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Administramos tres gramos de hidrato de cloral; vino el sueno,

y por la tarde habia cesado el estado frenopático, del cual no ha

vuelto á aparecer el menor indicio en el decurso del catarro gas

tro-iutestinal, que ha durado mas de tres meses.

De todos modos la locura puerperal se observa en ciertas con

diciones con mayor frecuencia que en otras; del conjunto de da

tos clínicos recogidos relativamente á este punto, resulta: que la

locura puerperal es mas frecuente en mujeres que paren en edad

adelantada, en las que han tenido muchos y frecuentes partos,

en las que en otro tiempo han sufrido algun acceso de alienacion

mental, en las que han presentado hemorragias durante 15 des

pues del parto, en las que han sufrido ataques de eclampsia, en

las que han tenido un parto distócico, y por último, las que lle

van uno 6 mas flemones mamarios. Parece tambien que los par

tos de varon son mas ocasionados á-producir la locura puerperal

que losde hembra; lo cual se ha pretendido explicar por el ma

yor volú.men de la cabeza del feto, y por consiguiente por la

mayor dificultad de su expulsion.
Causas especifteas.—No pueden considerarse como causas de

terminantes de la alienacion mental los agentes tóxicos ó far

macológicos, que, tales como el opio, la belladona, la mandrágo

ra y el hachisch, provocan solo delirios pasajeros, pues la croni

cidad es uno de los caractéres fundamentales de las enfermeda

des mentales. Preciso es empero reconocer que la intoxicacion

polidósica por estas sustancias, puede sostener un trastorno per

manente de las facultades mentales, que en nada difiere de la

verdadera alienacion; en tal concepto, es lícito comprender las

mencionadas sustancias entre las causas específicas de las enfer

medades mentales. Su especificidad está fundada en la constan

cia de su accion, en lo desconocido de su modo de obrar y en el

hecho de corresponder siempre por un mismo cuadro sintoma

tológico á cada uno de los referidos agentes.

El. opio, á altas dósis, produce un delirio violento alucinato

rio, con constriccion de las pupilas; los que tienen el hábito de

fumar este narcótico, caen en un estupor y una debilidad inte

lectual, que resisten á todo tratamiento. El hachisch produce un

delirio maniaco, con ilusiones y alucinaciones, por lo comun, de

carácter alegre. El delirio de la belladona, del estramonio y de

la mandrdgora, se caracteriza por alucinaciones, temblor, risa y

dilatacion de las pupilas. Al hábito de fumar tabaco se le ha

atribuido una importancia sin duda excesiva en la determina

cion de la locura; punto que no creemos haya sido convenien
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temente comprobado por la estadística. Los preparados de plomo,aparte de los fenómenos abdominales propios de la intoxicacionsaturnina, dan lugar á accidentes cerebrales variables, tales
como vértigos, epilepsia, delirio maniaco y demencia, que á
veces llega á la parálisis general. Los memoriales pueden producir efectos análogos á los preparados saturninos, pero su accion cerebral es menos constante y no tan bien estudiada.La sífitis puede, en cierto modo, comprenderse entre las cau
sas específicas de las enfermedades mentales; pues frecuentemente se ven estados frenopáticos dependientes de alteraciones
cerebrales de carácter sifilítico, tales como exóstosis craneales, etc. Sin embargo, en estos casos la especificidad de la Causa
es discutible, pues si la sífilis produce trastornos mentales, no
es por laactividad especial del virus, sino por los cambios anató
micos que determina en los centros nerviosos.

Causas mixtas.—A imitacion de Greissinger, admitimos ungrúpo de causas mixtas, esto es, de accion física y moral simultánea, en el que comprendemos: los hábitos alcohólicos, la vidalicenciosa y desarreglada y los abusos de la generacion.
La accion complexa del alcoholismo, resulta, en su parte físi

ca, de los efectos fisiológicos del alcohol sobre el cerebro, y sobre
el aparato digestivo. La borrachez depende de una sobrexcita
cion del cerebro, ligada á una hiperemia activa; esta hiperemia,áfuerza de repetirse, da lugar á profundas y frecuentemente in
curables alteraciones de nutricion de la sustancia nerviosa.
Obrando sobre el estómago, el alcohol determina una flegmasía
crónica, que se opone á que se opere convenientemente la prime
ra de las funciones tracas, de donde una quilificacion anormaly
una perturbacion mas ó menos profunda en la composicion de
la sangre. El propio efecto resulta de la demostrada influencia
del alcohol sobre el hígado, provocando la degeneracion grasien
ta de esta glándula.

Considerada como influencia moral, la borrachez es causa
permanente de desórden y de exaltacion. El degradante vicio
obtunde todos los sentimientos generosos, crea un espíritu pen
denciero y sostiene en el seno de la familia una incesante querella, porque el ebrioso propende á holgar y desatiende sus obliga
ciones; en cambio, disipa su fortuna, dominado por las crecien
tes exacciones de su inextinguible sed de alcohólicos.

Llega dia en que la borrachez viene á ser un estado habitual
en el individuo: no cesan las alucinaciones ni las ilusiones, y de
cuando en cuando, bajo la accion de pequenas dósis de alcohol,
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sobrevienen excitaciones frénicas que completan la semblanza

de la intoxicacion de que tratamos, con lalocura. ?Quién no cono

ce al borracho de profesion? Solo puede ser confundido con el

aplopléctico ó con el demente: hiperemia pasiva del lomo de la

nariz y pómulos, párpados plomizos, conjuntivas inyectadas, la

bios péndulos, semblante inmóvil, andar incierto, movimientos

lentos y vacilantes, tal es el hábito exterior del ebrioso. Quéjase

de pesadez de cabeza; habla con dificultad; su inteligencia es ob

tusa; frecuentement%le atormenta el vértigo; su apetito está, apa

gado; sus digestiones penosas y, aun cuando abrumado por la

pena de que el abominable vicio learrastra á situacion tan triste,

no tiene reactividad moral para moderar el aguijon que le incita

á entregarse á nuevas libaciones.

No siempre la enajena cion provocada por abusos' alcohólicos

vaprecedida de la borrachez; se ven muchos individuos entrega

dos á la bebida, que llegan al delirium tremens ó á la locura

alcohólica sin haberse embriagado nunca. De todos modos, el

deliriuni tremens, una de las formas mas frecuentes de la locura

provocada por las bebidas alcohólicas, presenta un conjunto de

c.aractéres que no permiten confundirle con ninguna otra afee

cion. A veces se declara súbitamente, pero, por lo comun, vapre

cedido de insomnio ó bien de un sueno agitado por penosos en

suenos. Otras veces no estalla sino á consecuencia de una pro

funda sucusion moral, como un susto, un disgusto ó un pesar ó

una enfermedad aguda. Sus síntomas característicos son: insom

nio, temblor, sudores profusos y alucinaciones. Recientemente,

en el Journal de Medecine et Chirugie practiques, se han pu

blicado dos casos de delirio alcohólico sin temblor, lo cual prue

ba que este síntoma no es indispensable para el diagnóstico de

la enfermedad de que se trata. Se ha dicho que las alucinacio

nes del tacto y de la vista, consistentes en que el enfermo ve y

siente moverse por su cuerpo animales asquerosos, caracteri

zan el delirio alcohólico: no creemos bastante fundada esta afir

macion, pues hemos visto este mismo género de alucinaciones

en diferentes de manía aguda con delirio, en cuya etiología

no figuraban los abusos de la bebida.

Una triste singularidad de la locura alcohólica es la propen

sion á parar á la parálisis general, en época muy temprana y á

veces antes de que se hayan desplegado por completo los fenóme

nos de exaltacion frénica propios de la manía. La locura debida

al alcohol se reconoce por el temblor de las manos y lengua, por

la obtusion del tacto y vista, por la anafrodisia, por el vértigo,



236 VIDA LICENCIOSA, EXCESOS VENÉREOS.

por el hormigueo y convulsiones de las piernas y á veces por la
aparicion de ataques epilépticos. Es tambien notable que esta
clase de -alienados son los que manifiestan mayor perversion de
sentimientos, los que se entregan á actos mas criminales y los
que menos se someten á las prescripciones disciplinarias del es

tablecimiento.
Despues de lo expuesto, el delirium tremens, causado por el

alcohol, no podria confundirse con la locura saturnina, por mas
que ambos estadosvayan acompanados de Iemblor; en la última,
además de los signos que puede proporcionar el exámen de las
encías y los precedentes de la parálisis, convulsiones y cólicos
especiales, hay de particular que, en vez de un delirio locuaz
y agitado, como en la maníapotu, se nota un profundo estupor,
que alterna con la exaltacion frenopática.

