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B.—MIELITIS CRÓNICA DIFUSA

Podríamos hacer una vasta clasificación de esta clase de mielitis,

atendiendo á las lesiones anatómicas y á los síntomas; mas, para hacer

más sencillo y fácil su estudio, las reduciré á tres formas: la hemilate

ral, la anular y la transversa. Es hemilateral la que afecta los cordones

de un lado de la médula, ya sean los de movimiento, ya los de sensi

bilidad; pero ordinariamente ambos quedan lesionados. Recibe el

nombre de anular cuando la lesión radica en la parte más exterior

del tallo medular, dejando una porción central libre, y así queda

constituído una especie de anillo. La transversal viene caracterizada

por una lesión que ocupa todo un segmento ó disco medular, y afec

tando, de consiguiente, tanto los cordones antero-laterales como los

posteriores y la substancia gris
Etiología.—Es muy obscura. Algunos opinan que puede ser la

consecuencia de una mielitis aguda; pero sin negarlo en absoluto, de

todas maneras constituye un hecho rarísimo, como ya dijimos al ha

blar de las terminaciones de aquélla.

Otros autores la atribuyen al reumatismo, á la sífilis, á la gota, al

alcoholismo, ó á simples actos venéreos; pero, de todas maneras, esta

etiología resulta, cuando menos, bastante vaga.

Pero en medio de esa vaguedad podemos decir que fácilmente

contraen la mielitis crónica difusa los que se ven obligados á sostener

un trabajo medular excesivo y por tiempo prolongado. Por eso los ex

cesos venéreos figuran muchas veces en los antecedentes de esta mie

litis; también suele observarse en las personas que han de permanecer

en pie, ejerciendo movimientos de contracción del tronco para sostener

el equilibrio, y. gr. los maquinistas del ferrocarril, los conductores

de tranvías, etc., pues en estos casos se sostiene por largo tiempo un

riego medular vicioso y excesivo, que puede dar margen á la lesión á

que voy á referirme.

Anatomía patológica.—Los caracteres anatómicos son fá
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ciles de recordar. Consisten en la esclerosis, con induración del teji

do, al revés de lo que ocurre en la forma aguda, cuya característica es

el reblandecimiento de las células nerviosas. Gracias al riego exuberan

te, empieza á proliferar el tejido conjuntivo, destruyendo los elemen

tos intrínsecos de la médula y reduciéndolos á la nulidad, aunque el

cilindro eje de los tubos nerviosos se conserve por mucho tiempo.

La médula ofrece entonces una coloración grisácea que contrasta

con la blanca de otras zonas del trayecto. Esta induración puede loca

lizarse en los cordones de un lado, en cuyo caso la mielitis es hemi

lateral. Las lesiones se presentan en cualquiera región medular, pero

de preferencia aparecen al nivel del engrosamiento dorso-lumbar, pero

en vez de permanecer acantonadas en el mismo sitio, como ocurre en

las mielitis sistematizadas, en las difusas avanzan en dirección ascen

dente, lesionando todos los elementos medulares.

Síntomas—Para su mejor comprensión, supondremos un caso

de mielitis crónica difusa, que desarrollándose en la región dorso

lumbar (sitio clásico) va interesando la médula de fuera á dentro, hasta

constituir una lesión total, esto es. una mielitis crónica transversa.

Los enfermos afectos de esta mielitis comienzan por notar altera

ciones de la motilidad: sienten flojedad en las piernas, aunque las

mueven perfectamente, pero al cabo de algunos meses no pueden te

nerse en pie largo rato ni andar mucho sin fatigarse. A medida que la

enfermedad avanza empiezan á arrastar los pies de atrás á delante, in

clinándolos hacia fuera, de manera que á cada paso describen un se

micírculo; más tarde han de apoyarse en un bastón ó han de ir acom

paliados de una ó más personas; sigue adelante el proceso, y ya se ven

precisados á pasar gran parte del día en un sillón, pues apenas si

pueden pasear por la estancia; hasta que al fin queda constituida la

paraplegia.
Aparte de esto, los enfermos tienen el tronco esbelto y movilidad

libre de brazos, tanto, que les es fácil, sentados en un carrito, impri

mir movimiento al vehículo. Los reflejos rotulianos y los del cremas
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ter se conservan hasta un período bastante adelantado, en que llegan
á abolirse, como en los atáxicos.

Cuando la lesión empieza á afectar la substancia gris, aparecen

los fenómenos atróficos de los músculos. Al propio tiempo que altera

ción de la motilidad, la hay de la sensibilidad, pues ya hemos supues

to que la lesión afecta todos los cordones á un tiempo; de ahí las

anestesias y parestesias plantares que son causa de que al andar les

parezca que pisan cuerpos blandos, como arena, algodón, etc., ó que los

pies pesan ,como si fuesen de plomo. Las exploraciones estesiométri

cas demuestran que ese estado de insensibilidad se acentúa de cada día

más, no tardando en aparecer los hormigueos y la anestesia completa.
A todo esto comienzan los trastornos de la motilidad de la vejiga

y de los intestinos, lo cual indica que el gobierno de estas vísceras

se opera en una región medular más profunda que el de la motilidad

y sensibilidad de las piernas, ya que estos trastornos anteceden á aqué
llos; y no sólo eso, sino que cuando llega el momento de hacerse difí

cil el funcionalismo de la vejiga y de los intestinos, aun los esfínteres

obedecen al imperio de la voluntad lo cual hace creer que los centros

de inervación de los esfínteres están colocados en zonas más pro

fundas. En virtud de tal propagación hay estreiiimiento de vientre y

retención de orina á las primeras épocas del mal, y deposiciones invo

luntarias con incontinencia de orina más tarde.

Andando el tiempo la esclerosis progresa, invade el tallo medular

hasta los centros grises y todo el grosor de los cordones, producién

dose entonces la parálisis absoluta y la anestesia completa de las ex

tremidades inferiores, que á la vez se adelgazan y atrofian. Pueden

aparecer también manchas equimóticas y gangrenas, lo propio que en

la mielitis difusa aguda; sólo que, en la forma crónica, tarda mucho

más en acontecer. Si la lesión se propaga hacia arriba, se desarrolla

rán en las extremidades superiores iguales desórdenes que en las in

feriores, y si alcanzan al bulbo habrá, como es natural, alteraciones

cardíacas y respiratorias.
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Si la mielitis fuese hemilateral, todo lo dicho aparecería en el lado

correspondiente á la lesión, al revés del entrecruzamiento en las afec

ciones cerebrales, que se desarrollan más allá por delante de las pirá
mides Sin embargo, respecto de la sensibilidad no sucede así, porque
la anestesia aparece en el lado opuesto de la lesión. Esto se debe á
que los cordones anteriores ó de motilidad no se entrecruzan en la

médula, sino al nivel del bulbo, al paso que los posteriores ó de sen

sibilidad se entrecruzan en la misma médula. Pero puede suceder que

no siendo total, sino parcial, el entrecruzamiento de los cordones pos

teriores, quede algo insensibilizada la pierna correspondiente al lado

de la lesión.

La duración del mal es á veces tanta, que puede permitir la vida
cuatro, seis ó más anos; pero á la larga sucumben los enfermos.

Diagnóstico.—Puede confundirse con otras afecciones cróni
cas de la médula que aun no tenemos estudiadas; por consiguiente,
debemos aplazarlo para cuando nos sean conocidas, ya que con el
proceso agudo no es posible la confusión.

Pronóstico.—Gravísimo. Tal vez, cuando la mielitis se relacio
na con la sífilis, puede corregirse un tanto; pero siempre son más dó

ciles al tratamiento las encefalopatías sifilíticas que las medulares.
Aparte de esto, la situación moral de los mielíticos es más terrible
que la de los cerebrales, porque conservando íntegra la inteligencia,
sienten el martirio de presenciar como de día en día van agotándose
todas las energías físicas, hasta quedar condenados á la inmovilidad
casi absoluta.

Tratamiento.—Se han recomendado los ioduros todos; el ni
trato de plata, los preparados de oro y de zinc; los tónicos de todas

clases, preparados de hierro, arsenicales, barios sulfurosos, termales,
salinos Pero todo resulta poco menos que inútil, así como las cante

rizaciones á lo largo de la columna vertebral. Sólo se puede entrete

ner la marcha del mal con tónicos y reconstituyentes.
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DE LA ANULAR

Estas enfermedades tienen un carácter que las distingue de las

demás, y lo privativo del caso, lo que acusa lesión de la protuberan

cia, prescindiendo de cuál sea la naturaleza de la misma (hiperemia,

hemorragia, embolia, tumor, flogosis, etc.), es el curioso fenómeno co

nocido con el nombre de parálisis cruzadas. En todas las enfermedades

del cerebro que hemos estudiado hasta ahora las parálisis se presen

tan en el mismo lado de la lesión, ó en el opuesto, 6 en los dos si la

lesión es simétrica; pero como quiera que sea, si hay una hemiplejia

completa habrá media cara, un brazo y una piernaparalizados, corres

pondientes todos á un mismo lado del cuerpo, á derecha ó izquierda.

