de las pupilas
se observan de un modo alternativo.

Por mas que no esté bien determinado el valor clínico de las
alteraciones de la motilidad del iris, puesto que pueden obser
varse aun cuando no haya alienacion mental, no obstante, cuan

do acompanan á las enfermedades mentales, es posible estable
cer: 1.0, que la contraccion y la dilatacion de las pupilas, puede
encontrarse en todas las formas mentales, constituyendo un sig
no que aumenta la gravedad del pronóstico; 2.°, que las altera
ciones de la motilidad del Iris son muy frecuentes en las vesa

nias de larga fecha y de marcha crónica; 3.°, que las alternati
vas de dilatacion y contraccion, son propias de las formas agu
das de la manía y de la melancolía; 4.°, que, por mas que por
otros conceptos el alienado se incline á la curacion, habrá que
recelar la recaida si subsiste la contraccion ó la dilatacion anor

mal de las pupilas: y 5.0, que la desigual dilatacion de las pu
pilas, de modo que una sea mas grande que otra—siendo de
observacion que la izquierda se presenta mas frecuentemente
dilatada que la derecha,—es síntoma de las enfermedades com

plicadas con parálisis y particularmente de la parálisis general;
de modo que, segun M. Lasegre, en treinta y cuatro casos de
esta última enfermedad, había veinticuatro en que se notaba
desigualdad de las pupilas.

Los movimientos de la lengua que constituyen la palabra,
tienen tambien considerable interés clínico: la elocucion expe
dita, con entonacion clara y con cierta volubilidad, indica que
no hay congestion ni trabajo destructor en el cerebro. Al con

trario, la pronunciacion lenta, la voz débil y la palabra vacilan
te, manifiestan profundas lesiones materiales en los centros ner

viosos, por lo cual se observan en la demencia y en la parálisis
general.

Tratando de explicar la patogenia de las lesiones de la moti
lidad en las enfermedades mentales, pudiera asaltar el siguien
te reparo: ?cómo, siendo cerebral el asiento de estas y, por lo
mismo, no interesando ninguno de los centros de movimiento,
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E.—Anomalías del sueno.
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pueden aparecer trastornos de la motilidad en las vesanias? El

estudio detenido de los hechos, viene en este punto á demostrar

una vez mas que la Clínica frenopática se halla en perfecto

acuerdo con la Anatomía y la Fisiología de los centros nervio

sos. En efecto, mientras las lesiones que determinan las pertur

baciones funcionales frenopáticas se mantienen circunscritas á

las regiones del cerebro asignadas á la sensibilidad, á la inteli

gencia y á la afectividad, no aparecen síntomas de parte de los

movimientos; por esto no se observan estos en la monomanía.

Mas, desde el punto en que la lesion cerebral trasciende á los

núcleos de incitacion morbosa, preséntanse las convulsiones, las

parálisis, las akinesias é hiperkinesias y las contracturas. De

ahí que estas alteraciones se vean frecuentemente en la manía,

en la melancolía, y mas particularmente en la demencia y en la

parálisis general. En tal concepto, es licito afirmar, sin temor

de equivocarse, que siempre y cuando las perturbaciones psíqui
cas van acompanadas de alteraciones de la motilidad, al propio
tiempo que una lesion cerebral, existen otras en los centros

excito-motores.

Al terminar la exposicion de los síntomas de la motilidad,

falta que anadamos, que la ausencia de todos ellos, de manera

que el alienado no presente anomalías ni en las actitudes, ni en

funciones, ni en expresion mímica, ni en la elocucion, ni en los

movimientos, constituye una de las senales de mas fatal pronós
tico, pues semejante estado es propio de las vesanias crónicas, y

en especial de la monomanía, afecciones cuya curacion rarísi

mas veces se alcanza á pesar de los recursos del arte. .

Las alteraciones que puede presentar el sueno en los estados

frenopáticos, son: el insomnio ó desvelo, la modorra, el caro y le

largo y los ensueilos.

El insomnio es propio de todas las frenopatías en que hay
sobrexcitacion intelectual ó afectiva; razon por la cual se obser

vaen la manía aguda, aun mas en la melancolía y en la hipo
condriaca. El insomnio ejerce poderosa influencia sobre el deli

rio; así que los narcóticos suelen, en estas circunstancias, mani

festar una benéfica accion sobre el estado frenopático general.
No es raro, sin embargo, que las mas altas dósis de opio ó de

cloral no determinen el hipuotismo que se desea. Cuando un me
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lancólico duerme las horas regulares, es indicio de que la enfer
medad se inclina á la curacion.

La modorra, el caro y el letargo, son síntomas de hiperemia,
ó de derrames cerebrales y se observan frecuentemente en el de
curso de la demencia y en las afecciones cerebrales dependientes
de una cardiopatía.

Los ensuenos suelen preceder á las alucinaciones y casi siem
pre son síntomas prodrómicos de la manía y de melancolía. Los
ensuenos sintomáticos de congestion cerebral dependiente de las
afecciones cardiacas, suelen ir precedidos ó acompanados de
efiáltes. Hay, por último, ensuenos que dan márgen al delirio
cada vez que el enfermo los recuerda: en este caso constituyen
un elemento de primera importancia en la patogenia de la en

fermedad mental.

II.

Sintomas somáticos de la alienacion mental.

Declaramos desde luego que, cuando llamamos frenopáticos
á los síntomas que hasta el presente hemos estudiado y somáti
cos á los que nos resta exponer, mas bien tratamos de amoldar
el lenguaje á una convencion consagrada por el uso, que de ex

presar las cosas con rigor lógico. Partiendo del principio de que
toda alteracion frenopática, es la expresion de un trastorno de la
sustancia cerebral, y no de un dano ó lesion del espíritu, es evi
dente que, por su origen, tan somático es el delirio como la
fiebre. Entiéndase, pues, que cuando establecemos la menciona
da distincion, entendemos que los síntomas frenopáticos consis
ten en desórdenes de las funciones cerebrales que revelan la ac

tividad psíquica, y que los síntomas somáticos son todos los que
no vienen comprendidos á esta categoría.