Como la ebriosidad , la vida licenciosa, en el concepto de cau

sa determinante de las enfermedades mentales, presenta una
accion físicay una influencia moral. Física, por las repetidas in
fracciones del régimen higiénico y por la falta de órden en las
horas de comer, de dormir, de trabajar, etc..; moral, por los sin
sabores, penas y quebrantos que llevan en pos de sí las aventá
ras que el libertino no cesa de buscar y que, por lo comun , en
cuentra en hora malhadada. La verdad es que muchos libertinos
lo son porque su cerebro ya de sí da poco, y en esos excesos de
la juventud, que una vituperable tolerancia suele decorar con el
socorrido nombre de calaveradas, aparece el primer peldano de
una escala descendente, que no para hasta laconfirmacion de la
locura. Esto debieran tenerlo muy entendido los encargados de
la direccion de esos infelices candidatos á la alienacion mental,
para oponer oportunamente un dique á esas inclinaciones á la
disipacion y á lacrápula. Por punto general, el dinero en manos
de la juventud, es un tósigo moral : es la llave del placer que
mas tarde abre las puertas del remordimiento, -de la senectud
precoz y del manicomio. Si el jóven es rico de imaginacion y
y vivo de carácter, búsquensele placeres honestos, pero, sobre
todo, encáucensele sus actividades, para que produzcan algo de
provechoso. ?Por qué consentir que consuma en el café, en el
juego ó en burdeles, el tiempo que debiera dedicar al taller, á la
escuela, al bufete ó al escritorio? Créese que ya llegará la época
de madurez, !pero cuántos cerebros se averían sin madurar!

Los excesos venéreos deben tambien figurar entre las causas
mixtas de la locura, puessi, por una parte, influyen debilitan
do todo el organismo y especialmente el sistema nervioso, por
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las reiteradas pérdidas de humor prolífico y por lo que se extra

ga la sensibilidad ; por otra obran causando la degradacion de

los sentimientos mas delicados.

Entre las causas determinantes que mas influyen en el des

arrollo de la alienacion mental, en la juventud, no vacilamos

en colocar en primera línea al onanismo. Verdad es que la mayor

parte de los locos, por efecto de un estímulo anormal, provoca

do por su propia enfermedad, se entregan á la masturbacion con

extraordinario furor, agravado grandemente su estado patológi
co y encaminándole á un término funesto; pero, aun limitándo

nos á considerar al onanismo como causa de la deterrainacion

inicial de la locura, no puede desconocerse que es una de las

mas influyentes y, ya, no solo en el hombre, si que tambien en el

sexo femenino. El onanista, como el beodo, llega á comprender

el mal que se causa cada vez que se entrega á sus fatales incli

naciones y hace reiterados propósitos de enmienda. Raras veces

deja de salir vencido por la pasion. Contempla su impotencia
moral; ve el abismo.á 4ue le precipita el vicio, y se reconoce sin

fuerzas para asirse á la virtud. En tal situacion de ánimo, se

hunde en la desesperacion y en la tristeza; cree que su mal es

incurable y frecuentemente acaricia la idea de poner término á

sus dias. !Feliz entonces si encuentra quien le aliente, lesostenga

y le vigile! ;Desdichado si no hay quien le consuele y se haga

cargo de su penosa situacion!

Las enfermedades mentales debidas al onanismo no siempre

ostentan el sello que indica su procedencia etiológica; pero fre

cuentemente es posible descubrir este orígen por los siguientes

caractéres: obtusion de los sentimientos, alucinaciones del oido,
• forma mística del delirio y gran propension á presentar tempra

namente los síntomas propios de la demencia.



CAPITULO XVI.

CLASIFICACION DE LAS ENFERMEDADES MENTALES.

El objeto fundamental de una buena clasificacion clínica ha
de ser proporcionar el mayor número posible deutilidades prác
ticas, de modo que, al determinar junto al enfermo que su

afeccion pertenece á este ó al otro grupo nosológico, nazcan en

la mente los conceptos más útiles desde el punto de vista de la
etiología, de la semeiótica y de la terapéutica. No abogamos
pues, en lo relativo á clasificaciones, ni por la naturalidad ni por
el artificio de estas, sino por su utilidad clínica; mas, como las
divisiones naturales son las que proporcionan por tal respecto
mayores ventajas, no es de extranar que estas sean á su vez las
que hayan hecho mayor fortuna.

Prescindamos de cuanto se ha hecho sobre el particular, ó por
mejor decir, abarquemos cuanto hay útil en los diferentes en

sayos de cla.sificacion de las enfermedades mentales y vengamos
á establecer la que nos sirve de pauta en nuestra clínica. A pe
sar de las marcadas aficiones anatómicas que hemos manifestado
en el decurso de esta obra, renunciamos á todo conato de clasifi
cacion basada en el sitio de las lesiones que producen los tras
tornos funcionales, porque, hoy por hoy, esta idea seria mas es

peculativa que práctica, en razon á que no tenemos suficientes
datos para establecer estas localizaciones, y aun cuando los tu
viéramos, ni sabríamos ponderar con precision el valor clínico
de estas lesiones, ni tendríamos á nuestra mano una terapéutica
pronta á obrar segun el sentido de las indicaciones sugeridas
por el sitio y naturaleza del dano encefálico (1).

(1) Escrito estaba. no solo este capítulo, si que tambien toda laobra, cuando ha llegario
II nuestras manos un trabajo titula lo Lecons cliniques sur les maladies mentales,profes
seés á /a Salpetriere, por el Dr. Augusto Voisiu--1876,—del cual nos hacemos un deber
hacer una distinguida menCion, ya que nonos sea dable ofrecer una buena resefia. El au

tor, tan ventajosamente conocido por sus estudios experimentales, presenta á la faz del
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Reduzcamos, pues, modestamente nuestras aspiraciones noso

táxicas al perímetro de la Fisiología, ya que lo único que cono

cemos positivamente de las enfermedades mentales es su sinto

matologia, ó sean los trastornos funcionales. Esto no es desper

diciar ninguna de las ventajas de los conocimientos modernos,

pues es evidente que, hallándonos en posesion de la nocion fisio

lógica, nos elevaremos, hasta donde la ciencia lo permita, al

conocimiento anatómico, con solo hacer aplicacion de cuanto

llevamos dicho respecto de las relaciones que se han descubierto

entre las alteraciones dinámicas y los trastornos orgánicos de

los aparatos que constituyen los centros nerviosos.

Una sucinta exposicion de las diferentes clasificaciones pro

puestas desde Esquirol hasta nuestros dias, pondrá de manifiesto

las ventajas clínicas de la que nos sirve en nuestra práctica.
Esquirol, siguiendo la idea de Pinel, dividió las enfermeda

des mentales por los síntomas y forma en cinco géneros:

1.0 Lipemanía—que es la melancolía de los antiguos:—deli

rio circunscrito á un corto número de ideas, con predominio de'

una pasion triste, ó depresiva.
2.° Mon"ania—delirio circunscrito á un corto número de

ideas, con predominio de una pasion expansiva.

mundo psiquiátrico el ensayo de una nueva clasificacion de las enfermedades mentales,

cuyos fundamentos son: la sintomatología, la patogenia y la anatomía patológica. Tra-.

ta.ndo de las clasificaciones basadas en los síntomas, dice que es sin duda útil y de trascen

dentales aplicaciones el estudio de los fenómenos de las enfermedades; pero la ciencia no

puede ni debe permanecer estacionaria, ydespues de un período de observacion pura de

la alienacion mental, solicita aplicaciones prácticas, útiles é inmediatas. «Yo creo, dice,

q te espreciso hacer respecto de la locura, lo mismo que ya se ha hecho respecto de la pa

rálisis general, esto es, conocer su naturaleza, diferenciar sus formas, descubrir la patoge
nia de sus diversas modalidades, y, por lo tanto, perfeccionar las indicaciones terapéuticas,
objetivo adonde deben dirigirse todos nuestros esfuerzos.»—A continuacion rechaza, como

nosotros, la clasificacion etiológica de Morel, y anade: «El progresoen la Patología men

tal, lo mismo que en todas las ramas de la Medicina, no es posible sino por laparticipa.cion
de la Anatomía patológica, y toda clasiticacion que aspire á setracional, deberá fundarse

ea la etiología, en la patogenia, en la clínica, y en la anatomía patológica. Tan íntima

mente convencido estoy de que de hoy en adelante todos los estudios de la Medicina men

tal deben tener esta base, que no tengo memoria de haber practicado ni una sola autopsia

de alienado en que no haya encontrado lesiones cerebrales ó extra-cerebrales, unasper

ceptibles á simple vista, cosa ya demostrada por Parchappe, otras solo apreciables por me

dio del microscopio Por laaplicacion del microscopio y del estudio á la patología ex

perimental, es como la patología mental participará de los progresos de las otras partes de
la Medicina.»