Pues bien: en las enfermedades de la protuberancia se paraliza la cara

en un solo lado, v. gr. el derecho, y el brazo y la pierna se paralizan

en el opuesto; cosa que se explica perfectamente recordando la dis

posición de las fibras que forman la protuberancia anular.

Recordarán ustedes que en la parte baja de la protuberancia, ó sea

hacia el bulbo, se opera el entrecruzamiento de los pedúnculos cere

brales, y, por tanto, en sitio inferior al cruce de las fibras de los facia

les; resultando de aquí que una lesión de un lado de la protuberancia

producirá parálisis del facial directa, 6 sea del lado de la lesión,

puesto que el entrecruzamiento de sus fibras ya se ha verificado,

mientras que las parálisis de los miembros se producirán en el lado

opuesto al de la lesión. Para los miembros es igual que la parálisis sea

de origen cerebral ó que tenga origen en la protuberancia: el cruza

miento de sus fibras no se ha verificado aún; no así para las fibras del

facial, que en el primer caso se lesionan antes desu entrecruzamiento

y en el segundo después del mismo.

Nada voy á decir aquí de la restante sintomatología de esta enfer
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medad, que, por lo demás, en nada difiere de las estudiadas Sólo la

nota diagnóstica apuntada constituye lo particular del caso.

DEL BULBO

PARÁLISIS

Conocida también con el nombre de enfermedad de Duchenne, el

mismo autor que ha dado nombre á la ataxia locomotriz. No es muy

común, pero lo suficiente para dedicarla algunas palabras, ya que

todos ustedes en su carrera tendrán ocasión de ver algún caso.

Etiología y anatomía patológica.—Las causas son muy

obscuras, como en casi todas las enfermedades estudiadas estos días; el

sitio de la lesión es el bulbo raquídeo, que no es más que la prolonga

ción de la médula que al llegar á dicho punto se entreabre formando

una línea central, que por asemejarse á una pluma de escribir toma

el nombre de calamus scriptorius. Del bulbo arrancan los nervios más

importantes de la vida, constituyendo el llamado nudo vital. Los nervios

que emergen de tal sitio son de movimiento, de sensibilidad ó mixtos.

En la parte más central hay tres núcleos de emergencia: el del hipo

gloso, el del facial y del motor ocular común; más afuera hay otros,

que son: el del pneumo-gástrico, el del gloso-faríngeo, el del espinal y

del acústico. Ahora bien: como lesión' ofrécese una atrofia del bulbo,

que interesa más principalmente los núcleos del facial y del hipogloso,

determinando el cuadro que describiré. Si la lesión sigue avanzando,

se interesará también el pneumo-gástrico, quedando el enfermo, con

forme pueden ustedes comprender, en situación muy comprometida.

Sintomatología.—Para que quede más grabado en la memo

ria de ustedes, describiré el sindrome en completo desarrollo. Ya el

nombre de la enfermedad parálisis gloso-labio-larínyea hace presumir

la sintomatología. Se altera la palabra, alteración más de detalle que
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de conjunto, pues consiste en la dificultad de articular ó de pronun

ciar ciertas letras; de todas maneras el enfermo habla mal y con cier

to arrastre de la lengua. Si hacemos un estudio en detall de cuáles son

las letras de articulación más dificultosa, notaremos en primer lugar
las dentales d y 1, para cuya pronunciación hay que poner en juego los

dientes y la punta de la lengua, chocando ésta contra los incisivos. En

el afecto que estudiamos, la pronunciación de estas letras se convierte

en una especie de che. Las labiales p y b, en especial la primera, son

también mal pronunciadas en la parálisis gloso-labio-laríngea, ácausa

de estar parética la contracción del orbicular de los labios. Las lingua
les son medianamente articuladas y bien las guturales.

Todo esto se explica por la alteración del orbicular, músculo iner

vado por el facial, y de algunosmúsculos de la lengua inervados por el

hipogloso, que son los principalmente afectados. Falta también cierta

fuerza en los músculos masticadores inervados por el trigémino, ner

vio de sensibilidad, pero que en rigor es mixto, porque tiene una rama

motriz.

A la par de estos trastornos de la palabra, el enfermo no puede

soplar ni silbar, babea por ambas comisuras, con lo cual indica que

los bucinadores están afectados; el enfermo mastica y deglute mal, los

labios están algo caídos, todo subordinado á la parálisis del facial.

Pero todas estas lesiones son dobles; así es que no hay desviación de

las comisuras, ni está la boca torcida, como en la hemiplejia, carácter

de bastante importancia para el diagnóstico. En el enfermo se van

manifestando cada día más los fenómenos indicados: la dificultad en

la deglución, verdadera disfagia, es más marcada por la paresia en

que van cayendo el velo del paladar y los pilares, lo mismo que la

faringe Es entonces cuando hay trastornos por parte de la laringe, y

no porque el enfermo se ponga disfónico, ni menos afónico; la función

fonética queda libre, pero es sumamente débil; la voz adquiere la to

nalidad propia del enfermo, pero apagada, como la de un individuo

que hubiese sufrido un extraordinario quebranto físico. En una pala
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bra: no se trata de una parálisis de las cuerdas, pues entonces habría
afonía, ó por lo menos disfonía, sino sencillamente de una debilidad
de los sonidos, gracias á la paresia de los órganos bucales encarga
dos del refuerzo de los sonidos.

Así las cosas, el organismo va decayendo, porque la masticación y

la deglución cada vez se hacen más difíciles, con las consecuencias
que ya se pueden suponer. Las funciones intelectuales se conservan ín
tegras, lo mismo que la sensibilidad, y así vive el enfermo hasta que,

lesionándose los pneumo-gástricos, empiezan las irregularidades de

pulso, la aritmia respiratoria, y, al fin, la parálisis bronquial, que aca

ba con el enfermo.

El curso de la enfermedad es progresivo, y aunque la duración del

mal podrá ser bastante larga, al fin termina por la muerte.

Diagnóstico.—Bien se echa de ver que, aun cuando esta afec
ción presenta síntomas que pueden ser propios de otras enfermedades,
se juntan de tal manera, que es imposible confundirla con otra alguna.
En efecto: el estado íntegro de la sensibilidad y de la inteligencia,
unido á que las lesiones son dobles, dan carácter diagnóstico á la

misma. La dificultad en la pronunciación de las letras linguales, la

biales y dentales; la paresia en la masticación y la deglución, son tan

características, que huelga hacer diagnósticos diferenciales.
El pronóstico es muy grave, ya que sólo la muerte es el término

de la parálisis gloso-labio laríngea.
Tratamiento.—No le hay positivo y seguro, y todo debe redu

cirse á sostener las fuerzas con los tónicos y los tetánicos y á emplear
los ioduros, la hidroterapia y la electroterapia.

NEUROSIS

Hasta ahora hemos tratado de la patología cerebral y medular
subordinada á una lesión anatómica determinada, conocida; pero hay
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gran número de afecciones cerebrales y espinales cuya anatomía pato

lógica es muy obscura, en las que, hoy por hoy, no podemos decir

cuál sea la lesión á que vienen supeditadas. Pues bien: este grupo de

enfermedades es lo que desde tiempo inmemorial constituye las llama

das neurosis.

Compréndese perfectamente que dicho grupo no tiene hoy día ra

zón de ser, pues dado el estado actual de los conocimientos médicos,

no podemos, en buena lógica, admitir afección alguna sin lesión ana

tómica que la justifique. Buena prueba de ello es que á medida que

los medios de investigación han ido progresando, el número de neu

rosis se ha reducido cada vez más, lo que hace suponer que llegará el

día en que desaparecerán de las Patologías. Hoy por hoy, sin embar

go, todavía deben ser estudiadas, ya que existen enfermedades sin

substráctum anatómico bien conocido.

EPILEPSIA

Deriva del verbo griego epilepsaein, que significa "sobrecoger."

Realmente, la expresión es gráfica, porque la epilepsia presenta mu

chas veces ese carácter de invasión repentina y brusca. Pero si bien

aquélla es la palabra más generalmente admitida, conócese también

la enfermedad con los nombres de mal hercúleo, porque el epiléptico

despliega una potencia muscular por demás extraordinaria; mal gran

de, porque la crisis epiléptica ofrece cierta grandiosidad furiosa; mor

bus comitialis (enfermedad comicial), mote que arranca de los tiempos

romanos, puesto que los comicios, al verificar sus reuniones, suspen

dían la sesión si alguien caía en ataque epiléptico: enfermedad sagra

da, morbus sacer, divinus. En Cataluna se la conoce con el nombre de

mal de San Pau, y en Castilla con el de gota coral.

