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Al moralista que, con imperturbable formalidad, intentare habilitarse

médico de :locos, podríais tolerarle la práctica de los exorcismos; pero des

pués de esto tendríamos el derecho de decirle que si su misión es absolver,

redimir, para ejercer su ministerio, preciso le es estar entre sujetos capaces

de pecar, entre entes dotados de libre albedrío y no entre personas desposeí

das de la libertad moral.

Si es, pues, la enagenación mental una enfermedad, obvio es que en su

estudio rija el mismo_ método que el que rige en el estudio de las otras en

fermedades ; tratemos, pues, en seguida de uno de los puntos más importan

tes de la historia de las frenopatías, averigüemos cuál es su asiento, su sitio

anatómico.

DEL ASIENTO 1)E LAS ENFERMEDADES MENTALES

Sabido es que no hubo humana institución que á fines del pasado siglo no

sintiese la influencia de la revolución francesa. — Las grandes conmociones

políticas tienen de común con las tumultuosas agitaciones de la atmósfera,

el que su influjo penetra al través (le las rendijas más despreciadas (lel edifi

cio social. La lóbrega cáreel de los locos recibió torrentes de luz de las

teas incendiarias del ano 92.

Pero Pinel, el mag,nánimo corazón de Pinel, y más tarde Esquirol, su

ilustrado discípulo y continuador, al arrebatar del dominio de la fuerza para

colocarlos en los brazos de la piedad ydel carino á los desgraciados enfermos

de la inteligencia, no se limitaron á realizar un acto (le alta humanidad.

sino que, además, se esforzaron, y no en vano, en pagar un rico contingente

de observación y de filosofía á la ciencia médica.

Tan generoso impulso no podía quedar sin eco, reducido á las fronteras

de la Francia. y así desde luego, los eltiarugi, en Italia, los Danquin, en

Chambery y los Jucke, en Inglaterra, empezaron á esparcir las semillas de

la escuela psiquiátrica. La Alemania, entre tanto, preparaba la arena para

una lucha importante, en donde los Langerman, los Reil, los Heinroth y los

Ideler, á la cabeza de la escuela llamada psicológica, debían presentarse á

combatir con los Zeller, Roller, Fleming, Jessen y Griesinger, jefes de otra

escuela, apellidada sollbifico.

Ya en Francia, los discípulos de Pinel y Esquirol, más seducidos por el

criterio anátomo-patológico entonces dominante, que por las contrarias insi

nuaciones de sus maestros, se lanzaron:- con ardor y fe á la investigación del

sitio anatómico de las vqsanias, y así Rostan, Calmeil, Bayle, Georg,et, Foville

Falret, no sólo proclamaron que no había locura sin lesiones anatómicas.

sino que aseguraron que el cerebro era el único y exclusivo asiento de estas

alteraciones. Así, pues, los discípulos de los grandes alienistas de la Salitre

ria y de Bicetre, no sólo se hicieron anatómicos, sino además cerebristas:

Gall se hallaba en todo su apogeo.

No transcurrieron muchos anos sin que la reacción se dejara sentir, y al

gunos cerebristas, como Falret, no tardaron en abandonar la doctrina somá

tica, para pasarse con armas •y bagajes al campo de los psicologistas. Desde

entonces Parchappe, Voisin, Rehaudin, Delasiauve y Billot se esforzaron en

demostrar en los alienados la lesión de la memoria, la lesión de la asociación

de ideas, la lesión de la abstracción, la lesión del juicio, etc., incurriendo.
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como se ve, en el imperdonable extremo de buscar lesiones en entidades abs
tractas, que no otra cosa son los actos, las funciones, por las cuales se mani
fiestan las facultades del espíritu. Porque era. difícil trazar un paralelo entre
el proceso patogénico de las afecciones mentales y los procesos anátomo
patológicos observados en el cerebro, se cayó en el abuso de suponer lisiado,
descompuesto, lo que no tiene existencia como cuerpo, la función del cere

bro ó el acto del espíritu, porque no queremos hacer á la escuela psicológica
el agravio de creer que por lesiones del juicio, de la memoria ó de la imagi
nación, quisiera entender trastornos en la esencia inmutable, en el alma
humana.

Las cosas así están en nuestros días; pero cada doctrina ha". buscado su

mansión geográfica exclusiva, y mientras los alienistas alemanes son casi
todos somáticos, los' frenópatas del vecino imperio, son casi todos partidarios
de la doctrina psicológica. Media, sin embargo, podríamos decir, una recí
proca subintración de principios, y así, al par que los somáticos admiten pa
ladinamente la actividad del espíritu desenvuelta en el seno de la materia
cerebral, los médicos franceses están de acuerdo en conceder que no hay
enagenación mental sin una lesión de la víscera encefálica, por más que
no baste ésta para dar razón de la enfermedad.

El estudio filosófico de la inteligencia y nuestra contemplación interna
prueban de un modo tan evidente que en la cabeza .reside el órgano de la.
inteligencia, como estos mismos medios de examen nos dan la convicción de
que los pulmones son los órganos de la respiración.

Hay, en verdad, un sistema nervioso periférico, formado de ramos sensi
tivos y motores ; hay una serie de ganglios, llamados simpáticos, y hay
también un considerabilísimo haz de substancia nerviosa alojado en el con

ducto raquídeo, que no carecen de importancia en las funciones de hierva
ción ; pero la experiencia fisiológica demuestra del modo más palmario que
el sitio de la inteligencia y de las facultades afectivas es el cerebro. No lle

garemos que la médula espinal y el gran simpático desempenen, además de
funciones de transmisión, actos de asociación y de excitación ; pero relati
vamente á las altas funciones del cerebro, no son estas partes otra cosa. más
que aparatos nerviosos periféricos.