Cuánta concordancia hay entre estas ideas y las nuestras, se puede colegir de la simple

lectura de los cortos párrafos que hemos traducido; excusamos, pues, decir que hemes

leido con avidez las Lecciones del Dr. Vernois, las cuales nos parece abren nuevosy vastos

horizontes á la Freno-patología. En la imposibilidad material de exponer estas ideas en

extracto, nos reservamos enriquecer el texto de nuestro Tratado con algunas notas que

vendrán alcaso en diferentes capítulos de la seccion segunda.
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3.° Manía—delirio general, con sobrexcitacion.

4.0 Demencia—pérdida de la fuerza y energía de las faculta

des mentales.

5•0 Imbecilidad é idiotismo—defecto de desarrollo de las ap

titudes cerebrales.

Los defectos de esta clasificacion, utilísima en su tiempo,
son: 1.0, no comprender las formas mentales últimamente descu

biertas y particularmente la parálisis general, y 2.°, imposibili
dad de incluir en ella las formas mixtas, ó compuestas, que con

tanta frecuencia se observan en la práctica, tales como la manía

melancólica, la monomanía melancólica, la melancolía con de

mencia, el idiotismo con manía, etc.

Aun es menos aceptable laclasificacion psicológica de Henriot,
que divide las enfermedades mentales en tres clases: 1.8, lesiones

cilla inteligencia. que comprenden los delirios parciales; 2.8, lesio

nes de la voluntad, en donde está concluida la manía, y 3.8, le

siones de los sentimientos afectivos, formada por las melanco

lías.—Además de que en la práctica no se observa el aislamien

to de las alteraciones psicológicas correspondientes á estos tres

órdenes de facultades, que seria necesario para hacer posible una

clasificacion fundada en este principio, ante semejante idea, se

aparta de la mente del clínico la nocion del trastorno somático,
que es lo esencial en todas las enfermedades, sin exceptuar las

mentales.

Morel ha pretendido fundar una clasificacion etiológica, que,

aun cuando tiene algunos lados prácticos, es de todo punto in

aplicable como guia del diagnóstico. Forma seis grupos, segun

la naturaleza de las causas de la enfermedad mental: 1.°, aliena

ciones hereditarias; 2.°, debidas d la intoxicacion; 3.°, consecutivas

d la trasformacion de ciertas neurosis; 4•0, idiopáticas; 5.°, sim

páticas; y 6.°, demencias. No tratándose de causas que tengan

siempre un mismo modo deobrar ni conduzcan constantemente á

unos mismos resultados, la clasificacion de Morel es de todo pun

to inadmisible, pues por ella se asimilan estados frenopáticos

muy diversos y resultan disociados otros que presentan notables

analogías. Así que, por ejemplo, en el grupo de las hereditarias,

deberian incluirse casi todas las enfermedades mentales, desde

la manía hasta la parálisis general, al paso que no seria fácil de

cidir si la manía subsecuente á la epilepsia debe referirse á este

mismo grupo ó al tercero, formado por las consecutivas á la tras

formacion de las neurosis.

Mucho mas plausible es la clasificacion de Mareé, fundada en
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las de Ferrus, Parchappe y Baillargier, que se expresa en el si

guiente cuadro:

exitacion: manía.
lDelirio general /con

d
con epresion. melancolía.

Vesanias puras. Delirio parcial. Monomanía.
Demencia.

Manía y melancolía, manía dedoble forma.
Manía y demencia.

Vesanias asociadas entre sí. Melancolía y demencia.
Manía y demencia.

Con lesion orgánica.—Parálisis general.
I Epilepsia, histeris

Vesanias asociadas 6 lesionesmo, éxtasis, cata-
Sin lesion orgánica

del movimiento lepsia, corea.apreciable. Locura alcohólica,
pelagra.

Estados congénitos Idiotismo, imbecilidad y cretinismo.

Los reparos que caben hacer á esta clasificacion son: 1.0, que

en la primera clase, 6 de las vesanias puras, se da por supuesto
queen todas hay delirio, siendo así que en muchas maníasy me

lancolías que no presentan mas que exaltacion ó depresion de los

sentimientos 6 de las facultades intelectuales y falta la ideofrenia;
2.°, que la demencia se encuentra comprendida en un grupo que

no le corresponde, pues además dequeella suele ser elúltimo tér

mino de las vesanias puras ó mixtas, carece de un elemento que

es esencial en estas, á saber: el estado emocional, expansivo 6de

presivo, hecho que tiene una alta significacion semeiológica;
3.°, que, si es conveniente distinguir las vesanias puras de las

mixtas, esta asociacion forma por lo comun un puro accidente

en las enfermedades mentales, y, por consiguiente, no puede

servir de punto de partida para un diagnóstico fundamental;
y 4.0, que en el grupo de las vesanial asociadas á lesiones del

movimiento, en el cual están comprendidas la epilepsia, el his

terismo, etc., no se distingue si estas últimas enfermedades de

ben considerarse como elementos patogenéticos de la vesania, ó

como meras complicaciones de esta, circunstancia que, tenida en

cuenta, induce notables variaciones en el pronóstico y en el tra

tamiento.

Es sin duda seductora y susceptible de útiles aplicaciones clí

nicas la idea de G-uislain de hacer derivar la nocion del estado

frenopático de las seis órdenes de manifestaciones fisiológicas de

las facultades psíquicas que sirven de tipo de comparacion. Con

súltese el cuadro que hemos expuesto en la página 215 para for_

mar concepto de estos tipos fisiológicos, á cada uno de los cuales

corresponde un grupo de frenopatías elementales, que son : 1.0,
GINE: FRENO-PATOLOGÍA. 16
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la melancolía ó frenalyia: exaltacion de los sentimientos de tris

teza; 2.°, el éxtasis ó frenoplexia, suspension de los actos intelec
tuales, con rigidez general; 3.°, la manía ó hiperfrenia: exalta
clon apasionada de la moral; 4.°, locura ó parafrenta: anomalías
de la voluntad; 5.°, delirio ó ideofrenia: anomalías de las ideas;
y 6.°, demencia 6 afrenia: decaimiento ú obliteracion de los ac

tos morales é intelectuales. Estas formas elementales pueden
presentarse en toda su pureza ó combinarse entre si, dando lu
gar á las frenopatías compuestas, tales como la manía melancó
lica, la melancolía maniaca, la manía con demencia, etc.

Esta clasificacion, que nos sirvió de guia en nuestros prime
ros pasos, y que puede prestar grandes ventajas al principiante,
tiene el defecto de que no siempre es fácil, en las formas com

puestas, determinar cuál sea el tipo preponderante, ó como dina.

el autor, el fenómeno radical, y así por ejemplo, puede darse el

caso de que no sepamos si debemos llamar manía melancólica ó
melancolía maniaca al estado en que hay á la vez tristeza y exas

peracion, etc., pues, por mas que Guislain diga que el fenómeno

radical es aquel que primero se presenta, no dejan de observarse
trasformaciones completas, por las cuales el estado actual difiere
esencialmente del que presentaba la enfermedad en su período
de invasion. Además, el nombre de locura—folie—aplicado á un

género de vesanias caracterizadas por desórdenes de la voluntad,
no nos parece adecuado, puesto que, en el sentido recto y consa

grado por el uso, la locura no es una variedad del trastorno mental,
sino un término genérico que equivale á desórden de las facul
tades morales é intelectuales. No reservamos el nombre de locos
para los que hablan, gesticulan y saltan sin ton ni son; sino que

tenemos tambien por tales los que deliran, los que padecen tris

teza morbosa, los que experimentan arrobamientos estáticos de

la inteligencia y de la motilidad, etc., etc.