La epilepsia constituye una enfermedad sumamente común, tanto

si se ofrece con su carácter típico como cuando afecta un sinnúmero

de formas epileptóideas.
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Etiología. —Hay una infinidad de causas que influyen en el des

arrollo y hasta en la frecuencia del mal. Puede padecerse en todas las

edades de la vida, aunque conviene advertir que esas epilepsias que

se desarrollan en edad muy avanzada se han de admitir con cierta

desconfianza, en el concepto de su genuina naturaleza neurótica. No

se notan diferencias marcadas por lo que toca al sexo; pero si quisié

ramos apurar la cuestión, atendiendo á las estadísticas, diríamos que

es más común en el hombre que en la mujer. Es evidente la cuestión

de herencia; sólo que la transmisión puede ser directamente epilépti

ca, ó pueden encontrarse en los vínculos de herencia otros hechos

neuróticos, como el histerismo, irritación espinal, corea, neuroaste

nia, saltando á veces una ó más generaciones sin muestra de sufrimien

to. Es frecuente ver en las familias de locos la epilepsia; otras veces,

al revés, después de la epilepsia aparece la enajenación mental. La

influencia hereditaria viene ligada con algo somático, material, por

que de no ser así tendríamos que admitir una enfermedad sin lesión,

lo cual no es lógico. Así los estudios modernos permiten admitir que

en varios epilépticos por herencia existe una construcción especial del

encéfalo, que se traduce por anomalías del cráneo ó de la cara. Cier

ta asimetría fisiológica del rostro, todos la tenemos; pero en algunos

epilépticos se exagera notablemente; y así se ven individuos que tienen

la mitad de la cara aplastada, ó un lóbulo frontal más aplanado que

el otro; otros tienen la región frontal baja, constrenida; otros tienen

alta la bóveda del paladar, y con un hoyo. Eso hace buena la idea de

que hay, efectivamente, una construcción craneal que se aparta de la

ordinaria, lo cual justifica los hechos de herencia que pueden atribuir

se á la enfermedad que nos ocupa.

Empero es evidente que muchas veces no bastará esa predisposi
ción, si no concurren circunstancias especiales que determinen el

estallido de la epilepsia; podemos, bajo este particular, atribuir gran

valor al alcoholismo y á la sífilis. Pero no todas las bebidas alcohóli

cas determinan indistintamente la epilepsia, sino que cada bebida

t.
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tiene una virtud especial en el concepto de agente tóxico; así, no po
demos negar que el aguardiente, en vez de provocar ataques epilépti
cos, tiende más á ocasionar actos impulsivos y violentos, que pueden
llevar á la comisión de delitos; pero hay otras bebidas que son más

epileptógenas, y al frente de ellas figura el licor de ajenjo.
Otras veces parece que esalla el mal en virtud de una impresión

moral, ordinariamente una impresión de terror; por cuya causa algu
nas veces se ha desarrollado en los nifios después de algún castigo
bárbaro. También hay otra causa moral que puede provocar el estalli

do epiléptico: me refiero á la imitación, ó á lo menos al acto de pre

senciar un ataque epiléptico. Recuerdo, á este propósito, un caso que

presencié. En una familia había un joven que sufría horribles crisis

epilépticas; sus padres habían tenido buen cuidado de que la hermana

de ese joven no presenciara nunca sus ataques; pero, por desgracia,
un día en que precisamente yo me encontraba en la casa, presenció
un ataque, y fué cosa de ver como aquella muchacha, que nunca había

ofrecido alteración ninguna de tal clase, en el mismo momento en que

su hermano cayó al suelo presa de las convulsiones, ella hizo otro

tanto. Aquí, pues, se ve bien marcada la influencia moral, por más que

sea preciso admitir en la enferma una predisposición para la epilepsia.
Estudiando más hondamente el asunto, se ve que hay epilépticos

cuyo mal se desarrolla en virtud de un acto reflejo; de modo que el

punto de partida no se encuentra siempre en el encéfalo, sino que á

distancia se establecen corrientes centrífugas y centrípetas, que dan

lugar al afecto en cuestión. Así se observan epilepsias á consecuencia

de la tenia, de los ascárides lumbricoides, de una neuralgia de la ve

jiga ó del rifión, de una enteralgia, ó de otros procesos morbosos.

Claro está que si no hubiese en el cerebro condiciones abonadas, no

se produciría la epilepsia; pero, de todas maneras, á veces es necesa

ria la concurrencia de actos periféricos. Vi á una mujer en el hospi
tal, que acusaba desórdenes del aparato digestivo, y buscando yo su

origen, advertí que llevaba un pafiuelo fuertemente atado al abdomen;
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creí entonces haber descubierto la causa de los trastornos digestivos,
y quité en el acto la atadura; pero tan pronto quedó el vientre libre,
estalló una crisis epiléptica horrible. Al verlo lo comprendí todo, y

me apresuré á apretar otra vez el pailuelo, consiguiendo que disminu

yeran las convulsiones á medida que restablecí la compresión. Se trata

ba, pues, de una epilepsia refleja, cuyo punto de partida estaba en el

abdomen; y aquella mujer, con buen instinto, á favor de un medio me

cánico, se veía libre de los ataques. Brown-Séquard es quien ha de

mostrado, por medio de la experimentación, que, en algunos casos, la

epilepsia tiene un origen periférico, descubriendo diversas zonas epi
leptógenas. Traumatizaba el encéfalo, sobre todo en el punto de los

reflejismo en el mesocéfalo; hacía también secciones en la médula

en el bulbo, sin que el animal se hiciese epiléptico; pero cuando las

timaba una zona periférica (que se encuentra en el conejo, que era el

animal sometido á la experiencia, entre la oreja y el hombro) enton

ces provocaba la epilepsia. Este experimento comprueba que hay epi
lepsia de origen reflejo, y que esas determinadas circunstancias no

llegarían á determinarla si no hubiera algo central.

Hay epilepsias que se apartan algo del tipo clásico, y que pueden
referirse á lesiones circunscritas del encéfalo; tales son las llamadas
jacksonianas, cuyas convulsiones son parciales; á este grupo corres

ponden las determinadas por un traumatismo cerebral, un foco hemo
,

rrágico, un sifiloma, un quiste ó una encefalopatía cualquiera que re

sida en la zona cortical excito-motriz.

Anatomia patológica.—Es obscura. Se encuentra la lesión;
pero ofrece tantas variedades, que es imposible, hoy por hoy, darle

una significación real y positiva. Los epilépticos tardan mucho en

morir, si es que mueren víctimas de la afección, y de ahí que practi
cando las autopsias en épocas muy remotas, tal vez se han verificado

ya lesiones consecutivas que imposibiliten el deslinde necesario. Así

encontramos esclerosis medular, focos hemorrágicos, etc.; pero desde

el punto de vista fisiológico, se puede admitir que el trastorno reside



— 478 —

en el mesocéfalo y particularmente en el bulbo, pero in una histolo

gía bien determinada.

Síntomas.—Es una enfermedad intermitente en sus manifesta

ciones; pero en buena patología se ha de admitir que el epiléptico,

en el momento de las crisis y en sus intervalos, siempre es un enfer

mo. A la medicina legal incumbe discernir el grado de responsabilidad

que contraiga un individuo cuando corneta actos punibles en los pe

ríodos de absoluta calma.

Vamos ahora á describir los hechos que constituyen esa exteriori

zación de la epilepsia, tratando primero del gran mal epi1/2)tico. Ofre

ce diferentes períodos: el inicial, que es el que constituye el aura epi

léptica; luego el período de la convulsión tónica; más tarde el de la

convulsión clónica; y posteriormente, el coma y la postración.

El aura puede faltar; no así la convulsión tónica, que es constante.

Pero para que la descripción sea más completa, supongamos que se

presentan las cuatro fases Se conocen con el nombre de aura los fe

nómenos podrómicos del ataque; hay enfermos que realmente experi

mentan como una sensación vaporosa que remonta desde las extremi

dades inferiores al abdomen, pecho y cabeva, estallando entonces los

síntomas clásicos del segundo período. Puede también el aura epilép

tica venir representada por una serie de hechos los más diversos é in

coherentes. A veces la forman fenómenos alucinatorios, ópticos, acús

ticos, olfatorios, gustativos ó tactiles; aunque es preciso confesar que

las alucinaciones ópticas son las que privan, lo propio que las acústi

cas. Estas alteraciones vienen representadas por vértigos, desvaneci

mientos, deambulación vacilante, nubilación de la vista, etc'7 después

de lo cual aparece el cuadro epiléptico. Otros ven objetos extrafíos,

fantasmas y figuras ridículas. Hay epilépticos que siempre presentan

la misma forma inicial: se cuenta de uno, cuya aura venía representa

da por la visión de una figura horrible, patibularia, que entraba en el

cuarto con un palo en la mano; se acercaba, y le asestaba un garro

tazo en la cabeza; en este momento el enfermo perdíael sentido y co
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menzaba el cuadro apoplético. Otro veía una figura vestida de rojo
que entraba en el cuarto, con una corona de espinas en la mano; co

rona que sentía como la encajaban en su cabeza, y al sentir el dolor

producido por las espinas que se clavaban en la piel, se producía la

convulsión. Hay epilépticos que sólo sienten hormigueos, después de

los cuales estalla la crisis epiléptica, y así de otros casos.