Negar que el cerebro sea el órgano de la. inteligencia, porque ni de su

conformación externa, ni de su disposición íntima se deduzca el mecanismo
de los actos psíquicos, estaría tan fuera de propósito como, por iguales razo

nes, negar al hígado la propiedad de segregar la bilis. La relación causal y.
fenomenal en Biología no debe investigarse sino it postei.ioh ; antes de Mi
guel Servet, creíase que las arterias eran conductos destinados á llevar aire;
Galeno afirmaba que el moco nasal trasudaba (lel cerebro al través de la.
lámina cribosa del etmoides ; y quién adivinaría, con sólo ver el músculo.
que ésté fuese un órgano contráctil? ?Quién se atrevería á explicar el pa
pel que el corazón desempena en la circulación de la sangre, si" se limitase
la espectación estática de esta entrana ?— Nadie disputa que el cerebro, la
médula y los nervios sean órganos destinados á la sensibilidad, y tampoco
duda nadie de que haya nervios motores ; pero ?podría la contemplación
estática de estos órganos darnos razón de sus actos dinámicos en lo que atane
á la motilidad y a, la sensibilidad?

Luego, para investigar el sitio de las facultades mentales, es indispensa
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ble marchar por la ía de la experimentación directa y prescindir del todo

del método inductivo. Adoptemos, sí, el método biológico ; conozcamos las

condiciones estaticas del cerebro, veamos luego sus actos dinámicos y pon

gamos, en tin, en relación la función con el órgano : de esta manera podre
mos aproximarnos â una solución definitiva en el terreno del positivismo.

1.0 SPrialooposiciói, de «natontia de los mili« iterriosos. — El cono

cimiento anatómico del sistema nervioso ha adelantado prodigiosamente en

estos últimos anos; pero, así y todo, algunos médicos perseveran en el pro

pósito de despreciar este estudio porque lo consideran como un lujo estéril

para la ciencia del diagnóstico ; lujo estéril, porque dicen que nunca hemos

de llegar a conocer la esencia del ente pensador.
Nadie, en efecto, sabe lo que es la inteligencia ; todo el mundo ignora lo

que sucede en el cerebro cuando pensamos ; pero las manifestaciones de la

facultad de pensar caen bajo el dominio (le nuestra observación, y no debe

sernos desconocido el sitio en donde ella se despliega. ?, Acaso no es hipoté

tica la noción que tenemos de los actos de composición y descomposición

que se operan en la trama de los órganos? Cada autor explica a su manera

el estado molecular de la materia en estas funciones íntimas : unos se ad

hieren á una teoría puramente quím iczt ; otros lo refieren todo al juego de la

fuerza vital, y otros no reconocen más que la actividad de los elementos

anatómicos; pero ?qué fisiólogo hay que se detenga á estudiar la esencia

metafísica de la materia Fenómenos y relación de éstos con las causas es

lo que debe estudiar la Fisiología ; esta ciencia no debe entender en la ave

riguación de las esencias, pues est(‘ es siempre un trabajo meramente espe-

culativo. y nunca conduce í( resultados prácticos.
Abandonando, pues, tmlo lo que como fisiólogos no nos compete, pro

cedamos desde luego a la exposición del estado actual de la ciencia en lo que

concierne á la anatomía de los centros nerviosos, para venir desde luego á

tratar de lo que se sabe con respecto á su fisiología, y llegar por esta mar-

cha lógica á resolver esta cuestión : ;e,«i/ sel itio de Id ! Cuya

solución será á la vez la única que podremos aplicar como relmesta á la

pregunta que domina en este artículo : ?ei«íl es el (rsieido de los ei09.medo

des mentales?

Si hay un hecho de analogía bien establecido por la anatomía filosófica,

es el siguiente : la vértebra tipo se encuentra en la columna vertebral; la

vértebra perfeccionada se halla en la cabeza, y la vértebra degradada se ob

serva en la región sacro-coceigea. A estzts modificaciones del continente ra

quídeo corresponden otras análogas en el contenido : la médula nos parece

el tipo del haz nervioso ; el cerebro el haz nervioso amplificado y perfeccio

nado : el ligamento caudal es la médula degradada.

Que hay un conducto central en la médula. los estudios embriológicos y

microscópicos lo han probado con toda evidencia. Este conducto conviértese

en surco en la cara anterior del ventrículo del cerebelo, ó para hablar con

más propiedad, dilatase aquí para formar la cavidad que lleva este último

nombre; vuelve á angostarse y á adquirir el verdadero aspecto de conducto

en el trayecto llamado acueducto de Sylvio ; expándese de nuevo en el ter

cer ventrículo, ó ventrículo medio, forma tres recodos en cada uno de los
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ventrículos laterales, y termina en fondo de saco en el punto en que el vás
tago pituitario se continúa con el cuerpo de este mismo nombre, alojado en

la fosa supra. esfenoidal. Este conducto resulta, pues, de la yuxta posición de
las dos mitades de los centros nerviosos, y la anatomía trascendente le atri
buye un significado de mayor perfección orgánica. Por esto se desenvuelve
preferentemente hacia el polo luminoso en los mamíferos, y particularmente
en el hombre, desapareciendo el seno romboidal que hay en la extremidad
posterior de la médula en las aves.

El estudio de la substancia gris demuestra desde luego dos sistemas :

1.0 La substancia gris de la médula. tiene una conexión directa con las
raíces sensitivas y motoras de los nervios que entran y salen de ella, (.on

sus cordones blancos longitudinales, y con la substancia gris del cere

bro. Al llegar al bulbo, penetra en el espesor de las olivas, colócase entre
los cuerpos restiformes, en el cerebelo comunica con el cuerpo romboidal de
los lóbulos laterales, en la protuberancia se continúa con los tubérculos cua

drigéminos y con los pedúnculos del cerebro, desde donde se propaga á los
tálamos ópticos, h los cuerpos estriados y al inficiulibulllin, para terminar en

el espacio perforado anterior.
2.° El otro sistema conexo de substancia gris se encuentra cubriendo las

circunvoluciones del cerebro y formando la mayor parte de cada una de
ellas. En este punto está la substancia gris dispuesta en estratos de aspec
tos diferentes y en relación con el número mayor ó menor de elementos ce

lulares que contiene.

Hay un aislamiento casi completo de estos dos sistemas de substancia
gris : sólo en un punto, en el espacio perforado anterior se puede demostrar
su recíproca. comunicación por medio de if,s' de substancia blanca.