Todas estas razones nos han movido á fundar una clasifica

cion, que, respondiendo á los designios expresados en las prece

dentes, al propio tiempo que tienda á proporcionar alguna no

cion anatomo-patológica , inspire los fundamentos mas esencia

les de la semeiótica y de la terapéutica, •

Partiendo de estas ideas, formamos tres grupos primitivos, á

saber :

1.° Locuras: estados frenopáticos con fondo emocional pre

dominante;
2.° Demencias: decadencia ó pérdida de las facultades men

tales;
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3.° Defectos de desarrollo frénico: detencion del desarrollo de
las aptitudes morales é intelectuales.

Los caractéres generales de las enfermedades mentales com

prendidas en el primer grupo—locuras—son:
1.0 No hay decadencia ni pérdida de facultades mentales.
2.° Exageracion , depresion ó desórden de las funciones psi

cológicas.
3.° Un estado emocional, ó de pasion morbosa dominante.
4.° No vienen á consecuencia de las de otros grupos, pero fre

cuentemente pasan á las del segundo ó al estado crónico. •

5.° Son curables, mientras no hayan pasado al estado de de
mencia.

Y 6.° Las lesiones cerebrales que las sostienen, son de carác
ter vascular, ó hiperémico.

La clase de las locuras comprende cuatro géneros:
1.0 Manía: exaltacion de la afectividad y de la inteligencia;

si hay delirio, es general.
2.° Melancolía: predominio de los sentimientos tristes, con ó

sin delirio general triste.

3.0 Monomanía: exaltacion de los sentimientos alegres, con

delirio circunscrito ó sistematizado.

4•° Extasis: suspension de los actos intelectuales y estéticos,
con rigidez general.

5.0 Locuras patogenéticas: sostenidas por otros estados neu

ropáticos—epilepsia, histerismo, etc.—ó por agentes tóxicos
alcohol, opio, hachisch , belladona, preparados plúmbicos, et
cétera.—

Los caractéres de las enfermedades de la segunda clase, ó sea

de las demencias, son :

1.0 Decadencia ó pérdida de las facultades mentales.
2.° Progresion en sentido de causar perturbaciones en los mo

vimientos—parálisis, convulsiones, espasmos.—
3.° Pueden ser primitivas, venir como terminacion de algu

na de las comprendidas en el grupo que antecede, ó subseguir á
una enfermedad cerebral comun—apoplegía, tumor, etc.

4•0 Su causa anatómica consiste en una lesion de nutricion
de la sustancia cerebral—reblandecimiento, esclerosis, etc.—

5.° Son incurables, pero susceptibles de paliacion.
En esta clase comprendemos solo dos géneros, á saber:

1.0 La manía paralítica, ó parálisis'yenera: fondo emotivo
alegre, delirio ambicioso, decadencia gradual de la fuerza inte

lectual y parálisis progresiva de los movimientos.
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Y 2.° La demencia propiamente dicha, que ofrece los caracté

res generales del grupo.

La tercera clase, ó anomalías irónicaspor /alta de desarrollo,
presenta los siguientes caractéres:

• 1.0 No constituyen verdaderos estados de alienacion mental,
sino defectos de desarrollo de las aptitudes psíquicas.

Y 2.° Son de origen congénito é incurables.
Compréndense en esta clase: 1.°, los idiotas; 2.°, los imbéciles;

3•°, los /dios atrasados; 4.°, las inteligencias anormales, y 5.°, lós

crefines.

Todas estas formas de las enfermedades mentales, pueden
observarse aisladamente, ó en estado desimplicidad, ó presentar
se combinadas entre sí, no solamente las correspondientes á una

misma clase, sino las que pertenecen á clases distintas. En el

primer caso, las formas frenopáticas se llaman simples y en el

segundo mixtas, ó complexas. De ahí resulta que puede haber:

manías melancólicas, manías estáticas, manías con demencia, etc.

El siguiente Cuadro permitirá abarcar de un solo golpe de

vista nuestra clasificacion.

ORDEN 1.0 Locuras . —Estado emo

cional dominante—sin decaden

cia ni pérdida de facultades men

tales—exageracion , depresion ó

desórdeff frenopático — primiti
vas; susceptib!es de pasar al es- 5
tado crónico ó á la demencia

curables, mientras no haya de

mencia —lesiones cerebrales de

carácter hiperémico.

ORDEN 2.° Demencias. —Decaden
cia ó pérdida de facultades—pri
marias ó consecutivas —lesio

nes de nutricion de la sustancia

nerviosa,— incurables, solo sus

ceptible de una terapéutica pa

liativa que detenga la marcha

del proceso necrobiótico

Clasificacion de los estados frenopáticos.

Manía.—Exaltacion de la afectivi
dad y de la inteligencia, sin de

lirio 6 con delirio general.
Melancolía. —Predominio de los

sentimientos tristes; si hay deli

rio, es general.
Monomanía. — Exaltacion de los

sentimientos alegres; deliriocir

cunscrito.
Éxtasis.—Suspension de los actos

intelectuales y estéticos, con ri

gidez general.
Locuras patogenéticas.—Sostenidas

por otro estadoneuropático ó por

agentes tóxicos.

Parálisis general, (5 locuraparalíti
ca.—Estado emocional alegre.
delirio ambicioso— decadencia y

pérdida gradual de las facultades

intelectuales y movimientos.

Demencias propiamente dichas .

ractéres generales del grupo, sin

estado emocional particular.
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ORDEN 3.° Defectos de desarrollo fre- Idiotismo.
*tico. —De origen congénito. — Imbecilidad.
Anomalías de conformacion 6 del Ninos atrasados.
desarrollo anatómico del encéfa- Inteligencias anormales.
lo,—incurables—algunas, empe- Ceretines.
ro, favorablemente modificables
por la educacion.
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Las aplicaciones clínicas de nuestra clasificacion son ventajo
sas, pues por ellas quedan resueltas las siguientes cuestiones de

capital interés en lapráctica: 1.° ?Hay simple desórden ó pérdida
de las facultades psíquicas? 2.° ?Hay un proceso morboso vascu

lar ó trófico? 3•0 ?Es ó no curable la enfermedad? 4.° ?Hay ó no

un estado emocional dominante? 5.° ?De qué naturaleza es la

emocion afectiva? 6.° ?Cuál el carácter del delirio? 7.° ?La enfer
medad es primitiva ó consecutiva á otro estado frenopático?
8.° ?Es de origen congénito 6 específico?



CAPITULO XVII.

DEL PRONÓSTICO EN LAS ENFERMEDADES MENTALES.

El pronóstico en las frenopatías, puede ser considerado bajo
dos distintos puntos devista: 1.0, en relacion con las colectividades

que forman la poblacion específica de los manicomios, tendiendo

á determinar las probalidades de curacion, de alivio, de trasfor

macion en otras afecciones ó de muerte que ofrecen las enfer

medades mentales en general, y 2.°, con aplicacion á los casos

particulares, sacando inspiraciones semeióticas del valor, com

probado por la experiencia clínica, de las diferentes condiciones

de las enfermedades mentales, bien sean aquellas consideradas

aisladamente, bien en las mútuas concordancias que habitual

mente presentan en la práctica.
La primera tendencia de la prógnosis frenopática conduce á

trascendentales aplicaciones del órden administrativo; mientras

que la última constituye el lado verdaderamente clínico de esta

seccion de la Freno-patología general.
Si fuese preciso ponderar el gran tesoro de experiencia que

supone el ejercicio del pronóstico en las enfermedades mentales,
diríamos, que esta es la parte de la Medicina que ,mas se aleja
de la nocion vulgar, y por consiguiente, la que se halla mas en

cumbrada en las regiones de la ciencia. El vulgo, juzgando del

-porvenir de una enfermedad somática, encuentra en las aparien

cias exteriores del paciente datos que revelan, de un modo bas

tante preciso y al alcance del sentido comun, la mayor ó menor

gravedad de la dolencia; lo contrario sucede en las enfermedades

mentales, pues aquellos casos en que los síntomas frénicos se

presentan mas acentuados, como el delirio maniaco y la melan

colía, son precisamente los que ofrecen mayores garantías de

curacion, mientras que en los afectados de delirios sintematiza
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dos, en quienes difícilmente sedescubren huellas de lasin-razon,

apenas es lícito conservar un vestigio de esperanza. De estos,

sin embargo, es de quienes el vulgo piensa que no tienen ningun

mal, ó que este es tan leve, que la curacion será obra de pocos

dias.