En el segundo período, hay tres hechos casi simultáneos y suma

mente característicos: el grito inicial, la palidez del rostro, y la caída

con pérdida del sentido. El grito no es agudo ni estridente, sino apa

gado, gutural; grito parecido al que daría una persona dormida al sen

tir la mano alevosa que le quisiera estrangular. Por manera que, las

más de las veces, ese grito no se oye á distancia. Al mismo tiempo
que el grito,—que supone una contractura de la laringe,—el epilépti
co se vuelve pálido, blanco, descolorido y como anémico. A esta

especie de brusca isquemia, ó mejor dicho anemia, se debe que el

enfermo pierda el sentido y caiga al suelo ó en cualquier parte, sin

defensa, y dé contra la frente y se traumatice, ó se despeile, ó se que

me, si se encontraba junto al fuego, etc. Caída, por consiguiente, brus

ca, sin preparación ninguna. Todo lo que acabo de decir dura un ins

tante y pasa como una ráfaga, quedando en seguida constituído el en

fermo en un estado de convulsión tónica, durante el cual sigue el

paciente sin sentido, pero enseguida el rostro se inyecta y amorata,

se pone turgente como si las venas hubiesen de estallar, gracias á una

contracción permanente de los músculos respiratorios La cabeza está

vuelta hacia atrás; los brazos en extensión forzada, el dedo pulgar en

abducción y aprisionado entre los otros cuatro; los maseteros con

traídos de tal manera que no se puede bajar la mandíbula; las pupi
las se manifiestan insensibles á la luz; la respiración queda como in

terrumpida, en virtud de esa especie de calambre de los músculos res

piratorios; el corazón se desordena, y el pulso es irregular é intermi

tente. Esa convulsión tónica dura un momento, segundos tal vez;

porque si durase más produciría la muerte por asfixia.
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Entra después la convulsión clónica, que es la gráfica, la caracte

rística de la epilepsia. El cuadro cambia. Sigue el enfermo con la mis

ma inyección, y si cabe no tanta; pero luego empiezan las convulsiones

que son totales. La cabeza oscila en todos sentidos, de derecha á iz

quierda, de delante atrás, y hasta á veces está animada de un movi

miento rotatorio: si el enfermo está en el suelo, golpea con el occipu
cio el pavimento; el epiléptico abre y cierra los párpados convul

sivamente, mueve los globos oculares en todas direcciones; hace

muecas, visajes, debidos á las contracciones de los músculos de la

cara, abre y cierra la boca, y la lengua entra y sale, siendo fácil que

quede mordida. Y aquí ocurre un hecho de grandísima significación y

que casi imprime carácter á la epilepsia: y es que hay un abundante

saliveo, una especie de espumarajo que continuamente sale por la boca,
tenido á veces de sangre, por efecto de las mordeduras que ha sufrido

la lengua. Esto es tan gráfico, que basta haberlo visto una vez para

comprender que se trata de un ataque epiléptico. Esas contracciones

se extienden al tronco y á las extremidades, y son tan intensas, que se

necesita la fuerza de muchos hombres para sujetar á un epiléptico:
de aquí el nombre de mal hercúleo. Dura la convulsión clónica dos ó

tres minutos y al fin termina

Sucede á veces que durante la convulsión los trastornos de la

motilidad se extienden á los intestinos y á la vejiga; y por eso algunos
enfermos deponen involuntariamente. Al fin se produce una inspira
ción profunda y suspirosa, parece que el enfermo se repone, cesan

las convulsiones y queda el paciente en un estado de colapso.
Entonces el epiléptico está atontado, las pupilas ya no están dila

tadas, sino que se cierran; y el enfermo se encuentra indiferente á todo

lo que á su alrededor pasa: ni ve, ni oye: está en un verdadero estado

de letargo, de profundo coma. Los músculos completamente paréticos;
levantamos las extremidades, y al soltarlas, caen como masas inertes.

El pulso se regulariza. Hay enfermos que quedan en tal situación un

cuarto de hora ó media hora ó dos ó tres, hasta que al fin van reco
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brando poco á poco las facultades intelectuales; y cuando tienen ya

conocimiento de sus actos, no se acuerdan de nada de lo que les su

cedió; sólo del aura pueden tener algún recuerdo.

En algunas ocasiones el ataque se acompaila de trastornos de

orden psíquico, que pueden rayar en enajenación mental, y hasta lle

gan á constituir la llamada locura epiléptica. A veces, en vez del aura,

puede presentarse un acceso de locura, durante el cual se desarrolla la

crisis epiléptica. Pero otras veces, al revés: cuando el enfermo des

pierta del letargo aparece la enajenación. Por último, puede suceder

que la locura estalle en cualquier período intermedio de ataque á

ataque. La locura epiléptica ofrece, como carácter principal, las ten

dencias impulsivas de cierto orden, que se relacionan á veces con pre

disposiciones antiguas del epiléptico; generalmente esos actos impul
sivos se refieren al pudor y se cometen violaciones ó estupros; otras

veces se desarrollaun impulso homicida, más frecuente que el suicida,
ú otro que conduzca al incendio ó á la devastación. También es común

que se presente el llamado delirio de persecución, es decir, que enga

llados por las alteraciones del aparato auditivo, huyen y se esconden

de su perseguidor. Esa enajenación mental tiende más á la intermi

tencia que á la continuidad.

Toda la descripción que se acaba de hacer conviene á la epilepsia
que constituye el llamado por todos los patólogos gran ataque, para

diferenciarlo del pequeFío ataque, y aun de otro ataque tan pequeilo

que se llama vértigo epiléptico.

Pequeno ataque epile'plico.—Es el anteriormente descrito, pero

muy rebajado. Se presentan todos los fenómenos, pero sin ese cuadro

aparatoso que se acaba de describir: tanto es así, que hay personas

que padecen ataques de ese género sin que lo sepan ellas mismas,
ni siquiera sus deudos, sobre todo sí ocurren de noche. En el pe

quelío ataque no hay mordeduras de lengua, ni saliveo; el sopor es

tan breve que al cabo de un momento se vuelve al equilibrio. El vér

tigo epiléptico aun ofrece menos desenvolvimiento: es lo que algunos
31
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llaman ausencia epile'ptica; porque el epiléptico se ausenta, se aleja

por un momento del mundo real: es como un paréntesis del estado

psíquico del enfermo. Así sucede que á veces una persona queda por

un momento como desvanecida, inconsciente, sin que vea ni oiga;

renaciendo en seguida la vida mental. Donde se puede observar me

jor el caso es en aquellas personas que, mientras están perorando, á

lo mejor suspenden la palabra y quedan inmóviles durante un momen

to, después del cual vuelven á reanudar el hilo de la peroración.

La epilepsia jacksoniana, que viene producida por lesiones corti

cales en el cerebro (un foco hemorrágico, un tumor, un traumatismo),

ofrece los siguientes caracteres que permiten separarla de la epilepsia

clásica. Va precedida de un aura que suele consistir en una sensa

ción tactil, de hormigueo, anestesia, dolor ó calambre, en una extre

midad, que generalmente es la torácica. Después de eso queda cons

tituído el ataque: pero falta el grito inicial, y algunas veces la palidez.

Queda el enfermo como en un estado de embriaguez, que le permite

recordar, aunque de una manera vaga, todo lo que ha pasado. Así

como en la epilepsia verdadera las convulsiones clónicas y tónicaseran

generales, en éstas se limitan á la cara, ó á las piernas, ó á la mitad

del cuerpo. Y es porque obedecen á una lesión fija, concentrada.

Curso.—Varía según que los ataques sean grandes ó pequenos,

ó según repitan con más ó menos frecuencia. Si el ataque no es muy

frecuente, la enfermedad ofrece un curso de meses y hasta de arios. El

vértigo epiléptico, que es la forma más simple, puede presentarse

veinte, cuarenta, y hasta cien veces en las veinticuatro horas sin que

la vida peligre; pero si los ataques de la epilepsia verdadera repiten

unos después de otros, constituyen lo que se llama estado cpile'ptico.

A veces, en el espacio de diez ó doce horas, se presentan hasta

veinte ó más ataques del gran mal; entonces el caso tiene mucha im

portancia, porque si el ataque se ofrece en períodos muy distantes, da

tiempo áque los funcionalismos circulatorio y respiratorio vuelvan á su

estado normal; pero cuando los ataques son repetidos puede ocasio
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narse Ja muerte por congestión cerebral, rotura de un vaso, focos he

morrágicos, etc. Sin embargo, estos hechos son raros, por fortuna. Los

ataques á veces aparecen con intermitencia fija; otras veces indeter

minados.