El estudio histológivo de la. substancia cenicienta de los hemisferios cere

brales demuestra. que ésta no tiene una misma disposición elemental en to
dos los sitios en que se encuentra, lo que. desde luego, permite colegir dife
rencia en su destino funcional. El estudio histológico, que podríamos llamar
cualitativo, ensena que en todas partes la. substancia. gris de los hemisferios,
presenta : I.", fibras nerviosas procedentes de la substancia blanca que, al
penetrar en la gris, se dividen un gran número de veces, hasta ser muy
tinas : 2.", granulaciones muy tinas, que adhieren á las extremidades de las
fibras ; 3.", células ganglionares. de las que, unas se prolongan sobre los
cilindros axilares de las fibras, y otras se continúan con-apéndices que pre
sentan las granulaciones, y 4.°, una substancia intercelular, considerada
por algunos anatómicos como un tejido conectivo, un verdadero cemento
para amalgamar y configurar los elementos antedichos, y que Griesinger
mira cómo un tejido canaliculado, destinado tí comunicar por todos lados á
las partes inmediatas las impresiones que recibe.

La relación y la proporción de estos elementos varía en distintos sitios:
en la capa cortical del cerebelo y en el asta. deAmón las granulaciones por sí
solas forman estrato ; en el cerebro se hallan diseminadas con los otros ele
mentos histológicos ; las células ganglionares del cerebelo son' de mayor
volumen que las del cerebro, en donde predominan sobre todo las pequenas
(sensitivas). En algunos puntos las células ganglionares se encuentran agri.
liadas, al paso que en otros es notable su diseminación. Las fibras proceden
tes de la substancia blanca penetran en el espesor de la substancia gris del
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cerebelo, al paso que profundizan mucho más en la substancia cenicienta de

los hemisferios cerebrales, dando elementos fibrosos á casi todos los estra

tos de substancia. En algunos puntos los cilindros axilares de las fibras blan

cas se continúan con las céluias ganglionares, al paso que en otros, tales

como los hemisferios cerebelosos, terminan en las granulaciones, y en otras

regiones, cuino en el asta de A:111án, capas espesas de células parecen dar

origen á un sistema de fibras, que comunican con otras células colocadas en

una capa inmediata, en donde terminan.

En cuanto á la substancia blanca del encéfalo, histológicamente formada

de tibrillas primitivas transparentes, que se dividen muchas veces, para al

fin penetrar en el seno de la substancia gris, no cabe la menor duda de que

los tres cordones dobles de que consta la médula espinal se continúan en el

cerebro y en el cerebelo, y así se pueden seguir los cordones laterales y pos

teriores en el espesor del cerebelo, y los anteriores al través (le los tubércu

los cuadrigéminos, tílhunos ópticos, cuerpos estriados, etc., que abultan

considerablemente el volumen de la víscera craniana. Mas aparte (le estos

ganglios, se anaden otras masas importantes (le substancia blanca, que aun

aumentan más el volumen del cerebro. Estas masas son : 1.0, las expansio
nes de los nervios de sensibilidad, que al entrar en el cerebro (1) se dividen

en muchas partes, eada una de las cuales toma dirección diferente, for

mando en el interior del cerebro expansiones membranosas de un volumen

más 6 menos notable. y 2.", nuevos sistemas de fibras, que sobre todo resul

tan de las comisuras.

Siquiera falten deslindar muchas particularidades en la textura de la

substancia blanca, en el día se admiten cinco clases de sistemas de fibras, ít

saber :

1.0 El de la yraw coroad r«diada, cuyas fibras iametran hasta el vér

tice de las circunvoluciones de la superficie externa de los hemisferios; pa

rece que este sistema tiene una relación con el asiento de la facultad de

moverse.

2." El del cr/e/7)0 eqUoso, análogo á la comisura que reune las (los mita

des de la médula : depende del recíproco encuentro de las fibras de la vorona

radiada, al pasar de un hemisferio al opuesto. Distribúyense estos fibras en

las circunvoluciones de la parte interna y superior de los hemisferios.

3.° El de la comisara aaterior ; una parte de estas fibras se distribuye
inmediatamente en las circunvoluciones del lóbulo medio del cerebro, y otra

parte del lóbulo posterior, por donde llega ó distribuirse en el borde superior
de los hemisferios en su totalidad ; atribnyenle un gran papel en las eleva

das funciones psíquicas, al paso que Gratiolet, en vista del gran desirrollo

que tiene en el kangouro, le designa el papel de presidir á los movimientos

de las extremidades pelvianos.
4.0 Los sistemas de ditaxi(;a de las fibras de los aerrios de los sentidos y

parlicalarmeitte de los nerrios ópticos; estos nervios, que tienen en el hombre

un volumen relativamente pequeno, y cuyas fibras, en forma de abanico, se

pueden seguir en los hemisferios hasta el vértice del lóbulo posterior, y al

gunas de. ellas en las circunvoluciones anteriores, adquieren en estas expan

(11 Siendo centrípeta la direccidn de la corriente en los nervios de sensibilidad, hay que decir que ter

minan en el cerebro, como de las venas se dice que terminan en el corazón.
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siones cerebrales un desarrollo considerable,- debido á la adición de nuevos

sistemas de fibras. <Este desarrollo considerable del nervio óptico,- dice

Griesinger, parece que constituye uno de los caracteres esenciales del cere

bro humano (y también probablemente de algunos monos) y representa un

aparato destinado á las más elevadas facultades de la inteligencia. En casi

todos los mamíferos, las impresiones de la vista parecen determinar acciones
reflejas mucho más simples é inmediatas .en gran parte en los tubérculos

cuadrigéminos, que reciben la raíz principal (y hasta la única en algunos)'
del nervio óptico ; en el hombre, al contrario, las impresiones transmitidas

por el nervio óptico parece que más bien provocan en la expansión cerebral

de este mismo nervio (por su combinación con fibras de masas ganglionares
procedentes de otros sistemas), una elaboración psíquica ulterior antes de

determinar el movimiento ». Gratiolet cree que, en los animales, el cerebro

recibe en los tubérculos cuadrigéminos las impresiones del nervio óptico,
mezcladas ya con impresiones del aparato automático, puesto en movi

miento, mientras que, en el hombre recibe directamente estas impresiones,
y por esto puede dominar el automatismo.