A. pronóstico en general, con relaclon ó la Estadística.

De los datos estadísticos recogidos por Guislain, durante

diez anos—desde 1830 á 1840—en el hospital de Gante, resulta:

que entre 991 admisiones, hubo 524 salidos, 379 muertos y 88

remanentes, en estado de casi absoluta incurabilidad. Por tér

mino medio, debe calcularse, que por cada 100 entrados, hay 53

salidos ; número que, sin embargo, no representa el de curacio

nes, pues hay que descontar, por lo menos 9 que salen del esta

blecimiento sin curar, en virtud de ser reclamados por la fami

lia 6 por las autoridades. En tal concepto, tenemos: que por

cada 100 entrados, salen curados 45; varios de los salidos sin cu

rar, podrian empero curarse, si permaneciesen el tiempo conve

niente en el asilo, bajo el régimen adecuado.

Muchos son los alienados que al entrar en el manicomio se

hallan ya en estado de absoluta incurabilidad : la costumbre de

mirar al asilo como la ultinia ratio de la locuray el error de con

siderar estigma depresivo el haber permanecido en esta clase de

nosocomios , son causas que influyen poderosísimamente en que

el número de curaciones sea mucho menor de lo que resultaria

si el público se convenciese de que rarísimas veces la alienacion

mental deja de agravarse y hacerse incurable, si desde un prin
cipio no se somete al enfermo á la dieta moral y al conjunto de

influencias psíquicas y materiales que solo es posible reunir en

un buen manicomio. La monomanía es bastante rara : á contar

por lo que vemos en Nueva-Bel, entre 100 alienados, solo hay

seis afectados de esta forma; tambien son relativamente poco

frecuentes la demencia esencial ó primitiva y la parálisis gene

ral. De donde se deduce que los casos cuya incurabilidad podria
determinarse desde el periodo inicial de la afeccion , son poco

numerosos y que, si se llega á las formas frenopáticas mas gra

ves, es casi siempre despues de haber pasado por periodos mas

asequibles á las armas de la terapéutica. Si las familias tuviesen

el cuidado de mandarnos los enfermos en tiempo oportuno, ve

ríamos que las enfermedades mentales no son menos curables

que las somáticas, 6 comunes. Es mas: como cada dia sea menor
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la aprension con que el público juzga de los establecimientos,
frenopáticos , porque las anejas preocupaciones ceden el puesto
á la conviccion experimental de que el manicomio no es una

cárcel, ni un lugar de expiacion , sino un sitio en donde concur

ren las condiciones mas abonadas para proporcionar descanso y
tranquilidad al espíritu agobiado por lapasion morbosa, creemos

estar en lo seguro sosteniendo que no se hallan lejanos los tiem

pos en que la psiquiatria contará mayores lauros , logrando cu

raciones mas rápidas y mas numerosas.

Mientras no se opere este cambio en el sentido del vulgo:
mientras prevalezcan las preocupaciones históricas, que tan

hondas ralees tienen en el mundo profano ; si los médicos alie
nistas obtenemos un contingente de curaciones relativamente

exiguo, no habrá derecho de achacar la culpa ni á la impoten
cia del arte, ni á la malignidad de las enfermedades.--?Cuál es

la enfermedad del pulmon, del corazon , del hígado, del útero,
ó del rinon que no ceda con dificultad despues de meses y anos

de abandono ó de contrarios tratamientos? ?Se dirá que la medi

cina no tiene alcances para curar una bronquitis, porque, aban

donada esta afeccion al capricho del enfermo, venga á parar en

una tisis caseosa?

Tan es cierto lo que acabamos de exponer, que segun la

grande autoridad de Pinel, en este punto acatada por todos los

frenópatas , si del número total de alienados se descuentan los

epilépticos, los paralíticos, los antiguos dementes, los idiotas y

los casos inveterados y mal tratados, por cada 100 enfermos, se

obtienen 84, 87 y hasta 93 curaciones. ?Qué grupo nosológico
brinda con mas bello contingente de resultados?

Se habla de la frecuencia de las recidivas en las enfermeda
des mentales; pero ?acaso estas no son comunes en todas las

enfermedades, apenas el sugeto se somete á las influencias que

motivaron su primer ataque? La amigdalitis, la bronquitis, el

reumatismo, las herpétides y otros mil estados patológicos, re

aparecen desde el instante en que vuelven á obrar las causas abc

nadas ; ?por qué admirarse de que otro tanto suceda en las en

fermedades mentales? De todos modos, las estadísticas permiten
establecer, que por cada 100 enfermos curados de alienacion
mental, hay de 17 á 20 que recidivan.

Los casos de muerte entre los afectados de alienacion mental,
deben dividirse en dos grupos: uno formado por los que mueren

á consecuencia de la vesania, y otro por los que fallecen por los
progresos de la edad 6 por otra enfermedad accidentalmente
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contraida. Es un hecho averiguado que la mortalidad es mucho

menor en los establecimientos privados que en los públicos; esta

diferencia, en sentir de Guislain, depende: 1.°, de que en los es

tablecimientos públicos concurre una pobla.cion enervada por

las privaciones; 2.°, de que hay mayor número de demencias

primitivas y seniles; 3.°, de que los asilados son atendidos con

menor esmero y no de un modo individual; 4.°, de que en los es

tablecimientos privados los cuidados son mas asiduos y directos;
5.e, de que en estos hay mayor número de casos crónicos y me

nos demencias primitivas, y 6.°, de que en los privados las sali

das son mas anticipadas que en los públicos, á causa de que fre

cuentemente la familia agota los recursos para seguir pagando la

pension. Esto, sin embargo, conviene no juzgar de las condiciones

deun manicomio por la cifra mas ó menoselevada de sumortali

dad, puesto que hay gran número de accidentes que pueden re

bajarla ó aumentarla. «Si en un dado establecimiento el número

de defunciones se eleva hasta 12 por 100, no se crea por esto que

los alienados están menos bien cuidados que en tal otro en que la

mortalidad no marca mas que el 8 por 100. -Así, esta cifra que es

de 0,11 en los establecimientos ingleses, se reduce á 0,08 en los

establecimientos irlandeses, á 0,07 en los escoceses: ?es lógico
deducir de ahí que los alienados están menos bien tratados en

las casas inglesas que en las de Irlanda y Escocia?» (1). En con

cepto de Guislain, de conformidad con Thurnam y Schlemm,
un asilo público cuya mortalidad sea mayor de 12 á 13 por 100,
debe ser juzgado desfavorablemente, y al contrario, merece re

cJmendacion el manicomio público que no dé mas allá de 10

defunciones por 100. Respecto á las curaciones, puede tambien

decirse que es poco favorable el manicomio en que se obtenga
menos de un 40 por 100 de felices terminaciones, y que, al con

trario, reunen condiciones plausibles, los que produzcan 45 cura

dos por cada 100 entrados. Esta es la opinion general entre los

alienistas: nosotros, concretándonos á los resultados del último

bienio, desde que Nueva-Belen, ha sido establecida en el lugar
que hoy dia ocupa, contamos una proporcion de 51 curaciones

por 100 entrados. Las defunciones no llegan al 3 por 100.

(1) Guialain; Lecans orales sur la plarenopathies.—Tomo u, pág. 230.
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homicidio, suicidio, sitofobia ó destruccion, agrava notablemen

te el pronóstico.
22. Cuanto mas circunscrito el delirio, tanto mas anuncia di

ficultad en la curacion de la enfermedad mental.

23. El delirio místicoy el ambicioso, son difíciles de curar y

aun es de mas fatal pronóstico aquel en que el enfermo se cree

trasformado en otro ser ó que en su cuerpo se albergan animales

asquerosos.
24 Si estas formas graves del delirio van acompanadas de un

estado anémico ó de debilidad, puede esperarse la curacion.

25. Los delirios ebrioso, ambicioso ó frívolo, inspiran recelos

de mala terminacion.