Lo regular es que después de dos ó tres ataques pase algún tiem

po sin repetición. A veces parece que se relacionan con los cambios

atmosféricos. Aparte de eso, el curso puede ser muy largo; así hay

individuos que son epilépticos toda su vida; otros, p. e. los niflos, lo

son hasta la pubertad, ó hasta la juventud, ó hastala edad madura. Los

que presentan las primeras manifestaciones en edad avanzada, casi

puede asegurarse que no se curarán jamás.
Terminaciones.--La mayor parte de los epilépticos no su

cumben víctimas de su enfermedad, sino de procesos los más variados.

Otros han contraído la enajenación mental, que sigue su curso con in

dependencia de la epilepsia Es más frecuente ver epilépticos que se

vuelven locos, que locos cuya locura se transforme en epilepsia; sobre

este punto convienen todos los autores. También sucede que en virtud

de la repetición de la epilepsia, queda el enfermo como imbécil, en el

sentido vulgar de la palabra (porque en el sentido científico ya sabe

mos que nadie se vuelve imbécil, sino que ya se nace imbécil). Por úl

timo, también puede morir el epiléptico durante el ataque, gracias á

un proceso cerebral que se desarrolla en aquel momento, por regla
general congestivo ó hembrrágico.

Diagnóstico.—Casi siempre se ha de establecer por referencia

y en virtud de los datos suministrados por testigos, porque es muy ca

sual que la visita del médico coincida con el ataque. Desde luego debe

distinguirse la epileptia.verdadera de la simulada con los más diver

sos propósitos. Hasta cierto punto cabe la simulación, porque á vo

luntad puede darse el grito gutural, se puede caer simulando convul

siones tónicas y clónicas y hasta el espumarajo en la boca, con aton

tamiento después; pero se necesita gran fuerza de voluntad para

mostrarse insensible á los pellizcos ú otras pruebas que pueden ha
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cerse. Pero no todo puede simularse; por ejemplo, lapalidez del rostro

(á menos que se trate de una de esas personas que ejercen tal domi

nio sobre la circulación capilar, que á voluntad palidecen ó se colo

rean). La caída del verdadero epiléptico no es intencionada, ni se

realiza de tal modo que puedan evitarse los traumatismos; al paso

que los simuladores no caen en cualquier parte, ni de cualquier ma

nera, sino con cierta preparación instintiva, al objeto de no lastimar

se. Tampoco puede observarse en ellos la dilatación pupilar; se dirá

que es posible dilatar las pupilas instilando un midriático; pero en este

caso la dilatación no será pasajera, como sucede en la epilepsia, sino

que durará horas. Tampoco los falsos epilépticos se muerden la len

gua, y puede además observarse que si ponen el dedo pulgar en ab

ducción, quedando aprisionado entre los demás "dedos, y lo despren
demos para dejarle suelto, lo restituyen luego á la posición primera,
bien al revés de lo que sucede al verdadero epiléptico, que conserva

su pulgar extendida y rígido después de haberlo separado violenta

mente con nuestra mano. Todo eso aparte de que sólo tienen ataques
cuando se les vigila, y que nunca presentan lesiones por efecto de la

caída.

Pronóstico.--Es sumamente grave. Hay autores que no titu

bean en afirmar la incurabilidad del proceso. Y si se admite que el

ataque no es más que una manifestación de la enfermedad, y que el

epiléptico sigue enfermo aunque no tenga ataques, es más verosímil

la anterior afirmación. De todos modos, graduamos la curación palia
tiva por la cesación prolongada ó definitiva de las crisis convulsivas;
pero en rigor nunca se puede abrigar la seguridad absoluta de que

la enfermedad qusde plenamente vencida. La epilepsia es la neurosis

que obliga á un pronóstico de mayor gravedad; y la gravedad no sólo

estriba en lo de la difícil curación, sino en que el epiléptico, por la

inconciencia de los ataques, va perdiendo su libertad de acción yhasta
su personalidad.

Tratamiento.—Es difícil determinarlo, por las muchas modi

f
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flcaciones que en él pueden caber. Es un absurdo combatir todas las

epilepsias del mismo modo, porque la epilepsia como ataque no cons

tituye la enfermedad, es no más que un síntoma; por manera que el

médico debe estudiar las condiciones especiales en que se encuentra el

individuo para regular el plan curativo; de otro modo, se cae en el

empirismo. Para que se comprenda la verdad de lo que digo, me bas

tará indicar que hay epiléticos que se han curado con substracciones

de sangre, sencillamente porque las convulsiones venían relacionadas

con un acto de hiperemia meningo-encefálica. Otros se han curado

con la administración de los calomelanos, porque el mercurio produ
ce alteraciones en la pulpa cerebral. Otros, con los preparados de hie

rro, porque presentan el tipo anémico, etc.; pero como prescripcio
nes generales, conviene que el epiléptico regularice el régimen de

vida, que no haga esfuerzos intelectuales, y que se abstenga de bebidas

alcohólicas y cafeicas, que aumentan la excitabilidad refleja; debe

aconsejarse también que no se abuse del tabaco, ya que á contraer el

hábito de fumar se debe que la epilepsia abunde más en elhombre que

en la mujer. Los medicamentos de más actividad son los bromuros

todos (de sodio, potasio, amonio, litio, plomo, alcanfor); pero el pre

dilecto es el de potasio, porque enfrena de una manera más directa

la excitabilidad refleja. En la dosis conviene seguir una gradación as

cendente y descendente, vigilando la presentación de los fenómenos

brómicos, para suspender de vez en cuando la droga. Aparte de los bro

muros, se pueden usar los preparados de oro, plomo, cobre, zinc, siendo

mejores los de plomo. También se recomiendan una porción de sub3tan

cias vegetales de escasa acción; p. e., la valeriana; otras de origen ani

mal, tales como el almizcle, el castóreo. Los narcóticos periféricos, es

pecialmente la belladona y la atropina, son buenos; también se ha

hecho uso del curare en inyección, pero es lo cierto que no da gran

des resultados. Los banos termales y fríos; las corrientes eléctricas,
tampoco lucen gran efecto. En estos últimos tiempos se han hecho

algunas experiencias que tal vez más tarde producirán resultado; me

\ 0.
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refiero á la intervención quirúrgica, á la trepanación del cráneo, al

objeto de extirpar la masa cerebral lesionada; pero se comprende que

esta terapéutica quirúrgica sólo puede aplicarse á la epilepsia
jacksoniana, ya que en ella las lesiones son corticales, pero en la gran

epilepsia, cuya anatomía patológica es tan obscura, no puede por el

pronto justificarse una intervención de tal naturaleza.

HISTERISMO

Es un punto menos que imposible la definición de esta enferme.

dad. Si gustásemos de metáforas, diríamos que viene representada por

la locura del aparato de la inervación. Y digo locura en el concepto

de la variabilidad, del desorden que le imprime carácter.

Las definiciones dadas por distintos autores han resultado inúti

les: porque decir, v. gr., que el histerismo viene representado por una

acción antagonista entre el funcionalismo cerebral y el medular, nada

significa. Yo creo que no cabe más definición que decir que "el histe

rismo es un desorden de la inervación, caracterizado por la incons

tancia y variabilidad de todos sus fenómenos." Porque, realmente, las

otras enfermedades del aparato de la inervación, así tengan anatomía

patológica conocida como ignorada, tienen en el sindrome un carácter

de fijeza que falta en el histerismo; en aquéllas no hay incongruencias

ni discordancias, sino que la enfermedad, con pequenas variantes, con

serva su tipo. Así lo hemos visto en la epilepsia, y así sucede en la

corea, en el tétanos y en la catalepsia.
Es una enfermedad tan extraordinariamente común, que no hay

ningún médico que no tenga ocasión de observarla á cada paso. El

histerismo, según la etimología de la palabra, parece que debiera ser

una enfermedad exclusiva del sexo femenino (hístero=útero, matriz); y

realmente, la mayoría de casos se observan en las mujeres; pero hoy

todos los autores están conformes en que todas las neurosis que pue
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den desarrollarse en el sexo femenino, aparte de las que son propias

y privativas del aparato genésico, se pueden observar al propio tiem

po en el hombre, si bien es cierto que por cada hombre la sufren cien

mujeres ó más. Y esa desproporción tal vez no depende tanto de la

condición sexual como de la condición entera de la mujer. Porque no

ha de creerse que la mujer se distingue del hombre únicamente por el

aparato de la generación: éste es el signo, si se quiere, más gráfico,

más característico: es el que pérmite la diferenciación de los sexos;

pero aparte de ese rasgo externo, la mujer es lo que es por las condi

ciones de su totalidad. Y aun en rigor filosófico y fisiológico podría

decirse que ni el hombre ni la mujer, considerados separadamente,

forman una entidad completa, sino que son las mitades de un todo,

especie de ser hermafrodita cuyos sexos andan separados. Así se com

prende que la histeria sea masculina y femenina, y que en la mujer

no dependa sólo del sexo, sino de la condición total de ella. Pero si

bien el sexo no lo representa todo, no podemos negar su extraordina

ria influencia. Con efecto: el histerismo, en la mujer, va como acom

panando paralelamente su vida genésica. Comienza en la pubertad ó

en sus proximidades, y puede sostenerse durante toda la vida mens

trual, cesando de ordinario cuando ésta se apaga. Sin embargo, hay

un hecho que no puede pasar por alto y que supone una contradic -

ción: y es que hay mujeres que contraen el histerismo precisamente

en la época de la menopausia, ó que, habiendo empezado antes, con

tinúa, á pesar de la ceaación de las reglas; pero tengo para mí que ese

histerismo, que tendrá tal vez un alcance extraordinario, no es franco,

ya que, á la larga, se acompana de una serie de fenómenos cerebrales,

cosa que no suele verse en el histerismo verdadero.