Parece, además, que existe en el cerebro una expansión de los nervios

acústicos, que con fibras del cordón posterior de la médula, penetran en los

hemisferios al través de los tálamos ópticos.
5." [nos ,yislemas defilms. arciformes, extendidos de una á otra circun

volución, que tapizan inmediatamente la capa más interna de la substancia'
gris ; la circunvolución del cuerpo calloso tiene un sistema de fibras dis

puesto de esta manera, y de esta suerte irradia sus fibras á todas las circun

voluciones de la cara interna de los hemisferios. — « Al paso que la subs
tancia gris tiene por objeto conducir y comunicar las impresiones á todo el

cerebro, este sistema de fibras de substancia blanca parece destinado á trans

mitir á todas las partes de los hemisferios las impresiones que ellos reciben

de todos lacios» (1).
En cuanto á las prolongacione'J de los cordones posteriores de la médula

y de otras fibras de refuerzo que éstos adquieren, pasan sucesivamente á
distribuirse por el cerebelo los tubérculos cuadrigéminos, los tálamos ópti
cos y los hemisferios cerebrales, formando los pedúnculos cerebelosos su

periores.
M. Foville admite una relación íntima y una especie de encajonamiento

entre los sistemas de fibras blancas procedentes de los cordones anteriores y

los que derivan de los posteriores ; formaríanse, según este autor, en el ce

rebro, dos grandes sistemas de fibras distintos, aunque relacionados ; las

fibras posteriores forman una especie de cubierta á las anteriores ; así aqué
llas, al dar lugar á los tubérculos cuadrigéminos, tálamos ópticos, cuerpos
estriados, cuerpo calloso, tabique transparente y, trígono cerebral con sus

dependencias, circunscriben una especie de pequenos conos, procedentes de
los cordones anteriores, que penetran en el cerebro, formando un cono aplas
tado, al través de las masas grises de los tálamos y de los cuerpos estriados,
-ramificándose luego en los hemisferios. La substancia Cortical del cerebro y
la capa superficial de los ventrículos se halla en relación inmediata con las
fibras procedentes de los cordones posteriores, al paso que las que vienen de

(1) Griesinger. — Traité des Maladies mentales, p. 19.
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•los cordones anteriores se hallan envueltas bajo la corteza gire les forman las

posteriores. De donde resulta que las fibras posteriores y las anteriores tie

nen en el cerebro una disposición relativa idéntica á la que tienen en la pe

riferia del cuerpo. En efecto : siendo los cordones anteriores afectos al movi

miento, tienen su análogo en las raíces anteriores de los nervios raquídeos, y

así como estos van á buscar las partes profundas del organismo, los múscu

los, los cordones anteriores en el cerebro se ocultan también en el seno de la

•masa encefálica, cubiertos por los cordones posteriores, afectos á la sensibi

lidad, ni más ni menos que en la periférica del cuerpo los nervios sensitivos

(procedentes de los cordones posteriores de la médula), se distribuyen en la.

piel y en las membranas mucosas, que son envoltorios de las masas mus

culares.

El cerebro y el cerebelo podrían, pues, considerarse en conjunto como dos

enormes ganglios desenvueltos en el trayecto de los cordones medulare.4,

como en el trayecto de los posteriores, en los nervios raquídeos se desenvuel

ve un ganglio al nivel de cada ano de los agujeros de conjunción ; pero en

el cerebro y cerebelo no sólo hay penetración del cordón medular en el gan

glio, sino que aquél arraiga en éste por medio de prolongaciones que vienen

de las granulavi(mes de la capa cenivienta cortical, y que son propias del

ganglio.
En el cerebelo se encuentran prolongaciones procedentes de los tres cor

dones de la médula en el núcleo de aquel órgano, pero este mismo núcleo, á

su vez, se encuentra envuelto en una expansión membranosa de substancia

medular procedente de los nervios acústico y quinto par, que terminan aquí,
para enviar prolongaciones h las capas de fibras del núcleo cerebeloso.

Los hemisferios laterales del cerebelo reciben el cordón lateral de la mé

dula por los cuerpos rest i formes (ninguna de las fibras de este cordón va al
- lóbulo medio), y además el sistema de fibras del puente de Varolio. Para co

municar directamente el cerebro y el cerebelo hay sólo un medio : los pe

dúnculos cerebelosos superiores, que terminan rodeando á las ojivas del cr

rebelo y penetrando en los hemisferios cerebelosos.

Los tubérculos cuadrigéminos, cuyo volumen en la escala zoológica está

en razón inversa al de los hemisferios cerebrales, son en el hombre muy re

ducidos y no parece que tengan destino espevial como asiento de facultad

psíquica. Están ligados del modo más esencial con la función de la visión, y

son indispensables para que ésta tenga lugar ; pero su destino específico es

el centro de los actos reflejos que la vista, ejerce sobre algunos grandes mo

vimientos combinados.

Los cordones medulares en el cerebro llegan hasta la. capa cortica' de las

circunvoluciones, agrupados de manera que en todo este trayecto se encuen

tran corno envueltos entre círculos concéntricos ó anillos, formados por tu

bérculos cuadrigéminos, tálamos ópticos y cuerpos estriados. En este sitio la

substancia medular no parece tener ninguna relación evidente con los fenó

menos de sensibilidad y movimiento, sino que todo induce á creer que es el

asiento de las facultades intelectuales.