26. Las anomalías caprichosas de la voluntad, que se manifies

tan por continua oposicion á hacer lo que se le manda al enfermo,
suponen _que la afeccion mental tiene hondas raíces y, por consi

guiente, que su curacion será difícil.

27. Por punto general, es de mal pronóstico la sitofobia; pero

lo es menoscuando aparece desde el principio de la enfermedad

que en un período adelantado, así como tambien es menos grave

la que acompana á la manía que la que se asocia á la melancolía.

28. Cuando un enfermo robusto rehusa lacomida, porque cree

que está envenenada, debe augurarse desfavorablemente; porque

es muy difícil convencerle de su error, y además porque lo que

ingiere suele no causarle provecho.
29. Es tambien de mal pronóstico, por mas que no sea indicio

de incurabilidad, el capricho de ciertos enfermos de adornarse
ridículamente con flores, lacitos, pingajos, ó vestidos extranos.

30. Los que, dominados por ideas religiosas, se entregan á la

penitencia, se dan golpes ó permanecen largas horas arrodilla

dos, se curan difícilmente; no obstante, si, en medio de todos

estos actos, el enfermo no está tranquilo, sino agitado, desconten

to ó triste, es menos grave el concepto que debe formarse de las

susodichas exageraciones místicas.
31. Las inclinaciones al suicidio contribuyen siempre á agra

var el pronóstico; estas son empero mas graves, si aparecen como

tendencias destructoras aisladas; si el suicidio se asocia á la tris

teza melancólica, da esperanzas de curacion y aun es menos

grave cuando acompana á la manía; pero es de mal agüero, si se

presenta bajo un aspecto sonambuliforme.

32. El delirio lacerante ó destructor es siempre de mal pro

nóstico; no obstante, si viene como complicacion de la manía,
pierde mucho de su gravedad.
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33. Las impulsiones homicidas concebidas sin agitacion y con

sangre fria, indican mucha dificultad de curacion; Guislain, sin

embargo, ha visto curarse algunos casos de esta naturaleza.

34. La demencia verdadera, es siempre incurable; pero hay

estados de obliteracion de las facultades intelectuales, que se pre

sentan al principio de la manía ó de la melancolía, y otros de

estupor, que remedan la demencia, los cuales no ofrecen grave-.

dad alguna.
35. Si, en el decurso de una locura, se declara obtusion en

los conceptos, debilidad de la memoria é indiferencia, debe con

ceptuarse que la enfermedad se trasforma en demencia y, por

consiguiente, que es incurable.

36. Sin embargo, si aun haycoherencia en las ideas y conser

vacion del recuerdo de los nombres, mientras no hayan trascur

rido los dos 6 tres primeros trimestres de enfermedad, puede aun

tenerse algunas esperanzas.

27. La demencia simple, con mera incoherencia, no influye
sensiblemente en la duracion de la vida del enfermo, si este se

halla rodeado de las convenientes condiciones higiénicas.
38. Cuando al decaimiento de la inteligencia se agrega ato

nía muscular, debilidad general, inclinacion anterior de la ca

beza, progresion y actitudes inseguras é inapetencia, se puede
asegurar la proximidad de la muerte.

39. La parálisis general es siempre un estado muy grave;

hay empero afecciones cerebrales, consistentes en hiperemias cró

nicas de las meninges, que aparentan la parálisis general, pero

sin dificultad de pronunciar las palabras, ni delirio ambicioso;
en estos últimos casos, el pronóstico es menos grave, puesel en

fermo puede vivir largos anos con su mal.

40. La locucion difícil ó vacilante, es siempre un signo de

gravedad, pero no siempre de absoluta incurabilidad.

41. Cuando hay ideas ebriosas ó ambiciosas acompanadas
de parálisis de los miembros, el pronóstico es grave.

42. Cuando la demencia se asocia á impulsiones caprichosas
de la voluntad, de modo que el enfermo ejecuta movimientos

carfológicos, recoge objetos insignificantes, se viste de un modo

extrano, manipula sus excrementos ó se quita los vestidos, el

pronóstico es de incurabilidad, por mas que no haya alteraciones

en la locucion.

•
t•
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EL—Curso de la enfermedad.

1.° Toda invasionbrusca, inmediatamente seguida á laaccion
de la causa, es de buen pronóstico ; se exceptúa empero la pará
lisis general, que frecuentemente viene á consecuencia de un

síncope cerebral inopinado.
2.° Cuando la alienacion mental, apareciendo de un modo

súbito, va acompanada de convulsiones, hace suponer que el

acceso no tardará en cesar; pero debe inspirar recelos de que la
enfermedad será rebelde, pues vendrá complicada con la epi
lepsia.

3.° Cuando los síntomas se suceden con rapidez, llegando en

poco tiempo la enfermedad á su período de estadio, si su forma
es el éxtasis, la melancolía ó la manía y no hay convulsiones
ni parálisis, puede pronosticarse una terminacion feliz.

4.° Las enfermedades mentales que se mantienen estaciona

rias ó se anuncian de lejos ó se desenvuelven lentamente, sien
do apenas sensible su invasion , pasan al estado crónico; y si el

sugeto es viejo ó débil, se trasformarán en demencia.
5.° Hay intervalos lúcidos buenos y malos: los primeros son

los verdaderos, y se caracterizan por la normalizacion de los

sentimientos y por su duracion cada vez mayor; los últimos son

meros estados de aparente calma, pero no de lucidez mental, en

que no renacen las afecciones del espíritu y nada favorable
anuncian, pues se observan en el período de ascenso de las ve

sanias.

6.° No hay que fiar de ciertos intervalos lúcidos, que á veces

se presentan en la demencia, durante los cuales el enfermo deja
de hablar con dificultad y hasta recobra la memoria; en estos

casos, no tardan en reaparecer los síntomas de parálisis, y la

enfermedad sigue su curso fatal.
7.° Cuando una enfermedad mental del grupo de las locuras,

deja su tipo continuo, para adquirir el intermitente poco regu

lar, hay indicio de que se encamina á la curacion; mas, si los
accesos son decididamente intermitentes y regulares, senala que
pasa al estado crónico.

8.° Las intermitencias que en los casos agudos se presentan
en el período de declinacion, son favorables.

9.° El tipo intermitente con intervalos muy largos, de tres ó
de seis meses, ó de un ano, senala una curacion muy difícil; sin
embargo, no hay que desesperar del todo, pues no es raro que
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los accesos se vayan aproximando y que la enfermedad termine

favorablemente.
10. Las exacerbaciones con ansiedad son siempre desagrada

bles; pero si acompanan á la manía ó á la melancolía, son mu

cho menos graves. Las impulsiones instintivas y particularmen
te las homicidas, suponen una curacion muy difícil; las suicidas
son mucho menos temibles.

11. Toda curacion súbita en una enfermedad mental de larga
duracion, debe reputarse insegura; si la enfermedad databa de

poco tiempo, una curacion rápida puede ser duradera.
12. Toda trasformacion en las enfermedades mentales, es per

niciosa, y debe hacer temer el estado crónico.

13. La melancolía que, despues de haber recorrido todos sus

periodos, se trasforma en manía, marcha desfavorablemente, y

es probable venga á parar en demencia.

14. La trasformacion de la manía en melancolía es menos te

mible que la anterior; pero hace siempre suponer una marcha
lenta y difícil, y aun á veces la forma periódica.

15. Cuando la manía viene despues del éxtasis, frecuente

mente no va seguida de curacion, sino que queda un estado per
manente de agitacion ó de furor.

16. La tranquilidad, seguida de exaltacion brusca, con ge

midos y extravagancias, tiene un valor clínico variable segun

los casos: en los jóvenes, si no hay pesar muy antiguo, ni mues

tras de lesion orgánica, supone un cambio favorable; en condi

ciones opuestas, es adverso.
17. El éxtasis sobrevenido en el decurso de la melancolía ó

de la manía, agrava el pronóstico.
18. Cuando en el curso de una alienacion crónica sobrevie

nen anomalías de la voluntad, ideas delirantes, alucinaciones ó
inspiraciones, aumenta la gravedad del pronóstico.

19. Cuando un alienado, antes dócil, se entrega á actos de

rebeldía, hayque dudar de su curacion.
20. Toda enfermedad mental en que súbitamente se declare

pérdida del conocimiento, rechinamiento de dientes, ideas ebrio
sas y vacilacion en la pronunciacion, es de todo punto incurable.