Frecuentemente faltan absolutamente los síntomas somáticos
en ciertas enfermedades mentales, y aun puede decirse que en

todas las que datan de larga fecha, llegan á desaparecer por
completo. De ahí que los manomaniacos, los que sufren delirios
sistematizados y los afectados de manía crónica, digieran del
modo mas completo, se nutran con entera regularidad y no pre
senten el menor trastorno ni en el pulso ni en la temperatura.

Conviene empero no confundir los síntomas somáticos de las
enfermedades mentales, con las enfermedades somáticas que
pueden declararse en los alienados, las cuales, segun veremos
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mas adelante, ofrecen caractéres especiales muy dignos de te

nerse en cuenta.

Expongamos sumariamente los síntomas de la digestion, de

la respiracion, de la circulacion, de la asimila,cion y de las secre

ciones, en las enfermedades mentales.
Digestion.—Siendo los instintos reparadores la parte de las

funciones digestivas que está mas directamente sometida al in

flujo de los centros nerviosos, no es de extranar que el ambre

y la sed sufran frecuentes anomalías en las enfermedades men

tales. La anorexia suele observarse como fenómeno inicial, ó

prodrómico, en la mayor parte de las vesanias: durante ese perío
do melancólico que, en sentir de G-uislain, es siempre precursor

de la alienacion mental, los enfermos suelen perder el apetito,
como lo pierde todo el que se halla dominado por una pasion
concentrativa 6 depresiva. En los lipemaniacos, la anorexia, por

lo comun, persiste por mas ó menos tiempo, pero ofrece de par

ticular que, cuando no existe sitofobia caprichosa, los melancó

licos y mas especialmente lo hipocondriacos, exageran la rela

cion de su inapetencia, pues la nocion errónea de sus males,

acrecienta en su entendimiento los síntomas de enfermedad.

—El Sr. C. farmacéutico, afectado de melancolía hipondriaca, que

vino á adquirir un tipo intermitente tercianario muy regular,
en los dias malos, sentábase á la mesa y comia bastante poco; á

veces empero lo hacia con mas apetito, si entonces se le felicita

ba por su mejoría, ya no volvia á tomar bocado y decia: «Si hoy
como más, yo séel esfuerzo que me cuesta.»

La bulimia se observa frecuentemente en la manía aguda, y

en la demencia raya á veces en voracidad. No es infrecuente que

la bulimia alterne con la anorexia. Hemos visto un demente que

los dias en que tenia apetito, pedia la racion que no habia queri

do probar en el dia anterior.
La lengua se presenta saburrosa en los maniacos y en los me

lancólicos; cuando hay delirio furioso, los labios aparecen cu

biertos de una secrecion viscosa, que principalmente se deposita
en las comisuras. Este síntoma, que revela un catarro del estó

mago, y que á veces va acompanado de diarrea, meteorismo y

fiebre, se observa como precursor del acceso en las vesanias de

tipo periódico.
La diarrea es bastante comun en los dementes ; los maniacos,

por lo comun , no presentan alteracion en las secreciones intes

tinales. En los melancólicos, es casi constante el estrenimiento.

Las heces de los hipocondriacos son escasas, duras y de aspecto
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capruno; en estos últimos, no es raro que el extreflimiento al

terne con la diarrea y aun con los flujos disentéricos. En los

postreros períodos de la demencia, los enfermos defecan y ori

nan sin advertirlo.

Respiracion.—Los síntomas respiratorios son poco frecuentes

en las enfermedades mentales; conviene empero hacer mencion

de la cortedad de la respiracion de los melancólicos, de donde

que la hematosis sea en ellos imperfecta, contribuyendo no poca

á acrecentar la general languidez de su organismo. En los ma

niacos delirantes, los movimientos respiratorios son amplios,
frecuentes y desiguales ; tales son los esfuerzos á que les obliga
el delirio, que su respiracion muestra una gran fatiga.

La voz es alta en la manía aguda; en el delirio furioso á ve

ces es ronca. Los melancólicos hablan bajo y en un tono luctuo

so; los estúpidos apenas se dejan oir y hablan poco.

Cirm/acion.—Xparte de que no es raro que ciertas enferme

dades mentales estén sostenidas por lesiones cardiacas—condi

cion diagnóstica de la mas alta importancia—puede asegurarse

que el sistema circulatorio sufre poquísimas alteraciones en los

estados frenopáticos. Ya hemos dicho que la apirexia es uno de

los puntos culminantes en su sin tomatologia. Al que no está

versado en la observacion de esta clase de enfermos, les sorpren

de verles presa de un delirio intensísimo y encontrar que el pul
so no ofrece notable agitacion. Con todo, en algunos casos, se

nota un movimiento febril mas ó menos pronunciado. La manía,

aguda, en su período de invasion, suele presentar alteraciones

del pulso, sin embargo de que este síntoma, como dice Jacobi,
no es ni con mucho característico de esta afeccion. En concepto

de M. Carie, la fiebre es mucho mas comun en las enfermedades

mentales agudas, que en las crónicas. Cuando hay enajenacion
mental, no se cumple la ley general de que la frecuencia del

pulso, disminuya á proporcion que adelanta la edad. De las ob

servaciones de Mitivié, resulta: que la alucinacion es el estado

frenopático en que hay mayor frecuencia de pulso, siguiendo
en órden correlativo : la manía, la monomanía y demencia. Se

gun el doctor Lisie, en los paralíticos el pulso es mas frecuente

que de ordinario cuando se inicia la parálisis; la fiebre aumenta

cuando sobreviene la diarrea y disminuye en el último período
de la afeccion.

Las investigaciones hematoscópicas, no han conseguido de

mostrar relacion alguna entre las enfermedades mentales y las

alteraciones de la composicion de la sangre. Solo es lícito decir
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relativamente á este punto: qtre en las mujeres suele observar
se la cloro-anemia en el período agudo de la manía y que los
edemas é infiltraciones, tan comunes en la demencia, arguyen
una perturbacion en la innervacion vaso-motriz, dependiente
de la propagacion de las lesiones de los centros nerviosos.