Considerando los tres ganglios sobre anadidos al núcleo cerebral y á la

cara posterior de las prolongaciones anteriores de la médula espinal (tubér

culos cuadrigéminos, cerebelo y cerebro), resulta : que el cerebro es la parte

que tiene más inmediatas relaciones con la inteligencia. «Los hemisferios,
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dice Griesinger, son el asiento de toda conciencia, de toda deliberación, y de
aquí parece que proceden todos estos, actos extraordinariamente complexos
que sirven de intermedio, por una parte entre las impresiones sensoriales y

los fenómenos psíquicos abstractos, y por otra entre estos últimos y los Mo
vimientos. Qué parte determinada corresponde aquí á la vida puramente
física ? En dónde colocaremos el límite de término de la sensación y el mo

vimiento ? Cuestión es esta casi de todo punto arbitraria. Consideremos la,

infinita variedad de movimientos que ejecuta la lengua en el acto de hablar
y la habilidad con que nos servimos de los miembros, y en particular de las
manos ; cuantas intuiciones é impulsiones de movimiento deben sucederse
en los órganos centrales con una rapidez y una armonía admirables y sin
igual cuando se ejecutan estos actos ! Tan sólo estas facultades debían recla
mar un desarrollo mucho más considerable del cerebro en el hombre que en

los otros animales. Vese á menudo en las enfermedades que una lesión loca
lizada de los hemisferios suprime todo intermedio entre la palabra pensada y
el movimiento de la lengua, entre la determinación y el empleo de los miem
bros ; muchos de estos fenómenos, que tienen la apariencia de parálisis, re

sultan, no de una perturbación directa en las funciones del aparato locomo
tor, sino más bien en el ejercicio de las facultades psíquicas. — Considérese,
además, la multiplicidad infinita de los fenómenos ( que no podemos ni
enumerar ni aislar) que se producen, por ejemplo, entre la impresión que re

sulta de la vista y las ideas abstractas ; estos fenómenos son también deter
minados por las causas que tienen su asiento en los aparatos de los hemisfe
rios. Siendo la esfera de sensibilidad mayor. más variada y más desenvuelta
en el hombre que en ningún otro animal, es necesario admitir que esi as fun
ciones exigen un aparato más extenso ».

Perdónenos el lector esta exposición de la textura anatómica del cerebro
y dispénsenos también si omitimos todo lo quo atane á la anatomía cla sien.;
esto último, en general, es conocido de todos y es lo menos importante para
servir de base á los estudios fisiológicos, y al contrario, para tener alguna
luz en esta intrincada materia, es de absoluta necesidad poseer una clara
noción de las relaciones íntimas y de la estructura de los diversos aparatos
orgánicos que constituyen los centros nerviosos.

Con estos preliminares, nos hallaremos dispuestos para en el siguiente
artículo tratar de los femómemos fisio-p«lológicos de los red/ros iletriOSOS, ó sea

de las fumeionespsicológicas (1).

(1) Es de suponer que fueron seguidas las conferencias, de las cuales este articulo forma la primrea;
pero nos ha sido de todo punto imposible hallarlas, viéndonos por tanto privados de reproducirlas.





pR IN CIPIOS FUNDAMENTALES DEL

DIAGNÓSTICO FRENOPÁTICO, 1869.

•

DEL DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS ENFERMEDADES MENTALES

Los escritos kle los especialistas de nuestros días, al par que han realizado
en la patología un progreso tan asombroso como inesperado, adolecen por lo
común de un defecto capital que los hace menos fructíferos de lo que debie
ran ser por su mérito intrínseco ; este defecto consiste en una superabun
dancia del tecnicismo de la especialidad, que los hace obscuros y hasta

incomprensibles para la muchedumbre clínica que no cultivaparticularmente
el ramo en que versan estos trabajos. Nosotros, tratándose de frenopatía,
comprendemos que es indispensable rebasar frecuentemente el área privile
giada de la especialidad, para hablar el lenguaje común de los prácticos ;
pues, si hay nociones superiores cuya posesión puede consentirse que formen
un patrimonio exclusivo de los que ejercen la profesión en las casas de orates,
existen otros conocimientos fundamentales de la ciencia frenopática que nin
gún médico debe ignorar, siquiera verse su práctica en enfermos afectos de
males comunes.

No podemos enumerar, porque para esto nos faltaría espacio, los inconve
nientes que lleva en sí esa funesta relegación absoluta de las especialidades
al cargo de los especialistas, inhibiéndose el clínico que ejerce en las pobla
ciones de los fundamentos diagnósticos y terapéuticos de determinados grupos
de dolencias ; pero hemos de decir, que los maniacos, más ó menos poseídos
de furor, que, extenuados por profusas emisiones sanguíneas, llegan á nues

tros establecimientos cuando ya una reparación és poco menos que imposible;
los agitados y los furiosos, irritados por derivativos cutáneos de toda índole,
que les fueron prodigados por su médico de cabecera, con el fin de revelar la
flegmasía cerebral y cuyos respectivos deudos nos entregan para que mitigue
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MOs sus arrebatos y les sanemos, y, por fin, los melancólicos, distraídos con

paseos, viajes y estancias al campo, cada día, con estos medios, más profun
damente abismados en su patológica tristeza, y para quienes las familias

reclaman de nosotros una pronta restitucióm de su tranquilidad habitual;

todos estos casos con otras tantas circunstancias análogas que pesan del lado

de la medicina legal, y que evitamos enumerar en gracia á la brevedad, son

los motores de nuestra pluma al trazar este desalinado escrito.. No vamos,

pues, á escribir artículos de la especialidad ; lo que intentamos es condensar

en breve espacio los puntos más culminantes de la semeiótica frenopática,
á. fin de poner h los ojos del práctico una guía tan fácil como segura para

llegar al diagnóstico de las enfermedades mentales.

Para el método, y por no vernos reducidos á una concisión demasiado

angosta, que perjudicaría ti la claridad que debemos dar á nuestros conceptos,

dividiremos este trabajo en dos artículos : trataremos en el primero del diag
nóstico general de las enfermedades mentales, y en el segundo del diagnóstico
especial de las mismas.

La primera cuestión que naturalmente se presenta en semeiótica freno

pática, consiste en la determinación en absoluto de la existencia de la enage

nación.

Este punto, que .algunos han creído tan fácil de resolver, considerando que

para ello eran suficientes lu luce.; (101 sentido común, pudiendo por lo tanto,

prescindir del elevado criterio de la ciencia, es, al contrario, según nuestro

entender, en muchísimas ocasiones, mucho más difícil que, la determinación

de la especie nosológica de la dolencia, una vez se ha llegado á resolver que

ésta pertenece á la extensa clase de las vesanias.