21. Si, no habiendo manía ni melancolía, se alteran profun
damente las facciones del enfermo, hay que recelar la incu

rabilidad.
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(.—Tiempo que ha durado la enfermedad mental.

1.0 La curacion en la primera quincena, se observa alguna

que otra vez en la primera invasion de la manía; este resultado

es muy raro en el éxtasis y en la melancolía.

2.° El 86 por 100 de curaciones se logra en el decurso del pri

mer ano de la enfermedad mental ; de este número de curados,
corresponden 34 al primer trimestre y 20 al segundo; los 29 res

tantes pertenecen al segundo semestre; en eldecurso del segundo

ano, se obtienen 8 curaciones por 100; en el tercero 2, y en el

cuarto 4. Se ven algunos casos de curacion al cabo de catorce á

veinte anos.

3.0 Aun cuando sea de larga fecha—cinco ó seis anos—la en

fermedad mental, mientras no se haya declarado la demencia,

aun pueden conservarse esperanzas de curacion.

4.° Siendo reciente la enfermedad mental, aun cuando pre

sente c,aractéres de gravedad, con tal que no haya parálisis, epi

lepsia, imbecilidad ó idiotismo, es permitido conservar esperan

zas de éxito favorable.

5.° La época mas comun de la curacion de la manía, es du

rante elprimer semestre; los que no han entrado en declinacion

en el segundo 6 tercer semestre, hacen perder muchas esperan

zas; sin embargo, algunas terminan satisfactoriatente despues

de muchos anos.

6.° Al cuarto mes de tratamiento, es cuando se observan ma

yor número de curaciones en los melancólicos; muchos de estos

curan al entrar al segundo semestre; son mas raras las curacio

nes despues de un ano de enfermedad, y son muy contadas des

pues del primer bienio; las curaciones mas lentas son las de las

melancolías iniciadas con mutismo ó con delirio parcial.

7.° La demencia aguda termina á veces favorablemente al fin

del primero ó segundo semestre; si se obtiene alguna curacion

en la demencia crónica, es en época mucho mas remota.

8.° El estupor se cura al cabo de seis á ocho meses.

9.° El mayor número de defunciones ocurre en el decurso del

primer ano, y de este período, en el primer trimestre ; entre 100

casos de muerte, 60 corresponden al primer ario, dela enfermedad

mental; los anos segundo y tercero, en conjunto, dan un contin

gente de defunciones equivalente á un tercio de las que se obser
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van en el primero; al décimo ano, corresponde una octava parte
-de las defunciones causadas por la alienacion mental.

D.—Complicaclones de la enfermedad mental.

1.0 Si el histerismo se presenta como complicacion de la ma

nía, lejos de agravar, alivia el pronóstico de la vesania.

2.° Las convulsiones catalépticas ó eclantpticas, como fenóme
nos sobreanadidos á la alienacion mental, son de mal agüero,
mayormente si el enfermo es jóven.

3.° La epilepsia, que frecuentemente aparece en la manía y en

el idiotismo, aumenta la gravedad de la vesania, pues conduce á

impulsiones homicidas y determina congestiones cerebrales se

guidas de parálisis; no obstante, en algunos casos se ha visto que
la aparicion de las reglas ó una viva sucusion moral, han basta
do á desvanecer la epilepsia y la vesania.

4.° La excesiva frecuencia del pulso, en la convalecencia, in
dica que esta no es franca; en la manía, amenaza la proximidad
de un acceso.

5.° La lentitud del pulso, en el decurso de los intervalos lúci
dos, indica la próxima aparicion del acceso.

6.° La palidez muy pronunciada, con descomposicion del
semblante y frecuentes arrebatos de ira, indica un estado
crónico.

7.° En las alienaciones crónicas, el color vinoso indica una

complicacion con un estado visceral, que agrava la enfermedad.
8.° La reaparicion del color normal del semblante, disipándo

se gradualmente el tinte moreno de la melancolía, la palidez de
la epilepsia, etc., es indicio de que la enfermedad mental tiende
á la curacion.

9.° cuando, en la manía crónica, aparecen sudores abundan
tes, con enflaquecimiento general y descomposicion de la fisono
mía, hay que temer un término próximamente funesto. Estos

sudores abundantes se ven, sin embargo, en los accesos de deli
rio furioso.

10. Las erupciones fol..unculosas, excematosas, ó de abscesos
dérmicos y los hematomas de la oreja—oternátoincts—reputados
por algunos fenómenos críticos en las enfermedades mentales,
por lo comun, no anuncian ningun cambio favorable."

11. Los vómitos, en los estados histéricos, nada ofrecen de
particular; si son persistentes y con caractéres especiales, pue

arxé: FRENO•PATOLOGÍA. 17
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den indicar una lesion visceral—escirro del píloro, úlcera del es

tómago—de curacion mas ó menos asequible.
12. La incontinencia de las heces y de la orina, en la manía,

no agrava el pronóstico; pero, en la demencia, indica el progre

so de la parálisis y es de funesto presagie.
13. La poliuria es comun en la manía histérica y en la hipo

condría, y no tiene significacion esencial.

14. La diarrea puede ser una complicacion intercurrente en

la manía; la diarrea cualicuativa ó lientérica, en la demencia,
suele ser precursora de la muerte.

15. Cuando, habiéndose suprimido la menstruacion durante

la enfermedad, reaparece el flujo periódico, es indicio muy favo

rable; mas, si la enfermedad mental persiste á pesar de la nor

malidad de las reglas, puede presagiarse que la curacion será

muy difícil; cuando la alienacion pasa al estado de demencia, en

cada época catamenial suele haber una agravacion de los fenó

menos frenopáticos.
16. Áun cuando los flujos hemorroidales suelen ejercer una

influencia favorable en la melancolía, estas evacuaciones distan

mucho de ser beneficiosas en todas las vesanias.

17. No es raro que las alienaciones mentales de marcha cró

nica, lleguen á su curacion en la edad crítica.

18. Frecuentemente el embarazo no ejerce influjo favorable

ni adverso en las enfermedades mentales; pero, en las de tipo

intermitente, puede detener el acceso.

19. El edema de las piernas y piés, en las vesanias de marcha

aguda, es de buen pronóstico; en las de curso crónico—demen

cia, anomalías de la voluntad, etc..— es indicio de profundos
trastornos del centro circulatorio; raras veces curan los alie

nados que se anasarcan.

20. El escorbuto indica defecto de condiciones higiénicas, y

si no se acude á tiempo, ejerce una influencia desfavorable en

la marcha de la alienacion mental.

22. El enflaquecimiento, sin tos, ni sudores copiosos, ni diar

rea, que se observa en la manía, indica la proximidad de una

buena terminacion; en la demencia, aumenta la gravedad.
22. El aumento de gordura en los dementes, es de mal agüe

ro; en la declinacion de la melancolía 6 de la manía, anuncia la

curacion;. en la parálisis general, suele presentarse desde el

principio, y despues sobreviene un enflaquecimiento mares

módico.
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E.—Fenó menos críticos

1.0 Las crisis, en las enfermedades mentales, son menos co

munes de lo que generalmente se cree; pues se suelen tomar

como fenómenos críticos, lo que no son sino resultados de la res

titucion de la normalidad de los centros nerviosos.

2.° Por mas que se haya dicho que los sudores copiosos anun

cian la terminacion favorable de la manía, es raro que así suceda.

3•0 Segun Guislain, las erupciones forunculosas alrededor de

las unas—panadizos—anuncian la curacion de la vesania; lo pro

pio se ha dicho de los abscesos del cuero cabelludo, respecto de

la manía y de la melancolía, así como de las erupciones herpé
ticas y penfigoideas que aparecen en el cuello, pecho y manos,

de la erisipela de la cara, de la sarna, de la viruela y de la icte

ricia. Nosotros no hemos tenido ocasion de comprobar la fijeza
del carácter crítico de estos síntomas.

4.0 La reaparicion del flujo catamenial merecerá considera

cion de fenómeno crítico, siempre y cuando la enfermedad men

tal marche á su curacion por sucesivas mejorías correspondien
tes á cada una de las veces que se verifica la evacuacion periódi
ca; fuera de este caso, no debe reputarse así.

5.° Cuando, en el período de invasion de la enfermedad, las

reglas son abundantes, suele ocurrir una agravacion en cada
época menstrual.