A.similacion,.—En las enfermedades mentales de marcha agu
da, suele ser mas ó menos pronunciado el enflaquecimiento; fe
nómeno que frecuentemente contrasta con la insaciable voraci
dad del paciente. Cuando cesa la agitacion , el enfermo recobra
sus carnes, permaneciendo en este estado mientras dura la en

fermedad. Es notable el aspecto florido que se declara al iniciarse
la convalecencia: todos los que salen bien, curados del manico
mio , vuelven á su casa bien nutridos. Cuando empero la obesi
dad no coincide con una declinacion de los síntomas frenopá ti
cos , es indicio casi seguro de demencia. En tal estado, es de te
mer que la apoplegía cerebral ponga rápidamente término á los
dias del paciente. Esta observacion es de mucha importancia.

Secreciones.—Algun cambio de composicion debe haber en el
sudor de los maniacos, cuando el olfato basta para descubrir la
presencia de enfermos de esta clase. Los melancólicos tienen una

acrinia general ; todos sus humores son escasos; por esto lloran
sin lágrimas; la miccion , sin embargo, suele ser en ellos mas

frecuente y la orina mas abundante y cargada de materias epi
teliales. En algunos lipemaniacos y en los afectados de parálisis
general, las orinas son mas alcalinas que de ordinario.

La menstruccion suele suprimirse desde la invasion de las
enfermedades mentales, supresion que no deja de constituir una

complicacion en la vesania y que coindice con la cloro-anemia.
Al declararse la convalecencia, reaparecen las reglas y este es

un signo de feliz augurio, por mas que no pueda sostenerse que
la reaparicion del flujo periódico sea la causa de la mejoría, sino,
antes al contrario, efecto de la restitucion del estado normal de
las funciones de los centros nerviosos. La ineficacia de los eme

nagogos mientras dura el estado frenopático, prueba que la
amenorrea no es causa, sino efecto de la enfermedad mental.



CAPITULO XIII.

CURSO Y TERMINACIONES DE LAS ENFERMEDADES MENTALES.

Hemos expuesto. cual si fueren elementos que la naturaleza

presentase separados á la observacion clínica, los distintos sín

tomas que constituyen la fenomenología de la alienacion mental

y hemos tratado de interpretar las relaciones entre el desórden

dinámico y las lesiones del cerebro haciendo así un ensayo, tal

vez un tanto aventurado para explicar la patogenia de las en

fermedades mentales. Pero en este análisis, á fin de obrar con

mas libertad, hemos debido perder de vista la succesion de los

hechos. así en el órden anatómico como en el fisiológico, con lo

cual, á decir verdad, distamos mucho de haber trazado el ver

dadero bosquejo de las enfermedades que son objeto de nuestro

estudio. Tenemos, pues, los colores de este cuadro, pero ahora

falta combinarlos de manera que representen fielmente las agru

paciones naturales de los hechos y segun el órden con que se

presentan en la práctica: tarea que equivale á describir el curso

y las terminaciones de las enfermedades mentales.

A los que niegan carácter morboso á la alienacion mental,

suponiendo que esta puede existir en el hombre sano, podríamos
objetarles: que tan es cierto que la locura es una enfermedad.

que, c)mo tal, en su desenvolvimiento presenta constantemente

un período prodrómico otro de invasion , otro de estadio y otro

de declinacion ; que en su curso se observan accidentes y com

plicaciones; que es susceptible de revestir tipos distintos, como

el continuo, el remitente y el intermitente, y, por último, que

su terminacion unas veces es por la curacion , otras por tránsito

al estado crónico y otras, en fin, por la muerte.

Estas variaciones en los fenómenos del órden morboso, guar

dan relacion con el progreso de las lesiones cerebrales que los
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sostienen, probando una vez mas que la alienacion mental y el

trastorno patológico del cerebro, están tan estrictamente vincu

lados en el concepto de relaciones causales y fenomenales, como

en las enfermedades somáticas, los síntomas son la expresion de
las lesiones anatómicas. Así, pues, aparte la importancia que

la exposicion del curso de las enfermedades mentales tiene por

el concepto de la historia natural de las mismas, describiéndolas

tales como se nos presentan en la clínica, desde el punto de

vista científico, ofrece la inestimable ventaja de ponernos en

relacion con la marcha de los procesos anatomo-patológicos,
pues es evidente que, si estos son causa eficiente de las altera

ciones dinámicas, la nocion de estas nos guiará para llegar al

diagnóstico de aquellos.
Periodo prodrómico.—Nada mas comun que desconocer la

alienacion mental en sus manifestaciones iniciales: para los

los que rodean al enfermo y aun para los mismos médicos que

no están versados en la observacion frenopática , pasan casi

siempre desapercibidos esos primeros indicios con que se anun

cia la pérdida de la razon , por mas que, apreciados con discer

nimiento clínico, sean de suyo sumamente característicos.

Lástima que tal suceda, pues en esta incertidumbre trascur

ren para la terapéutica los mejores tiempos, ya que es princi
pio reconocido por todos los frenópatas que las enfermedades

mentales son las mas susceptibles de resolverse por un trata

miento abortivo, con tal de que se acuda desde los primeros sín

tomas.
La causa de este error estriba en que los fenómenos prodró

micos de la alienacion mental resaltan poco sobre el fondo mo

ral del individuo: son pequenas modificaciones del carácter, de

las inclinaciones y de los afectos habituales, que no parecen mor

bosos para el vulgo, pero que, á los ojos del frenópata, que no

pierde de vista las predisposiciones individuales y muy particu
larmente á las que derivan de la herencia, adquieren grande
importancia. Los primeros cambios psicológicos se observan de
parte de los sentimientos : el que era afable se vuelve brusco y

desatento; el que era generoso y enérgico, tórnase avaro y co

barde el que gustaba de frecuentar la sociedad, muéstrase re

traido y amante del silencio. La familia repara esos cambios y

aun se sorprende de que el sugeto , sin motivo racional, mani

fiesta rencor á alguno de sus parientes mas cercanos ; raras ve

ces adivina que estas mutaciones son de índole morbosa y se

limita á sospechar que algun pesar, algun agravio, alguna pér
GINÉ: FRENO-PATOLOGli. 13
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dida, deben haber producido semejantes perturbaciones pasio
nales.