Para que no pueda caber vacilación acerca de la insuficiencia del sentido

común para afirmar ó negar la existencia de la alienación mental, bastará

que recordemos lo que todos los días pasa z't nuestra vista en los manicomios :

allí acuden á visitar nuestros establecimientos Personas dotadas de excelen

tes luces, versadas en el conocimiento del inundo y (hu atlas de un recto cri

terio, que, al ponerse en relación, intimando algún tanto el trato precisa
mente con los reclusos de quienes tenemos menos esperanzas de éxito, es

tanto lo que quedan convencidas de la integridad mental de esos sujetos.

que, aun á trueque de faltar h ciertas conveniencias que la educación más

trivial impone, se- presentan á la dirección solicitando empenadamente

dispongamos cese la interdicción de tales personas pues su reclusión consti

tuye una grave injusticia, contra la que se rebelan los sentimientos huma

nitarios. Para estas personas, cuyas intenciones respetamos siempre, re

servamos la prueba de tocar a su presencia la cuerda sensible del loco. y

entonces es de ver como él sentido vulgar no halla bastantes excusas para

deshacer el agravio que, sin propósito danado, había. inferido al sentido

clínico.

Y es tanto °lo que no puede servir el criterio común para establecer el

diagnóstico, siquiera sea absoluto, de la ena.genacion mental, que á nosotros

mismos, los que consagramos nuestras tareas al estudio de las enfermedades

mentales, con todo y poseer' un cáudal más ó menos cuantioso de principios

técnicos fundados en una observación cotidiana, nos perjudicaría, como una

luz desvirtúa otra luz más intensa, si, por medio del estudio, no nos hubié

semos adiestrado á ponernos al abrigo de esas falsas apariencias.
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Resulta, pues, de lo dicho, que el sentido COMÚ'it debe ceder su puesto al
criterio científico en el diagnóstico general de las afecciones frenopáticas,
cuyas bases o fundamentos se pueden reducir á los que siguen :

PRIMERA BASE. 1VOción del estadopsicológico antecior del indicidno y com

paeación del estado actn«l con el normal gne le ivecedia. — Siempre en Noso
logia el estado normal es adoptado como punto de mira para hacer evidente
el estado patológico ; siendo la salud y la enfermedad dos condiciones anti
téticas en el organismo, no sabríamos siquiera concebir la última, si no tu
viésemos noción de la primera. lJn individuo está sano ó enfermo, según que
los actos de su organismo conserven el funcionalismo normal ó hayan sido
modificados de un modo más ó menos aparente. De ahí que los datos sinto
matológicos no tengan una significación semeiótica determinada, sino en

cuanto se refieren al estado habitual O de salud del individuo.
Todos los patólogos han reconocido que, ni la frecuencia del pulso, ,ni su

intermitencia, ni la aceleración de los movimientos de la respiración, ni la
irregularidad rítmica del centro circulatorio, ni otros mil fenómenos que
constituyen el lenguaje de la Patología, deben reputarse síntomas, sino á
condición de que no sean modos de ser habituales en el sujeto, compatibles
con la salud del mismo. Pero éstas, que son aparentes anomalías fisiológicas
en las manifestaciones puramente somáticas (lel organismo, son relativa
mente raras, si se comparan con las variantes de que son susceptibles los
actos frénicos o del orden )sicológico, dentro de los límites del estado hígido.
Valiéndonos de una fórmula de valor positivo, podríamos decir : que la va
riabilidad funcional y fisiológica de las partes del organismo es tanto más
restringida, cuanto menos en su modo de obrar intervienen los centros de la,
inervación y sus emanaciones ; lo cual dice naturalmente que lavariabilidad
funcional y normal, en ningún órganopuede recorrer una escala tan dilatada
como en el cerebro.

Despréndese de esto que, si para diagnosticar una enfermedad es siem
pre necesario :tener una idea precisa del estado habitual del individuo, en
ningún caso, como al tratar de establecer en absoluto el diagnosticó de
la enagenación mental, es tan indispensable tener A la vista este intere
sante dato.

Dejando á un lado la mayor ó menor propiedad de la palabra emagenación
mental, como término genérico expresivo de alteración patológica de las fa
cultades psíquicas, resulta siempre, que el que ~gen« una cosa, debe pre
viamente poseer la cosa que enagena ; y que, después de haber enagenado lo
que era de su pertenencia, ha quedado desprovisto de ello. No puede, pues,
sufrir en«genación ínental quien no haya gozado de inteligencia ; est(if loco,
~venado 6 haber perdido la razón, son términos sinónimos, en el lenguaje
vulgar. De ahí se deduce que el estado congénito de idiotismo, en que hay
obtusión o casi negación originaria de facultades intelectuales y los de de -

tención de desarrollo de éstas, que constituyen la imbecilidad, no pueden
entrar en la clase de las enagenaciones. Un imbécil puede presentar tanto
vigor intelectual como un demente, y, sin embargo, de que éste será un ena
gemido, pues, peNlió la razón de que antes gozara, de ninguna manera podrá
aplicarse esté último calificativo al primero, ya que éste no perdió grados de
inteligencia, sino que n'otea alcanzó en él esta facultad, el nivel que tiene en
el común de los hombres de su raza.
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Digamos, pues, que la primera y la indispensable condición de existencia

de la enagenación mental, consiste en el previo goce completo de la razón.

Lo primero que se observa en las enfermedades mentales, es un cambio,

brusco ó gradual, en las disposiciones del espíritu, que trasciende á sus in

clinaciones, á sus sentimientos, á sus costumbres, á sus voliciones y á sus

juicios. Cuando esta mutación es repentina y no queda suficientemente ex

plicada por las condiciones especiales de que se halla rodeado el paciente, la

enagenación mental no se puede desconocer. No acontece lo mismo cuando

las modificaciones de que hemos hablado se van presentando de un modo

lento y sucesivo ; entonces puede pasar por mucho tiempo desapercibida la

enfermedad mental, hasta para las personas más allegadas al orate. Sólo

el práctico versado en estas apreciaciones semiológicas , entregándose á

un examen comparativo (lel estado actual del sujeto con su estado ante

rior, podrá ver en esas aparentes extravagancias el primer síntoma de la

locura.