La herencia en el histerismo es indudable, y se ven familias en las

que domina el neurosismo, afectando las formas más variadas, desde

la histeria hasta la epilepsia. Viéneme ahora á lamemoria el recuerdo

de una familia neurótica hasta lo sumo: ha habido en ella dos suici

das, con la particularidad de que los dos adoptaron, para darse muer
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te, un mecanismo parecido, puesto que el uno se tiró de una azotea, y

el otro de un buque, camino de América. En la misma familia he visto

dos casos de locura religiosa, uno de ellos con impulsos suicidas, dos

coreicos y todos los demás histéricos. Admitamos, pues, la cOndición
de herencia; y admitamos con ella, en determinados individuos, una

predisposición para las determinaciones histéricas. Y es que hay per

sonas que, aun dentro del estado fisiológico, se distinguen por su irre

flexión, por su escasa cordura ó por su versatilidad. Hay personas en

las que la afectividad domina á la inteligencia; personas cuyo corazón

está por encima de su cabeza, y valga la metáfora. La mujer, con la

cabeza supeditada por el corazón, tiene más afectividad que inteli

gencia, el sentimiento subyuga á la potencia intelectual, y por eso

propenden más al histerismo. Pero todo eso puede estar como laten

te, y si se desarrolla en el histerismo, á menudo débese á determina

das circunstancias, tal vez accidentales.

La vida social influye poderosamente en la declaración de las ma

nifestaciones histéricas; de ahí la mayor frecuencia con que se desarro

lla el histerismo en la ciudad que en el campo; porque la mujer que

vive revuelta en el torbellino de la vida social recibe mil embates que

la excitan y que son la causa del estallido histérico. Así nos explica
mos que haya mujeres que se han vuelto histéricas por la lectura de

ciertos libros románticos, ó porque se hayan convertido en protago

nistas de lances amorosos ó de otro género de cosas que conmuevan

la inervación. Si la potencia orgánica de la mujer se debilita, si se

empobrece su sangre, si no recibe la influencia del sol, si no hace

ejercicio, si se alimenta mal, aumenta la excitabilidad de los centros

nerviosos y surge el desequilibrio de la histeria. Aparte de eso, es po

sible que los desórdenes genésicos puedan constituir el fonies ó punto

de partida de determinadas manifestaciones histéricas: por eso suelen

verse relacionadas con la amenorrea, dismenorrea, menorragia y aun

con pequefias lesiones de la matriz, que determinan reflejismos del

centro cérebro-medular; siendo de notar que no son las grandes lesio
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nes del aparato genital las más ,indicadas para producir histerismos.

El ovario izquierdo, de todos modos, más que el derecho, parece tener

más íntima relación con el histerismo.

Anatomía patológica.—La del histerismo verdadero es to

davía desconocida: de ahí su inclusión en las neurosis; las falsas histe

rias son las que, en algún caso, guardan relación con lesiones cérebro

espinales más ó menos notorias.

Sintomatología.—Es imposible una descripción que abarque
todo el conjunto sindrómico. No hay ninguna manifestación directa ó

indirecta de los centros nerviosos y de los elementos que de ellos de

rivan que no pueda ponerse en juego en la histeria. Y aun más: no

existe en el cuerpo humano ni un órgano, ni una víscera que no mani

fieste en un momento dado sufrimientos á impulsos de aquella neuro

sis. De todos modos, y á pesar de las dificultades del caso, fuerza es

intentar un esbozo. Y es una verdad que, sea cual fuere la descripción
intentada, no se corre el peligro de una equivocación, porque cuanto

mayor sea la incongruencia, mejor resultará el retrato del histerismo,
que, como decían las antiguos patólogos, sólo es constante en su in

constancia.

Se pueden presentar desórdenes de la motilidad, preferentemente
en el concepto convulsivo, tónico y clónico, y en el concepto de los

calambres, de las contracturas y de las parálisis; es decir, que todas

las grandes manifestaciones de la motilidad enferma se pueden ofrecer.

Las convulsiones ofrecen dos tipos: el simple ó de "histerismo convul

sivo," y el tipo de "histero-epilepsia," que viene á ser una mezcla de

ambas neurosis. El "histerismo convulsivo" puede ir precedido de

prodromos, ó puede estallar de una manera brusca. Si hay aura puede

estar constituida por enteralgia, flatulencia, gastralgia, ovarialgia,
etc., después de lo cual estalla la convulsión, pero no se trata de una

convulsión tónica que después se hace clónica, sino que andan mezcla

das las unas y las otras, si bien la convulsión clónica domina, y aun

puede ser general. Pero aunque se generalicen las convulsiones, el
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rostro no es presa de aquellos movimientos monstruosos del epilép
tico con sus visajes, rodar de ojos, choque de mandíbulas, etc., sino

que la cara del histérico, más ó menos fruncida, ó más ó menos des

compuesta, acusa actos pasionales de terror, de ira, de alegría, de

pesadumbre, ú otros por el estilo. Pero donde se opera el verdadero

desorden convulsivo es en el tronco y en las extremidades, que se

mueven en todos sentidos, y se doblan, se arquean, se lateralizan, se

extienden, dando violentas sacudidas; á veces, el tronco, en un mo

mento dado, forma como un arco, puesto que está apoyado en la cama

por la nuca y los talones, ó el enfermo se encoge formando un ovillo,
ó durante la convulsión ejerce un movimiento de tronco, antero

posterior, análogo al que hace una persona que quiere saludar cortés

mente, movimiento repetido una y cien veces, ú ofrece cierto movi

miento de caderas, llamado "libidinoso," por parecerse al que efec

túan ciertas mujeres en el acto del coito. Los brazos y las piernas
están en convulsión profunda que de cada vez se desarrolla con más

fuerza; pero así como el epiléptico ejerce estos movimientos por

igual en todos los miembros, el histérico no: ora mueve un brazo des

cribiendo una curva, ora una pierna, ora levanta un pie, etc. La con

vulsión á veces dura una hora, pero con ciertas intermitencias. Durante

ese estado hay enfermos que pierden el sentido y otros que no lo

pierden por completo y recuerdan las personas que tenían á su alre

dedor, y si se les acerca una luz cierran los párpados. Después de esto

puede quedar el paciente en cierto estado de sonolencia; pero tam

bién ocurre que subsiga un estado delirante y que empiece á gritar,
á cantar, llorar ó reir. Otras veces el estado convulsivo parece mez

clarse con la epilepsia (histero-epilepsia), en cuyo caso el enfermo

presenta todo el cuadro epiléptico con auro ó sin aura, caída, pérdida
del sentido, blancura del rostro, convulsiones tón,icas, convulsiones

clónicas pero así como el epiléptico entra después en el sopor, en el

atontamiento, el histérico comienza á gritar, á reir, á cantar, á albo

rotar; y esto es lo que le da carácter.
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En algunos casos la motilidad afecta la forma de contracturas

especiales y rigideces que presentan los caracteres siguientes: pueden

aparecer en cualquier punto, pero los brazos son los que más tienden

á ellas; aparecen bruscamente y se sostienen un tiempo variable, pues

las hay brevísimas, y otras que pueden sostenerse hasta por espacio

de meses; y realmente, prolongándose tanto, el médico llega á dudar

si aquello depende de un hecho histérico ó de un afecto medular de

importancia; y esa rigidez á que aludo continúa aun cuando la histé

rica esté dormida. En estas rigideces se observa un hecho muy gráfi

co, y es que son dominadas algunas veces por la acción del cloroformo

ó con la metaloterapia, 6 con la sugestión hipnótica. Yo podría citar

una senora de esta capital que anduvo cojeando por espacio de arios

y anos, como aquejada de coxartrocace, hasta que un día soltó las

muletas y empezó á andar como si tal cosa, porque no padecía más

que rebeldes rigideces; esta misma senora ofreció en el ovario la simu

lación de un tumor (tumor fantasma),—que se distinguía perfecta

mente á través de las paredes abdominales,—y un día, de repente,

desapareció el tumor; y éste es otro hecho por cierto muy notable del

histerismo.