A todo esto se agregan ciertas distracciones insólitas: preocu

pado el enfermo por la afliccion , se olvida de lo que iba áhacer;
no recuerda lo que momentos antes ha dicho ó hecho ; frecuen

temente comete descuidos en el vestir; tal vez sale de casa sin

sombrero 6 sin corbata ; se le ve andar á la ventura, perdiendo
el recuerdo de las calles por donde solia pasar, etc.

En esta época obsérvase un grado mayor ó menor de irrita

bilidad moral: el enfermo se enfada por el motivo mas insigni
ficante; tiene arrebatos de ira, que hacen difícil su trato y mues

tra aversion á las personas y objetos que antes le eran mas que

ridos.
Todavía no hay delirio propiamente dicho, esto es, delirio de

las ideas; hay solo un delirio de los sentimientos, que se traduce

únicamente por las anomalías de los actos. El enfermo aun sos

tiene una conversacion; pero en sus palabras no deja de notarse

cierta movilidad, exaltacion, defectos de atencion y hasta cier

tos desentonos de voz que contrastan con las condiciones de su

expresion habitual.

Por lo comun, y mayormente en el período prodrómico de

la melancolía, el paciente tiene nocion de que un trastorno muy

grave se va apoderando de su mente; teme perder la razon; bus

ca consejos que le consuelen; tal v,ez demanda auxilios médicos

y suele decir que un velo vaofuscando su inteligencia. Este sen

timiento evoca una fuerza de reaccion psicológica, por medio de

la cual el enfermo se esfuerza en disipar la ofuscacion que ame

naza anonadarle. Si entonces interviene el arte, no es infre

cuente lograr resultados extraordinarios.

Rara vez dejan de anadirse á estos síntomas algunos tras

tornos que no son esencialmente frenopáticos, tales como una

cefalalgia, que por lo comnn no es supraorbitaria, sino parietal ú

occipital; insomnio pertinaz ó sueno perturbado por ensuenos

extraordinarios por su viveza y por la profunda huella que dejan

en la mente del enfermo: inapetencia; extrenimiento de vientre;

sed y aun á veces una calentura poco graduada.
Tales son los prodromos de la alienacion mental, considerados

desde el punto de vista de la Patología general, y, por consi

guiente, sin expresar las modificaciones corresp3ndientes á las

diversas formas de las vesanias. Lo que culmina en medio de

estos desórdenes iniciales, es un fondo de abatimiento y de tris

teza, que ha hecho decir á Guislain que todas las enfermedades
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(1) Des malcaies mentales., etc., pág. 316.

INVASION.

mentales, comienzan por la melancolía. Falret, comentando esta

opinion, dice: «Preténdese establecer que al principio de toda

locura, aun de las mas agitadas, existe comunmente un estado

general de tristeza y postracion. A nuestro entender, la observa

cion confirma esta opinion; pero si se pretende, al contrario, que

todas las enfermedades mentales principian por una alienacion

parcial melancólica, entonces esta asercion nos parece errónea.

Lejos de ser una alienacion parcial, el estado melancólico, cuan

do existe, es un verdadero estado general de perturbacion y con

fusion de la inteligencia y de abatimiento moral. Creemos, en

efecto, que la mayor parte de las alienaciones comienzan por un

estado mas ó menos general de perturbacion de las facultades

intelectuales y afectivas; en este fondo patológico inicial de la

inteligencia y de la sensibilidad, germinan y se desarrollan, ya

la excitacion maniaca, ya las ideas predominantes del delirio

parcial, que se forman de un modo lento y progresivo En las

enfermedades mentales no existe otro período verdaderamente

agudo que el en que persiste este estado general de perturbacion
de la inteligencia y de la moral y en que el delirio no ha adqui
rido una forma determinada; comenzando el período de cronici

dad en el momento en que la idea fija queda claramente formu

lada y sistematizada para constituirse en centro de la mayor

parte de las preocupaciones morbosas (l).»
Invasion.—Hay fenómenos que distinguen elperíodo prodró

mico, de la invasion de las enfermedades mentales: hasta aquí no

habíamos visto sino manifestaciones pasionales exageradas, así

que apenas encontrábamos medio de deslindar la locura de la

pasion; cuando por una parte existen motivos apropiados para

desarrollar una pasion triste ó concentrativa y por otra faltan

antecedentes etiológicos que digan relacion á la predisposicion
frenopática, es sumamente difícil determinar si se trata desínto

mas prodrómicos de la locura ó de manifestaciones afectivas

fisiológicas mas ó menos exageradas. La invasion de la enferme

dad mental se determina por la aparicion de fenómenos nuevos,

entre los cuales figuran en primera línea el delirio de las ideas,
las alucinaciones y las ilusiones. Aun cuando una pasion haya
sido el punto de partida de las perturbaciones psicológicas prece

dentes, cuando aquella, lejos de mitigarse con el tiempo, ad

quiere cada dia mayor intensidad y mas profundo arraigo, y

se complica con fenómenos ideofrénicos, no puede dudarse de
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que queda establecida la enfermedad mental. Entonces es cuando

toman mayor incremento los síntomas somáticos que habian

empezado á asomar durante el período prodrómico; la cefalalgia
es mas intensa y mas tenaz, los ensuenos mas molestos, el in

somnio mas pertinaz, la anorexia mas completa y la calentura

mas pronunciada. En tal estado suelen declararse la agitacion, la

turbulencia y el delirio correspondiente á la naturaleza de la ve

sania que se vaá desplegar.
Estadio.—Al llegar al período de estadio, dice Falret, el curso

de la enfermedad mental varía segun se trate de una alienacion

general, ó polidelirio, ó de una alienacion parcial, ó monodelirio.