Importa sobre manera no confundir el error del juicio con la enagenación

mental ; abundan, desgraciadamente, en la sociedad las personas fanáticas

que se dejan conducir por los sortilegios y por toda clase de supercherías á

actos que las leyes deben castigar, que nadie podría confundir con los locos,

y hay, por otra parte. locos poseídos de fanatismo místico que, en el des

arrollo de su concepción delirante, vienen á parar á actos del todo análogos

á los que verifica el fanático. ?. Cómo siendo unos mismos los juicios y siendo

idénticos los actos de esto: individuos, llamamos fanáticos á los primeros y

calificamos de locos á los segtundos? ?Por dónde se llega á diagnosticar en

los últimos la alienación mental ? Sólo por la comparación del estado pre

sente con el estado habitual.

Si un hombre naturalmente pacífico se vuelve revoltoso, si el de carácter

impetuoso se torna impasible, si el despreocupado se transforma inopinada

mente en místico, y si el devoto se hace blasfemo é irreligioso, sospéchese la

obra de .un trastorno patológico del cerebro, que no tardara en presentarse

con 'caracteres más ostensibles.

Véase, pues, de cuanta importancia es al proceder al diagnóstico general

de las enfermedades mentales, proveerse de un cuadro completo del estado

anamnéstico del paciente ; y si frecuentemente es difícil acopiar todos los

datos referentes á este punto, pues no siempre los que rodean al enfermo

saben ni siquiera informarnos, preciso es redoblar nuestros esfuerzos para.

obtenerlos, ya que sobre ellos hemos de dar el primer paso qtre ha de con

ducirnos á descubrir la enfermedad.

SEGUNDA BASE. ApreCiaCh5i, (le las igjlaeacias etiológicas, predispoaeales y

ocasionales. — Son de gran recurso para el diagnóstico general de las en

fermedades mentales, los datos etiológicos. La herencia, los traumatismos de

la cabeza, la borrachez, el histerismo, la epilepsia y otras condiciones aná

logas, deben considerarse como causas predisponentes de la locura ; y siem

pre y cuando los fenómenos sintomatológicos que nos ofrece el enfermo

puedan hacer sospechar la enagenación mental, se aumentará el valor diag

nóstico de estos síntomas, cuando á ellos se agreguen las condiciones etioló

gicas predisponentes que acabamos de mentar.

Más atención merecen todavía las causas ocasionales que han actuado

sobre el sujeto, tales como el miedo, el terror, ciertas enfermedades agudas,



— 111 —

el puerperio, etc.; pero aquí, tratándose de las causas determinantes de orden
moral, es preciso no olvidar la siguiente regla de conducta : el miedo', las
privaciones, los reveses de fortuna, las pasiones exaltantes y otras causas
por el estilo, obran en la parte psicológica del individuo, deprimiendo ó ex

citando los movimientos pasionales mas, á poco de haber actuado estas in
fluencias, las cosas vuelven al ser y estado de antes, mayormente si las causas

dejaron ya de obrar. De esta manera, se consuela el que se desesperaba, se
calma y renace la alegría en el que se había entristecido por la pérdida de
sus bienes ó de sus parientes, y se tranquiliza el encolerizado. Mientras esto
sucede, no hay enagenación mental ; tratase de las manifestaciones más
menos pronunciadas de una pasión. Mas, si las cosas no siguen por esta vía
fisiológica, que es consecuente á la reacción de los sentimientos; si, habiendo
cesado de obrar las causas determinantes de la tristeza, sigue la melancolía ;
si, desvanecidos los motivos de irritación moral, persiste el enfurecimiento,
entonces entran gravísimas sospechas de que el caso es ya patológico y de
que se trata, por lo tanto, de una enagenación mental (1).

TERCERA BASE. Valor de los siVwnas somliticos. — Siempre y cuando los
trastornos psicológicos coincidan con otras alteraciones patológicas de una

importancia primaria, de modo que aquéllos :-;( presenten sólo como un com

plemento del síndrome que acompana á una enfermedad, apirética ó febril,
bien definida, debemos apartar la idea de la existencia de la enagenación
mental. Por esto no cabe en esta clase el delirio sintomático de los estados
febriles, ni el que es propio de algunos estados histéricos transitorios, ni el
de la meningitis, ni el de los embriagados. Mas, si el trastorno frenopático
se acompana de desórdenes cerebrales más ó menos graves, tales como alu
cinaciones, vértigos, cefalalgias tenaces, convulsiones, parálisis musculares

anestesias, la presencia de estos síntomas debe considerarse como dato
confirmativo de la enagenación mental, pues ellos revelan la lesión ma

terial del cerebro que produce la enfermedad mental. Inútil es anadir que la
ausencia de esos fenómenos patológicos no dice que no haya enagenación ;

• es decir : que ésta puede existir sin los referidos síntomas.
CUARTA PASE. Recolloei m je,/ personal del elloyeaado.— Reservamos para

el artículo dedicado al diagnóstico especial de las enfermedades mentales,
exponer los detalles precisos que conviene atenerse para proceder con pro

(1) En el momento que escribo estas líneas me llaman con urgencia para una mujer anciana que, según
dicen, SE ESTÁ M L RIENDO, — Es una vieja setentona que vive con su hija, joven tan laboriosa como honra
da, que procura á su madre el sustento y hasta la rodea de algunas comodidades. En las aflictivas circuns
tancias pasadas, ha carecido de trabajo por algunos días ; sin embargo, tenía sus ahorros para no desalen
tarse. Su anciana madre se entristece profundamente desde un día en que el casero la amenaza arrojarlas
de la casa si no le pagan inmediatamente el alquiler. Al día siguiente el alquiler estaba satisfecho y pocos
días despu?s, la hija tenía labor más que suficiente y bien pagada. La anciana, sin embargo, no sale de su
melancolía, desea morir y morir pronto, para aliviar la miseria de.su hija. Hace tres días tuvieron que apar
tarla de la vía férrea, evitando que consumara el suicidio ; anteayer la sacaron de un río. Pasó lanoche dehoy en un continuo lamento y presa de la mayor desesperación. Al llegar, la encuentro vestida en la cama,
11ACI ÉN 1 OsE LA MUEPTA ; resiste á las pruebas que hago sobre su sensibilidad. Hablo en alta voz de ponerle
unos Veiigatorios y la enferma despierta de su fingido letargo. Los que rodean á la anciana ven en ella tan
sólo una profunda tristeza, motivada por el disgusto 'que le había ocasionado el casero. Les declaro que
esta tristeza es una verdadera locura ; prescribo un bano tibio prolongado, y recomiendo atenta vigilancia
para evitar 1.1 consumación del suicidio. La paciente toma el bano, después del cual simula hallarse cal
mada; recibe y da consuelos á su angustiada hija; finge descansar. En esto se la deja sola por espacio de
dos minutos al volver al cuarto, la suicida se habia arrojado !por una ventanaal zaguán interior de la casa;
estaba muerta.
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vecho al reconocimiento personal de los alienados ; pero, ya aquí, podemos