A veces hay parálisis que pueden afectar á los músculos de la vida

voluntaria, ó á los de la involuntaria. Esas parálisis aparecen en cual

quier sitio bruscamente, se sostienen un tiempo breve, ó larguísimo,

hasta que al fin desaparecen. Los músculos obedecen á la acción

eléctrica, preferentemente á la farádica; obedecen también á la meta

loterapia, y á la acción sugestiva, vigil é hipnótica.

Los desórdenes de la sensibilidad pueden ofrecerse de distintas

maneras: la más común es la anestesia de medio cuerpo, pero prefe

rentemente de las extremidades correspondientes, aunque se puede

extender á la cara y á las fauces sobre todo; anestesia que puede ser

táctil, térmica, y dolorosa, y puede sostenerse poco ó mucho, cam

biando de sitio espontáneamente ó en virtud de la metaloterapia y de

la sugestión; con la particularidad de que á veces hay tal cambio de
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circulación en la parte anestesiada, que se puede pinchar sin que salga
ni una gota de sangre, por efecto de la contractura extraordinaria ó

estado isquémico de la red capilar de la región. Otras veces, en cam

bio, hay hiperestesias; y el cuerpo del histérico puede ser asiento de

toda clase de neuralgias; pero hay una entre ellas que es la que tiene

más carácter, y es la llamada por los autores "clavo," es decir, una

impresión dolorosísima sentida en la parte superior del cráneo, como

si se hundiera allí un clavo. También pueden presentarse desórdenes
de la sensibilidad especial que afectan á los sentidos, pero particular
mente al de la vista; por eso es más común la acromatopsia, es decir,
la falta de percepción de los colores, apareciendo todos los objetos
blancos; acromatopsia que puede ser doble ó unilateral. Se presenta
también el daltonismo y la ambliopía; zumbidos de oídos; alteracio

nes olfatorias, ocurriendo que los olores más insufribles resultan tal

vez gratos Algunas veces la susceptibilidad del olfato es tan viva, que

se perciben los olores á gran distancia ó con una finura que nadie

siente.

Las alteraciones del gusto son análogas á las del olfato. Pueden

observarse desórdenes cerebrales; alteraciones psíquicas que más se

refieren á la afectividad que á la inteligencia, si bien esto no es abso

luto, porque puede haber delirio; y aun sucede que, dada la relación

y el enlace que existe entre los fenómenos intelectuales y los volitivos

y afectivos, aparezcan juntamente. Así es que los celos, por causa de

alucinaciones ópticas y acústicas, son muy frecuentes. La lipemanía y

la manía también se ofrecen con frecuencia; lo propio que la eroto

manía, y la exaltación religiosa, pudiendo suceder que la primera se

concierte con la segunda. Esas locuras histéricas ofrecen un carácter de

versatilidad que encuadra perfectamente con todas las variantes de

sindrome descritas.

Las funciones cerebrales pueden perturbarse también de otra ma

nera, produciendo el insomnio histérico, hasta el punto de que hay
personas que pasan muchas noches en claro; en cambio otras duer
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raen á veces hasta diez, doce y quince días seguidos, presas de un

sueno letárgico; yo recuerdo un caso de sueno letárgico que duró

treinta días consecutivos. Algunas veces ese sueno es tan extraordina

riamente profundo, que la enferma simula la insensibilidad cadavé

rica, y hasta hay necesidad de auscultar el corazón para convencernos

de que late. Muchas veces ha ocurrido llevar personas histéricas al

cementerio creyéndolas muertas, siendo así que estaban constituídas

tan sólo en profunda narcolepsia. Otras veces el desorden cerebral se

caracteriza por la catalepsia (que consiste en un trastorno de la esta

bilidad, en virtud del cual se conserva la posición que nosotros que

ramos imprimir; así, p. e., si levantamos uno de los brazos, queda en

alto, y con las piernas sucede lo mismo, lo propio que con el tronco;
como si se tratase de un cuerpo de cera, que puede el artista mode

lar á su gusto, mientras la actitud no esté renida con las leyes de la

gravedad; así á un cataléptico se le puede sostener un rato con la

punta del pie, ó se le puede imprimir las actitudes más caprichosas y

violentas, como la propia de la cólera, de la lucha, de la coquetería,
con la particularidad de que entonces el rostro acusa en sus lineas la

actitud que nosotros hemos dado al cuerpo). No con todos los cata

lépticos, empero, se pueden hacer esas experiencias; pero si la mujer
histérica está ya educada para la experimentación, se alcanzarán tales

resultados. Otras veces el histerismo, en su localización cerebral, en

vez de la forma cataléptica, afecta la de sonambulismo ó sueno pato

lógico, y se levanta el enfermo por la noche, sale de casa, pasea, vuel

ve á entrar, cierra la puerta, y todo eso sin ver; y digo sin ver, porque

algunos sonámbulos se han caído á un precipicio ó desde la coroniza

de un terrado.

La circulación capilar puede alterarse en diferentes sentidos, y se

marcan zonas blancas, como exangües, ó al revés, con equimosis y

hemorragias por todas partes (piel, encías, bronquios, intestinos), y

como quiera que ese proceso hemorrágico se determina de preferencia
en ciertos sitios y con interrupciones de tiempo, de ahí que la supers
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tición se haya amparado de estos hechos para darles una significa
ción que no tienen á los ojos de las personas científicas. Hay también

alteraciones secretorias, con la particularidad de que en vez de ofre

cerse un sudor general se presenta parcial; p. e., en la mitad de la

cara, en un pie, en un brazo. A más de todo esto puede haber tras

tornos viscerales. Por todo lo que se refiere al aparato respiratorio:
tos, disnea,ataques de asmahistérica, rinobronquitis espasmódica. Hay
también dolores en el corazón, hiperkinesias, takicardias, bradicardias

y dolores en la aorta. En el aparato digestivo es común la anestesia

de las fauces que dificulta la deglución, esofagismo, constituyendo el

bolo histérico, que no es más que una contractura de la parte alta del

exófago, en virtud de lo cual el enfermo cree que tiene un cuerpo de

tenido en él; hay además gastralgias, dispepsias, flatulencias, y estre

limiento de vientre.

Si nos fijamos en el aparato renal, veremos lo propio: anuria, que

sobre todo en las grandes crisis histéricas es muy acentuada, hasta el

extremo de pasar algunos días sin secreción; otras veces hay poliuria,
expeliendo una orina incolora é insípida, orina histérica. Ofrécense

también trastornos del aparato genésico, de todas clases y condicio

nes: dismenorreas, esterilidades, vaginismos, etc. Es un error creer que

todas las histéricas son eróticas, porque si bien algunas tienden á ello,
en cambio las hay que no sólo no son eróticas, sino que hasta repugnan

á las relaciones sexuales, ora Por insensibilidad genital, ora porque el

coito despierta dolor, ó por repugnancias de otras clases; pero para

que se vea en esta afección cuán insólito y anómalo es todo, diré que

hay mujeres que no quieren cohabitar, y, sin embargo, se masturban

Por último, en el histerismo hay alteraciones tróficas en el con

cepto del retardo nutritivo: parece que la nutrición se interrumpe, se

embarga y queda aletargada, por manera que esas personas al parecer

no sufren pérdidas materiales. Y ése es otro de los signos que han

aducido algunos para explicar la santidad de algunas personas que

han podido pasar días sin comer. Yo puedo asegurar haber visto una
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gran histérica que en virtud de la excitabilidad refleja de que gozaba
en algunos puntos de su cuerpo, el menor contacto producía las más

espantosas convulsiones, y que así estuvo más de treinta días sin

comer absolutamente nada, ni beber agua siquiera; porque en el mo

mento de tocarle los labios para darle algún alimento, se ponía con

vulsa: con todo, á pesar de tan larga abstinencia, la enferma perdió
muy pocos kilos de peso. Y es que las pérdidas eran escasas: no había

sudor; la respiración era sumamente tranquila; había calma en los

movimientos del corazón; la orina era escasa y aguanosa; y así se

comprende que se sostuviera el equilibrio funcional.

Basta lo que se acaba de decir para tener una idea de la multitud

de síntomas que ofrecen los histéricos, y que agrupándolos de diversos

modos constituyen una gran variedad de tipos clínicos.

Duración.—Podríamos decir que el histerismo es una enferme

dad crónica en la mayoría de los casos. Ordinariamente sigue un

paralelismo con la vida menstrual; pero si al terminar las reglas la

histeria no desaparece, á la larga se complica con fenómenos de más

cuantía. A veces, empero, termina antes de la vida menstrual, gracias
á una revolución en el modo de ser del aparato nervioso. Realmente,
hay mujeres que constituídas en estado de celibato son histéricas, y

al contraer matrimonio desaparece el histerismo; otras se vuelven his

téricas á favor de la viudedad; otras en virtud de una pérdida de for

tuna ó de algún quebranto.
Terminaciones.—Por regla general, el histerismo á la larga

se extingue: tengo para mí, que la irritabilidad nerviosa se agota y

cansa, y después de un largo período de exaltación viene la calma y

el equilibrio. No diré que suceda siempre así, porque á veces da lugar

á una enajenación mental definitiva Además, en fuerza de perturba

ciones viscerales, pueden al fin quedar lesionadas las vísceras. Porque
es posible que después de diez ó doce afios de hiperkinesia cardíaca,
tenga lugar la dilatación ó la hipertrofia verdadera del corazón.