No tenemos inconveniente en admitir esta distincion, por mas

que, en perfecto acuerdo con el ilustrado médicodela Salitrería,

no creamos en la existencia de delirios reducidos áun solo órden

de ideas, y consideremos que las monomanías de Esquirol son

afecciones mentales en que hay ciertas ideas dominantes, á las

cuales se subordinan mas ó menos las otras.

Descender á la descripcion de los síntomas propios de estos

dos grupos nosológicos, equivaldria á trazar cuadros que debe

mos exponer en la segunda seccion de esta obra, destinada á la

Freno-patología especial. Limitándonos á algunas generalidades,
diremos: que cuando la alienacion es general, el trastorno al

canza á todas las facultades psíquicas y se caracteriza por la ra

pidez, la variabilidad, la turbulencia y la agitacion.

El desorden de la afectividad se manifiesta por un incesante

cambio de sentimientos : al enfermo, ora le arrebata la cólera,

centellean sus ojos, blasfema, maldice y saca espuma por la

boca: ora se le ve llorar, desesperarse, quejarse de sus desdichas

y huir de sus enemigos; ora, en fin, manifiesta un humor festivo

y una petulancia irónica, con que, al parecer, se propone morti

ficar á sus interlocutores. Todo le conmueve, todo le agita: su

sensibilidad vibra con intensidad incomparable. Las ilusiones

están siempre en puerta: al primer llegado le toma por un pa

riente, por un amigo ó por un contrario; cualquier ruido le exas

pera y le provoca nuevos arrebatos de furor.

Las facultades intelectuales experimentan una sobrexcitacion,

si cabe mayor que las afectivas. Son tan numerosas las ideas, á

causa de la excesiva actividad de la memoria y de la asociacion,

que el lenguaje es insuficiente para expresarlas todas, por cuya

razon los conceptos aparecen disociados y sin órden.

Es tan poderosa la actividad espontánea del cerebro, que las

impresiones externas no sirven mas que para disparar los resor
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tes intelectuales. Como las excitaciones de carácter subjetivo son

tan numerosas y tan vivas, absorben toda la fuerza de la aten

cion , por lo cual el enfermo la tiene muy escasa para cuanto se

le dice. Tal vez contesta acertadamente á la primera interpela
cion que se le dirige, mas luego se desvía por los laberintos de

su fantasía y cuesta no poco trabajo volverle á llevar al objeto
de la conversacion.

En medio de tan grande proliferacion de ideas y tan viva

evocacion de recuerdos, el juicio no tiene tiempo de formarse;
el raciocinio, en consecuencia, carece de base, y las facultades

reflectivas no pueden ejercitarse. Aun cuando sobrexcitadas,
las facultades intelectuales se circunscriben á sus funciones mas

simples, que son las perceptivas é instintivas. En cambio, la
imaginacion—tan ingeniosamente llamada la loca de la casa

anda suelta y sin valla, siempre á merced de las percepciones
que van llegando y de recuerdos anteriores á la época de la ini

ciacion , referentes á ideas adquiridas en época anterior á la de
la iniciacion de la enfermedad, porque en los locos es notable la
debilidad de la memoria para las percepciones recientes.

La viva irritacion de los centros perceptivos, retumba sobre

los centros de movimiento : todo es agitacion en el sistema mus

cular; el enfermo gesticula con violencia; salta, corre, baila,
rie, grita, destroza, rompe ó hiere, y en todos sus actos desplega
un grado de fuerza física muy superior á la .que en estado nor

mal podria esperarse de sus masas carnosas.

Tenemos, pues, en resúmen : que la agitacion , la fuerza, el

tumulto y el desórden de todas las funciones cerebrales, consti

tuyen las condiciones propias del período de estadio de las for

mas mentales de que tratamos.

Esquirol distinguió en la alienacion parcial, una forma de

presiva y otra expansiva. Conviene conservar esta distincion,
para apreciar las diferencias sintomatológicas que respectiva
mente corresponden á los dos grupos ; pues, si ambas concuer

dan por el concepto de la fijeza de las ideas y sentimientos, di

fieren esencialmente por la índole del fondo emocional.

En la forma depresiva, ó melancólica, todas las facultades es

tán tocadas de debilidad, postracion y langor, y dominadas por

una gran pena ó tristeza, que da un tinte uniformemente som

brío á los actos psicológicos. La sensibilidad no se conmueve sino

para dar lugar al dolor moral; todo le apena al melancólico: le

irritan los consejos y hasta los consuelos de sus deudos, á quie
nes suele profesar una aversion incomprensible ; todas sus rela
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dones con el mundo exterior le parecen cambiadas, á causa de

que no tiene receptividad sino para impresiones dolorosas; por

esto busca el aislamiento y ama la soledad, en donde, sin em

bargo, no le abandonan los pesares y la afliccion. En tal estado,
la inteligencia carece de vigor, pues el sentimiento embarga
todas sus facultades; las alucinaciones asaltan uno ó mas senti

dos y las impresiones objetivas se truecan frecuentemente en

sensaciones ilusorias adecuadas á los lúgubres sentimientos que

imperan. Este apocamiento de la inteligencia, trasciende á la

voluntad y á los movimientos, abatiendo la iniciativa y ha

ciendo vacilantes las determinaciones y macilenta la locomocion.

En otros casos, empero, es tan intenso el dolor del melancólico,

que suscita reacciones violentas; agitase incesantemente, el

orate; se desespera, no cesa de gemir y exhalar amargas que

jas y aun á veces perpetra el suicidio ó el homicidio.