6.° Ni las epistaxis, ni los flujos hemorroidales, ni la diarrea,
suelen aparecer como síntomas críticos en las enfermedades
mentales.

7.° Raras veces las calenturas intermitentes se presentan co

mo fenómeno critico que anuncie la curacion de la alienacion

mental.

8.° Las calenturas catarrales , gástricas, reumáticas , tifoi
deas, etc., que aparecen en el decursp de las enfermedades men

tales, no tienen valor clínico determinado, pues unas veces van

seguidas de la Curacion, otras son precursoras de un acceso y

otras agravan la vesania; la calentura catarral remitente, cuyas

exacerbaciones y remisiones son tan marcadas que parece una

intermitente, suele ser de buen agüero en la manía.

9•0 El llanto, con abundantes lágrimas, suele preceder á los

intervalos lúcidos y aun á veces á la curacion.
10. Los accesos violentos, en la manía, pueden considerarse
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como fuertes descargas del influjo nervioso cerebral, por lo que,

en pos de ellos, suele observarse mejoría.
_ 11. Entre la manía y la tisis pulmonar, el asma y las neu

ralgias, suele observarse cierta. compensacion, que hace que ce

sen los progresos de la tuberculosis, los ataques de sofocacion y

de dolor nervioso, durante los accesos de la manía, para conti

nuar en los intervalos lúcidos.

12. El cóito y la prenez, no pueden considerarse como fenó

menos críticos, pues solo modifican las enfermedades mentales

deteniendo los accesos próximos, pero no curándolas.

F.—Cansa de la enfermedad mental.

1.0 Cuanto mas complexa la etiología de las enfermedades

mentales, de modo que se reconozca el influjo de distintos órde

nes de causas, tanto mas grave debe ser el pronóstico.
2.° Cuando, entre la accion de la causa y la aparicion de la

enfermedad, ha trascurrido un período de tiempo mas ó menos

largo, es mas grave el concepto que debe formarse de la alie

nacion.
3•° Las causas que obran de un modo súbito, son las que dan

lugar á mejores esperanzas.

4.° Las causas de accion lenta, son las de resultados mas fu

nestos.

5•° Cuando interviene la predisposicion hereditaria, hay que

recelar la incurabilidad de la enfermedad mental, no porque no

hayan de cesar los primeros ataques, sino por las recidivas que

suelen presentarse.
6.° La locura debida al alcohol, es perfectamente curable en

sus primeros ataques, pero es temible por la recidiva.

'7.° Las enfermedades mentales causadas por una gran debi

lidad ó por excesos sensuales, suelen terminar por demencia ó

parálisis.
8.° Tambien debe temerse un término funesto en las enfer

medades mentales debidas á causas morales que han obrado du

rante largo tiempo.
9.° Cuando un sugeto afectado de ciertas anomalías ó extra

vagancias de carácter, presente una enfermedad mental crónica,

con accesos análogos á las anomalías de su propio carácter, hay

que temer la incurabilidad.

10. El pronóstico de las enfermedades mentales simpáticas,

está subordinado al de las afecciones viscerales de que dependen:
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por punto general, son graves las que están sostenidas por una

cardiopatía; la manía puerperal debida á una inapresion moral ó

á la debilidad, suele curar rápidamente; pero si va precedida de

metro-flebitis, diarrea ó albuminuria, suele ser de larga dura

cion y aun terminar por la muerte.

11. Las enfermedades mentales consecutivas á la fiebre tifoi
dea suelen tener un término satisfactorio.

G.—Edad del sageto.

1.° La manía, la melancolía y el éxtasis, en la juventud, son

de buen pron('Istico, puesto que por cada diez enfermos se curan

seis; en la vejez, solo se obtiene un 30 por 100 de curaciones.

2.° El mayor número de curaciones corresponde á la edad de
treinta á cuarenta anos, y en este período el máximum está en

tre los veinte y los treinta arios.

3.° En la juventud y en la virilidad, las manifestaciones de
las enfermedades mentales suelen ser mas violentas, pero mas

curables; en la vejez, hay menos agudez de síntomas y menos

curabilidad.

H.—Sexo del alienado.

1.0 Como en la mujer es rara la parálisis general, las enfer
medades mentales curan con mayor frecuencia en el sexo feme
nino que en el masculino—veintiuna mujeres por diez y ocho
hombres.—

2.° En cambio, en la mujer son menos frecuentes las recidi
vas que en el hombre.

3.° La mortalidad de los alienados, es mayor en el sexo mas

culino que en elfemenino.

1.—Estacion del ano.

1.° En la época de- los grandes calores, se obtienen mayor
número de curaciones que en la estacion de los frios rigurosos.

2.° En verano suele iniciarse el mayor número de curaciones,
y en otono tiene lugar el mayor número de salidas del manico

mio, pues en esta estacion queda terminada la convalecencia.

3.° Los meses de Enero, Marzo, Abril y Setiembre, son los

que dan mayor mortalidad en los manicomios; en Mayo, Junio
y Julio es cuando la mortalidad es mas baja.

Recapitulando ahora los aforismos que acabamos de exponer,
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y tratando de formar grupos semeióticos con signos de valor

próximamente equivalente, tendremos:

1.0 Que habrá el mayor número posible de probabilidades de

curacion, en las melancolías simples sin delirio, y especialmen
mente sin delirio parcial, ni ideas religiosas, ni suicidas, ni

nostalgia, ni sitofobia, ni accesos periódicos, ni caquexia, ni

enfermedades viscerales; en el éxtasis que recaiga en jóvenes y

bajo la accion de una impresion moral violenta, y en la polima
nía, cuando esta enfermedad estalla súbitamente, poco tiempo
despues de haber obrado una causa moral, no habiendo habido

accesos anteriores.

2.° Que habrá esperanzas bastante fundadas de curacion:

1.0, en las frenopatías en que no hay delirio parcial, ni gestos
extravagantes, ni convulsiones, ni parálisis, siempre y cuando

recaigan en personas jóvenes y robustas y sean efecto inmedia

to de fuertes emociones morales ; 2.°, cuando, en el período de

declinacion, renazcan las afecciones de familia y se presenten

intervalos lúcidos, y 3.°, en los alienados jóvenes, inteligentes y

que conserven aficion al trabajo.
3.° Que el restablecimiento será dificil: en las melancolías de

marcha lenta ; en las manías tranquilas, cuando recaigan en

personas de edad adelantada, débiles ó que hayan sufrido otros

accesos frenopáticos ; en las alucinaciones sin melancolía y sin

manía; en la melancolía con desesperacion y caquexia; en la

melancolía con conatos suicidasy en la melancolía con mutismo

ó sitofobia.

4.° Que pocas veces se logrará la curacion : en las locuras

crónicas ambiciosas, vanidosas ó festivas; en la demonofobia; en

el delirio sin melancolía ni manía; en los mártires; en el mutis

mo sin melancolía ; en la manía de oposicion; en la manía con

indocilidad y conatos de danar y en las locuras periódicas de in

tervalos muy largos.
5.° Que la citracion es casi imposible: en las manías en que la

memoria se debilita gradual, pero rápidamente, pronunciándose
lentamente un completo desórden de las ideas, perdiéndose el

pudor y los sentimientos de familia y mareándose considerable

mente la palidez del semblante ; cuando hay epilepsia con ma

nía, marchando en progreso la demencia ; cuando hay convul

siones con demencia, imbecilidad ó idiotismo ; cuando la manía

va asociada á la demencia y á impulsos homicidas, cleptoma
nía, instinto de incendiar ó ideas ambiciosas y en los maníacos

ó melancólicos crónicos y de edad adelantada.



Y 6.° Que la incurabilidad es indefectible: cuando, en el de

curso de una frenopatía crónica, la locucion se vaya haciendo

vacilante, difícil é incoherente, ó se debiliten gradualmente las

facultades intelectuales—memoria, percepcion, atencion, volun

tad—ó se apague elfuego de todas las pasiones; cuando, en igua

les circunstancias, la progresion sea insegura, ocurran frecuen

tes caidas y se observen contracciones y parálisis progresiva de

los miembros ; cuando haya gestos automáticos y balanceo del

cuerpo; cuando aparezca la epilepsia alternando con la parálisis
- y cuando, en fin, en los casos crónicos, haya evacuaciones alvi

nas involuntarias.
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