Diagnóstico.—Cuando veamos síntomas tan versátiles, desór
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denes de la motilidad que desaparecen sin saber cómo ó que mudan

de sitio obedeciendo á la acción de los metales ó del cloroformo, etc.,
nos será fácil establecer el diagnóstico; y cuantos más variantes

ocurran más fácil será el concepto. Las demás enfermedades tienen

cierta limitación en el número de las manifestaciones; pero el histe

rismo no la tiene nunca, y sus veleidades carecen de relación. Aparte
del estado de los órganos genésicos, basta á veces el recuerdo de las

causas que pueden poner en juego el histerismo, para alcanzar la for

mación diagnóstica. Sin embargo, hay histerias confundibles con la

epilepsia, y las dudas aumentan, sobre todo cuando se trata de una

histero-epilepsia; pero en el histerismo los enfermos se mueven más,
forcejean más, dan vueltas en la cama, al paso que la convulsión epi
léptica es más silenciosa, hasta el punto que puede ser ignorada de la

familia; la histeria es aparatosa y promueve alboroto, y el enfermo

grita, canta, llora, ríe, gesticula ..

Algunas veces el histerismo es simulado, siendo én algunos casos

sumamente difícil establecer el diagnóstico, á no ser que el médico

conozca al enfermo ó tenga cierto talento int.iitivo para distinguir

la verdad de la mentira. Es imposible dar reglas sobre la conducta

que debe seguir el médico cuando nota que una mujer simula el his

terismo y el marido 6 la familia creen que la muy cuitada sufre ho

rriblemente. Lo mejor, á mi entender, es dar cierto ascenso á la con

ducta de la mujer, pero procurando hacerla entender con alguna
indirecta, que no se engana tan fácilmente al médico, mientras á la

familia se la tranquiliza asegurando que todo pasará.
Pronóstico.--Por punto general, es una enfermedad más mo

lesta que grave, bien que á menudo puede decirse de las histéricas

que si ellas no mueren, en cambio matan á los de su alrededor. Esta

afección generalmente no produce quebranto orgánico, excepción de

cuando se hace crónica, en cuyo caso puede dar margen á trastornos

viscerales.

Tratam iento . —Varía hasta el infinito. Importa que el médico
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conozca ante todo el móvil del mal para dirigir por buen camino sus

medios terapéuticos, que, como se comprende, no siempre han de ser

farmacológicos. Unas veces se consiguen resultados combatiendo una

anemia ó una dismenorrea; y otras veces, allanando una cuestión

de familia, facilitando una boda, etc. Hay mujeres que necesitan

saturarse de opio, de cloral ó de bromuros; pero otras se curan mejor
con un buen consejo, ó, si cabe, con una repulsa ó una contrariedad.

Muchos son los patólogos que, con Charcot, entienden que, en

el fondo, el histerismo no es más que una suerte de vesania, en virtud

de la cual el enfermo vive como en una ilusión y alucinación perma

nentes, y que todo lo que siente y experimenta es en virtud de una

apreciación falsa de las cosas. Tal supuesto ha inducido á establecer

como terapéutica formal del histerismo un tratamiento más de orden

psicológico que medicamentoso; á semejanza de lo que es práctica
corriente en Medicina mental. De ahí las ventajas del aislamiento y

hasta de la reclusión temporal, de la separación de la familia, del

cambio, en una palabra, del medio ambiente, para que esto provoque

una modificación profunda en la manera de sentir. Pero si bien la

lógica de tal procedimiento á nadie se oculta, en cambio se com

prenden las dificultades prácticas de su realización, en tanto los

deudos no se penetren bien de la índole del mal que el médico quiere
combatir.

Ha pretendido curarse también el histerismo con la metaloterapia
y la sugestión hipnótica.

No todas las manifestaciones del histerismo obedecen á las apli
caciones del hierro imantado ó á la acción de los metales: ordinaria

mente los trastornos que pueden modificarse bajo su acción son los

de la sensibilidad y de la motilidad: parálisis, contracturas, rigideces,
anestesias, hiperestesias, neuralgias, acromatopsias, etc.

Los metales se aplican en contacto del enfermo ó á distancia. No

puede serialarse una regla fija respecto al metal que conviene á cada

persona: unas obedecen al cobre, otras á la plata, al zinc ó al oro, etc.,
32
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según la susceptibilidad de cada histérica. La acción de los metales y

del hierro imantado consiste especialmente en lo que se llama trans

ferencia ó dislocación del afecto morboso; así, p. ej., una hemianeste

sia izquierda pasa al lado derecho, recobrando aquélla, parte de la

sensibilidad normal. A veces se observa la desaparición completa.

Si en alguna enfermedad puede lucir el hipnotismo es en la histe

ria; y así como digo que el hipnotismo es á propósito para comba

tir las manifestaciones histéricas, veo difícil que surta buenos resul

tados en otras neurosis que tienden más á la normalidad y fijeza de

los síntomas.

El enfermo hipnotizado está en una condición grande de docilidad;

su cerebro se halla en un grado tal de pasividad, que se ve influído

por la voluntad de otra persona, en términos que el hipnotizado

está á la orden del hipnotizador. Desde luego se comprende la extra

ordinaria gravedad, en el concepto social, de las prácticas del hipno

tismo y sugestión. Sin embargo, no puedo menos de oir con dolor el

anatema terrible que se ha dirigido por ciertos poderes á personas de

buena voluntad y que pueden hacer gala de una moralidad sin tacha;

no puedo menos de protestar ante estos hechos, hijos de una las

timosa confusión entre la ciencia y la charlatanería. ?Por ventura no

se pueden cometer inmoralidades con el cloroformo? Un charlatán,

un criminal, á favor del cloroformo cometerá el acto más vil y degra

dante. Pues bien: ?será eso un argumento para proscribir este anes

tésico?

Naturalmente que el médico, alejercer el hipnotismo, debe ponerse

á cubierto de la maldad y de la maledicencia, y esto se logra no prac

ticándolo sino con un fin terapéutico, y exigiendo el consentimiento

y presencia de la familia ó de otros testigos.

El método más comúnmente seguido para hipnotizar consiste en

fijar la mirada del sujeto en los ojos del hipnotizador ó en algún obje

to brillante. Sosteniendo la mirada, no tarda en venir el cansancio

y empezar á adormecerse hasta cerrar los ojos; pero tanta influencia
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tiene para lograr el sueno la mirada, como el sugerirles la idea de que

van durmiéndose. Se nota que al cerrar los ojos, los glóbulos oculares

se mueven de derecha á izquierda. Una vez dormidos, si se les habla,
responden en voz baja, pero inteligible; éste es el momento oportuno
de sugerirles el efecto que nos proponemos obtener después del sueno.

Para dispertarles, basta soplarles la frente, ó entreabrirles los párpa
dos, golpearles las mejillas ó fijarles la duración del tiempo; esto debe

hacerse con tono imperativo; de otro modo no obedecerían. Los

hechos terapéuticos que pueden realizarse después del sueno son de

distintas clases; pero los principales son: aplazamiento del hecho

morboso; trasferencia de un hecho morboso en otro; desaparición ab

soluta del mismo, y éste es el más importante, aunque más difícil de

obtener que los demás.

Los resultados son positivos; no se trata de una cuestión imagi
nativa é ilusoria. Yo vi una histérica cuya manifestación era una

contractura de las fauces que imposibilitaba en absoluto la deglu
ción; como se comprende, iba aniquilándose, aunque con gran lenti

tud, porque ya se recordará que supuse en estos enfermos cierta

suspensión de los fenómenos tróficos ó de nutrición. Esta histérica

había resistido á todos los medios de tratamiento: á la electricidad y

á la metaloterapia. Indiqué á la familia que no había otro medio que

la hipnotización; pues bien: bastó una sola sugestión para que la en

ferma, al despertar, bebiera un gran vaso de leche, y desde entonces

siempre ha seguido bien.

También se dan casos de auto-sugestiones, como el de aquella his

térica con espasmo infranqueable del esófago y faringe, la cual sonó

haber visto á San José que la prometió tragar la sagrada forma si se

preparaba espiritualmente. En efecto: contó á su familia lo que le ha

bía sucedido, confesó y recibió el Viático perfectamente, bebiendo al

poco rato un vaso de leche. Más tarde el espasmo se reprodujo porque

sólo se había producido un aplazamiento en virtud de la sugestión.
?Podemos decir que la sugestión fisiológica encierra un hecho inmoral?