En las formas expansivas, la afectividad se halla bajo el in

flujo de una potencia tónica, que trasciende á todas las faculta

des. -No es la agitacion maniaca que produce tumulto y agita
cion sino un sentimiento de energía y de vigor psíquicos, que

da por resultado una expansiva felicidad, manifestada en todos

los actos del enfermo. Frecuentemente este sentimiento se halla

difundido por todas las facultades; pero, en todo caso, se con

centra en determinadas ideas y produce esos mono-delirios am

biciosos á los cuales se halla subordinada la generalidad de

los actos del alienado. En medio de esta nocion de grandeza y de

pujanza. el alienado se considera inmensamente rico, dueno de

palacios y de miilones, jefe de innumerables ejércitos, rey de ex

tensísimos territorios, profeta enviado del cielo y hasta Dios

Omnipotente.
Hasta aquí hemos descrito el curso de frenopatías en las cua

les la lesion fundamental consiste en un estado emocional, mas

ó menos vivo, que produce el desórden ó la exageracion en las

otras facultades; pero, al lado de estas, hay otras vesanias que

tienen como carácter esencial el desquiciamiento gradual y su

cesivo de las aptitudes psicológicas. Este estado, al cual á la lar

ga vienen á parar todas las enfermedades mentales que no mar

chan en sentido de la curacion , constituye la demencia. «En

estos enfermos. dice Falret , el observador no descubre sino rui

nas; si, en medio de este caos, brilla algun destello de la inte

ligencia, contrista el alma, In vez de consolarla, tanto es lo que

se ve que el enfermo no es actor, ni testigo de sus actos. Todo

es impotencia; los sentimientos están apagados, las impresiones
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sensoriales despiertan un puro automatismo en la inteligencia;

la voluntad se halla reducida al impulso instintivo, y los movi

mientos expresan el incesante progreso de la parálisis.»
En rigor, no puede llamarse alienados á los idiotas, ni á los

imbéciles. Si alienacion supone el hecho de hallarse privado de

tesoro de razni que caracteriza á la personalidad humana, no

pueden llamarse alienados los que jamás poseyeron la condicio

nes morales é intelectuales asignadas á nuestra especie y á nues

tra casta; pero, como, por sus resultados definitivos, la imbeci

lidad y el idiotismo tienen muchos puntos de contacto con la

demencia, creemos que, para completar el cuadro de las enfer

medades mentales, debemos hacer mencion de los citados defec

tos de desarrollo, reservándonos tratar de ellos en el capítulo
correspondiente de la segunda parte de esta obra.

Llegadas á su apogeo, las enfermedades mentales subsisten

durante mas ó menos tiempo en estado de completa evolucion,

presentando diferentes contingencias relativas al tipo, á los pa

roxismos, á las complicaciones y á las trasformaciones—que no

tardaremos en estudiar—para despues inclinarse hácia la conva

lecencia y la curacion, ó para pasar al estado crónico de incura

bilidad, ó en fin, para marchar en sentido de la demencia y la

muerte.
Declinacion.—No hay cosa mas rara que la brusca cesacion

de los síntomas de la alienacion mental siguiéndose á esta la

curacion definitiva. Solo lo hemos visto en un caso: tratábase de

un éxtasis sobrevenido al dispertar de una borrachera; al quinto

dia, el enfermo fué conducido al manicomio; al entrar, da con

un antiguo companero, muy decidor, por cierto, quien le habla

en estos términos: «á mí me volvieron loco los números, á tí las

mujeres te han hecho perder la chaveta.» El estático sonrie y

manifiesta comprender.—Al dia siguiente, recibe una ducha

fria.—Estando á la mesa, se arma una disputa entre su amigo y

otro pensionista; los criados tienen que intervenir para calmar

los contendientes. El estático, impresionado por esta reyerta,

sale de un arrobamiento, rompe el habla y explica los pormeno

res de suenfermedad. Desde entonces está curado.—Sabido es que

los poetas dramaturgos son aficionados á pintar curaciones de

esta índole, en lo cual, en verdad, se apartan de la naturaleza.

Por lo comun, la curacion se establece por una série de .mejo

rías sucesivas y aun á veces con marcadas oscilaciones. El deli

rio es menos vivo, la agitacion menor, la atencion mas firme, la

memoria menos infiel, las alucinaciones menos frecuentes y me
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DOS completas, el juicio se restablece, la reflexion vuelve á.
ejercitarse, los sentimientos renacen, la voluntad se normaliza,.
los movimientos recobran la regularidad que les corresponde
bajo el régimen de las determinaciones voluntarias, y en todo la
conciencia reconquistapalmo á palmo sus dominios. Entra en
tonces de un modo gradual la nocion del estado frenopático: el
enfermo ya no se irrita cuando se trata de demostrarle los des
víos de su razon, despues responde afirmativamente al tratarse
de este asunto, pero aun vacila y no le cuadra esta conversacion,
luego ya, sin vacilar, afirma que está alienado, y por último, so
licita que no se le deje vestigio de su enfermedad, ni siquiera
propension â volverla á, contraer.

En este estado, la convalecencia se halla completamente esta
blecida.

Al declinar la enfermedad, el alienado manifiesta deseo de
ver á sus parientes y amigos, solicita escribirles y mantener cor

respondencia con ellos, anhela volver á sus habituales ocupacio
nes, demanda entretener sus ocios en un taller de su oficio, si es

artista, pide'efectos para el dibujo y la pintura, si conoce la mú
sica, recobra su aficion al piano, y si profesa una carrera libe
ral, anhela libros referentes al ramo de sus especiales conoci
mientos. Todos desean salir del manicomio: este deseo puede,
empero, ser un signo equívoco: es favorable, cuando sobreviene
en los alienados que se manifestaban indiferentes por gozar ma
yor la libertad de la que se disfruta en las casas de orates; es

sospechoso, cuando no coincide con la declinacion del delirio y
con el renacimiento de las afecciones naturales, y es indicio de
próxima convalecencia, si su expresion no se exagera y no se

descubre, mas ó menos evidentemente, el fin de satisfacer los
caprichos ó las tendencias del delirio, sino, antes al contrario, el
objeto de volver á las antiguas relaciones del paciente.

Por punto general, debe acordarse mucha mayor importancia
clínica á la tendencia á normalizacion de los sentimientos, que á
la remision de los fenómenos del órden intelectual. Por mas que
el enfermo piense convenientemente, se exprese con facilidad,
atienda y responda acertadamente, si no denota un cambie
favorable en sus afecciones, no habrá motivos para declarar que
la enfermedad ha entrado en su período de descenso. Al contra
rio, si menguan los síntomas afectivos, aun cuando subsista el
delirio de las ideas, será permitido augurar la proximidad de
una terminacion favorable. Así, pues, es preciso no perder de
vista que las facultades afectivas, que son las primeras en alte
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rarse, son tambien las en que primero se pronuncia la declina

cion del estado frenopático.
Aplicando á las enfermedades mentales la doctrina de las

crisis, Esquirol ha formulado el principio de que no hay curacion

de aquellas sin que precedan «fenómenos críticos. Hoy dia, que

está á todas luces juzgada la limitada importancia de la hipocrá

tica doctrina, seria inútil esforzar argumentos encaminados á

demostrar que la curacion de las vesanias no tiene nada que ver

con la expulsion del humor pecante. Que con la rebaja de los

fenómenos psíquicos coincida la reaparícion del flujo menstrual

suprimido; que sobrevenga una erupcion cutánea; que se resta

blezcan el sudor ó las orinas; que la curacion se haya observado

á consecuencia de impresiones morales violentas; que, en una

alienacion de marcha aguda, la aparicion de una enfermedad

comun haya podido detener el curso de aquella y aun hacerla

abortar; que el matrimonio, el embarazo, el aborto, el parto y

la lactancia tengan una influencia mas ó menos ostensible en la

marcha del delirio (1), ?prueba esto otra cosa sino que el cerebro

participa de los movimientos revulsivosy derivativosquepueden

ocurrir en el organismo, ó que las funciones de la vida de nu

tricion se modifican, al compás de las de la vida de relacion, á

proporcion que los centros nerviosos—cuya iutervencion eh

aquellas es innegable—cesan en su estado patológico? No pre

tendemos negar el valor clínico de los fenómenos impropiamen

te llamados críticos; pero no queremos que se abuse de ellos para

remozar una teoría, á la cual los adelantos de la Fisiología ha

hecho justicia. ;Cuántas veces un brote ectimatoso, pemfigoso ó

eczematoso se presenta como el primer indicio de la demencia!

?Es este el éxito favorable que se esperaba del movimiento

crítico?
Lenta es la marcha de las enfermedades mentales. Cuando

sus evoluciones se encaminan en sentido de la curacion, suele

la declinacion hacerse esperar tres, seis, nueve meses y hasta un

ano; algunas curan á los dos anos y poquísimas llegan á feliz

término si durante su primer bienio no han presentado algunos

indicios de mejoría. Algunos casos excepcionales podríamos ci

tar en oposicion á este principio, ó sea de curaciones obtenidas

mucho despues del segundo ano; pero, entre otros, es notable el

de una senorita gallega, que, en Nueva-Belen, halló su curacion

despues de diez anos de enfermedad mental. Desde que se notó

(1) Estas influencias fisiológicas, mas bien obran agravando que atenuando el delirio.
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alguna rebaja hasta que estuvo en el caso de salir del manicomio, trascurrió mas de un ano. Esta es, pues, una razon para no
abandonar por completo la esperanza, mientras no hayan aparecido síntomas de demencia. Con todo, el tránsito de la afeccional estado crónico, es condicion que arguye casi indefectible
mente incurabilidad.

Se podrá declarar que una enfermedad mental ha pasado alestado crónico, siempre y cuando se observen en ella las siguientes condiciones: 1.', declinacion de la actividad intelectual;2.', desaparicion del fondo morboso, de exaltacion 6 depresion,sobre que se habia desarrollado el delirio, subsistiendo empero
las anomalías de la inteligencia, y 3.', persistencia de las ideas
delirantes, sin adicion de otras nuevas, de manera que enton
ces, como dice Falret, el delirio ya no engendra delirio, poy lo
cual este merece el significativo nombre de delirio estereotipado.

La alienacion crónica no es, pues, aun la demencia, por mas
que tarde ó temprano venga á parar á ella. ?En qué reconoce
remos que la alienacion crónica ha pasado á demencia? Basta
atender á un hecho: hasta aquí, los diversos elementos del deli
rio habian conservado cierto enlace, á causa de que los aparatos
cerebrales reunian condiciones hábiles para la asociacion de las
ideas y de los juicios: en el momento en que cesa de haber esta
homogeneidad y coherencia en las manifestaciones delirantes,
estableciéndose, por lo mismo, esa incoherencia que al calificar
la de verdadera—véase la pág. 136—hemos tratado de distin
guirla de la pseudo-incoherencia, producida por una excesiva
proliferacion de ideas, que no guarda proporcion con la rapidez
de los medios de expresion; en el instante, decimos, en que se
observe esta inconexion de los conceptos del delirio, es lícito
asegurar que la enfermedad mental ha pasado al grado de de
mencia, y por consiguiente, que su curacion es de todo punto
inasequible.

Toda enfermedad mental que ha pasado á demencia, termi
nará indefectiblemente por la muerte. La muerte puede sobre
venir por diferentes causas, mas 6 menos relacionadas con las
lesiones cerebrales propias de la locura; pero, si no interviene
ninguna influencia patológica extrana que determine alguna
enfermedad mortal intercurrente, el término de la vida del de
mente tendrá lugar por el progreso de las alteraciones anatómi
cas de los centros nerviosos, y así la apoplegía, la esclerosis, el
reblandecimiento, etc., constituirán la última etapa de la esce
na morbosa de la alienaeion mental.
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TIPO DE LAS ENFERMEDADES MENTALES.—Segun hemos dicho,

uno delos caractéres en que las enfermedades mentales convienen

con las afecciones incluidas en el grupo de las neurosis, es la

periodicidad ó la intermitencia. Los centros nerviosos no pierden

esta cualidad inherente á sus manifestaciones funcionales, sino

cuando extraordinarios destrozos han desnaturalizado por com

pleto su tejido.
Tres tipos pueden presentar, en su marcha, las enfermeda

des mentales; el continuo , el remitente y el intermitente.

El tipo continuo es muy raro en las vesanias ; solo se observa

en algunas manías de corta duracion: entonces la enfermedad

recorre en poco tiempo los períodos de invasion, estadio y decli

nacion , ó bien cuando ha llegado á, su completo desarrollo, se

estaciona y adquiere el tipo remitente.

El tipo remitente es el mas comun. Las remisiones son mas

frecuentes y mas completas en el primero y último períodos que

en el de estadio. Las remisiones son poco aparentes en la melan

colía; aun son menos ostensibles en los delirios parciales; en la

manía es donde son mas frecuentes y mas visibles, á causa de

que contrastan mejor con lamucha intensidad de los paroxismos.

Los paroxismos tienen un valor clínico correlativo con las

remisiones; lo que equivale á decir que, cuanto mas frecuentes

y manifiestas estas, tanto mas pronunciadas son aquellas. La

experiencia ensena que, en los estados frenopáticos de larga

duraeion y mientras los paroxismos y las remisiones alternan

de modo que los unos y los otros resultan bien caracterizados,

hay motivos para conservar esperanzas de curacion. Al contra

rio, cuando el paroxismo y la remision difieren poco entre sí, de

modo que el período bueno se distingue poco del período malo,

es casi seguro que la enfermedad pasa el estado crónico y, por

consiguiente, ofrece pocas probabilidades de llegar á un térmi

no favorable.

Conviene no confundir las remisiones y paroxismos, que

pueden observarse en todas las enfermedades mentales, con una

variedad frenopática especial, de forma esencialmente remitente,

senalada por Falret, que corresponde á la alienacion crónica.

En esta, los accesos violentos y de corta duracion alternan, de

una manera mas ó menos regular, con remisiones notables. Esta

forma, que se asemeja mucho á la locura intermitente, y de la

que se distingue por la persistencia del delirio, es de pronóstico
muy grave.

Importa asimismo distinguir la remision y el intervalo lúcido.
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Este es rarísimo en la manía y, segun diremos luego, no debe

confundirse con la intermitencia. Los intervalos lúcidos no apa

recen en épocas regulares y prefijadas y, como las remisiones,

pueden manifestarse en el decurso de cualquiera enfermedad

mental. aun cuando sea crónica. El intervalo lúcido consiste en

una remision tan completa del delirio, que parece que el indi

viduo esté en el pleno uso de la razon. Sin embargo, existe en

él cierta excitabilidad morbosa, que hace que, bajo la accion de

influencias no acostumbradas, aparezcan las anomalías de las

facultades intelectuales. En esto consiste principalmente la di

ferencia—á veces bien difícil de apreciar—entre la intermiten

cia y el período lúcido.

El tipo intermitente se puede observar en todas las formas

mentales y es mucho mas comun que el intervalo lúcido. Se dirá

que una enfermedad mental es de tipo intermitente, cuando, en

épocas mas ó menos regulares, ocurra la repentina cesacion del

delirio, cesacion, que así puede durar algunos dias , como algu

nos meses y hasta afios.—En primeros de Mayo, solia acudir á

Nuera-Belen un jóven comerciante, de Barcelona, afectado de

una manía intermitente. El paroxismo duraba todo el verano;

en Octubre el pensionista volvia á su casa y continuaba su ne

gocio sin ver perturbada su salud hasta la primavera próxima.

Hay una locura intermitente, que se caracteriza por accesos

de corta duracion, que alternan con períodos de lucidez, tambien

cortos é irregulares. Esta forma es, por lo comun, incurable. No

lo es menos la afeccion conocida con el nombre de locura de do

bleforma, á la cual Falret ha llamado locura circular, porque la

existencia de estos alienados rueda en un círculo de estados pa

tológicos que se reproducen sin cesar y como fatalmente, y sin

que estén separados entre sí mas que por un intervalo de razon

muy poco duradero. «Los dos estados, cuya contínua succesion

constituye la locura circular, no son, en general, ni la manía,

ni la melancolía propiamente dichas, con sus caractéres habitua

les: en cierto modo, hay un fondo morboso correspondiente á

estas dos afecciones, pero sin su relieve. Por una parte, no hay

incoherencia de ideas, como en la manía, sino simple exaltacion

maniaca, esto es, extraordinaria actividad de las facultades, con

incesante necesidad de movimiento y desórden muy marcado en

los actos; por otra parte, no hay lesion circunscrita de la inteli

genciay predominio de ciertos delirios bien determinados, como

en las melancolías ordinarias, sino depresion física y moral, que

alcanza hasta la completa suspension de las facultades intelec
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lar, es, por lo comun, mas largo que el de exaltacion maniaca. Y

;cosa notablq estas dos variedades de la manía y de la melanco

lía, que, cuando se presentan aisladas, son de ordinario mas cu

rables que las otras; ofrecen la mayor gravedad cuando se re

unen para formar la locura circular (1). ,

COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES MENTALES .—NO hay en

fermedad, aguda ó crónica, que no pueda presentarse en eldecurso

de las enfermedades mentales. Algo especial, empero, ofrecen en

los locos las enfermedades comunes, segun expondremos mas

adelante,—pues este asunto, por su importancia, merece capítulo
especial;—pero, aparte estas complicaciones, existen otras con en

fermedades nerviosas, tales como la corea, el histerismo, la epi
lepsia y de que debemos ocuparnos en este lugar, pues conviene,
para el diagnóstico, determinar si estas neurosis forman uno de

los factores patogenéticos de la alien.acion, ó si solo se agregan. á

ella á título de complicacion. Sabido es que, en algunos casos, la

corea y el histerismo van acompanados de trastornos mentales

que completan el síndrome de estas enfqrmedades ; pero existen

enfermedades mentales en que aparecen convulsiones clónicas y

coreiformes, así como otras en que se presentan síntomas dehis

terismo, y que, por esta razon, merecen que se las singularice
respectivamente con los epítetos de locuras coréicas ó histéricas.

La repeticion de ataques de epilepsia, suele conducir á la enaje
nacion mental, que reviste caractéres especiales; en otras ocasio

nes, empero, las convulsiones ó el vértigo epiléptico, vienen á

anadirse como un epifenómeno, que complica mas ó menos la

marcha de la vesania, constituyendo la locura epiléptica. Aun

cuando estas distinciones no siempre sean fáciles de establecer en

la práctica, no puede negarse su importancia desde el punto de

vista del pronóstico y de la terapéutica.

(1) Falret, capítulo citado.
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