decir que serán signos afirmativos de la afección mental cuantos datos pue

dan recogerse de este examen que prueben irregularidad ó estado anormal

en las funciones de la vida de relación. El desorden ó la extravagancia en los

muebles de que usa el enfermo ; el desalino ó el capricho •en el vestir ; la

irregularidad y la exageración en la expresión fisionómica ; ciertas parálisis

de los músculos de la cara ó de los miembros ; la inusitada apatía ó la exce

siva vehemencia en la conversación, y, sobre todo, la expresión de una des

confianza inmotivada por cuantas personas le rodean, he ahí otros tantos

caracteres con que se suele manifestar la alienación mental, que deben ser

minuciosamente observados por el médico práctico, para agruparlos á las

consideraciones semiológicas que preceden.
Con esto consideramos que quedan apuntados los principios fundamen

tales del diagnóstico frenopl'itico, por los cuales se puede llegar á contestar

á la pregunta de si hay ó no enagenación mental. Y, como mirarnos la cues

tión desde un punto de vista esencialmente clínico, evitamos consignar aquí

los datos (ore deben servir en los casos médico-legales para desenmascarar

la simulación de la locura. Abandonamos esta parte enteramente á la medi

cina legal, y esto nos dispensa, de dar más proporciones al presente artículo,

que ya las tiene sobradas. En el próximo, como hemos dicho, nos ocupare

mos del diaynostico especial de los enfermedades mentales.

DIAGNÓSTICO ESPECIAL DE LA ENAGENACIÓN MENTAL

Prosigamos, sin abandonar el propósito de no dejarnos llevar por un ex

ceso de tecnicismo, exponiendo las bases fundamentales del diagnóstico fre

nopático ; y, ya que hemos hecho ver los principios en que descansa el diag

nóstico general de las enfermedades mentales, ofrezcamos á los ojos del

práctico un espécimen concreto de las reglas que han de tenerse presentes

para determinar el género y la especie de la enagenación mental.

La tarea que vamos á emprender no es tan difícil como lo que hasta aquí

llevamos realizado ; pues los escritos de los alienistas modernos han derra

mado tanta luz en esta parte del diagnóstico, que lo que á primera vista se

presenta espinoso Y por demás arduo, resulta, en general, llano y trillado.

Esto, sin embargo, no es decir que no se ofrezcan casos en que la determi

nación de la especie nosológica no sea un,problema punto menos que Inso

luble; perb estos casos forman, afortunadamente, la excepción, y estas ex

cepciones son tanto más contadas, cuanto más el clínico se halla adiestrado

en el examen de los enagenados y cuanto más se ha afianzado en ese criterio

peculiar que la práctica engendra.
Conviene, pues, que, en primer término, nos ocupemos del reconoci

miento clínico de los enagenados.
Reconocimiento clínico de los ena,qenados. — El método que debe seguirse

para examinar con provecho- á los enfermos afectados de enagenación men

tal, difiere mucho del que se aconseja adoptar para el reconocimiento de los

enfermos de males comunes. Por de pronto el .ilbi dolet? quid dolet ?, frases

que pronuncia el médico desde el momento en que se arrima á la cabe

cera del enfermo, no tienen razón de ser en muchos casos, y en todos, por
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lo menos, sólo ocupan un lugar muy secundario. La mayor parte de los
enagenados aseguran que nada les incomoda, y que gozan de perfecta sa
lud, bien dejan de responder cuando se les interroga sobre este par
ticular.

Tampoco tienen más que una importancia secundaria los síntomas del
pulso, los de las secreciones, los-de la lengua, etc., etc., que tanto interesan
y que tan expresivos son en las enfermedades comunes.

Recordemos que, en el punto- en que estamos, sabemos ya que la afección
es mental sabemos, por lo mismo, que hay trastorno patológico de la inte
ligencia, y. por lo tanto, lo que interesa es proceder desde luego á estudiar
las manifestaciones de las facultades psicológicas. El órgano enfermo, es,
pues, el cerebro ; las funciones alteradas son : la inteligencia, la voluntad ó
la sensibilidad, aisladamente, ó de un modo simultáneo.

El examen clínico del enagenado debe, pues, comprender, para ser
completo, cinco partes principales, á saber : 1., la fisonomía ; 2.", los
gestos : 3." . palabra ; 1«s facultades psicológicas, y5.°, los estados ris
cerales.

Ahorremos tiempo y espacio : el siguiente cuadro sinóptico, inspirado en
una obra ch'isica de un mérito superior, el _Tratado teórico ~tico de las afec
ciones me« lo les, de J. Guislain. servirá para abarcar de un solo golpe de vista
los puntos que comprende esta interesante investigación clínica.

r•-•1

CUADRO SINÓPTICO PARA EL EX .AMEN CLÍNICO DE LOS ENAGENADOS

Por su expresión tranquila.' ayitada.sintética o de
indiferente.conjunto, puede estúpida.

ser furiosa.

En el examen ana
lítico ó de deta
lles, se apre•ia.

las conjuntivos.
1.0 El color del J mucosa labial

rostro en . . . . 1 mejillas
( barba

Cabello; se I su (1h."'i('11•
,aprecia.

stt brillo.

13." Los surcos de
las regiones . .

.t." Los Vos

frontal
naso-labial .

naso-yugal. .

barbal
genianas

oculares

a.)

horizontales.
verticales.
oblicuos.
cruzados.
paralelos.

agitada.
vaga.

estúpida.
desconfiada.

.7 secos.

húmedos.
brillantes.
velados.

9
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La locución, que puede ser

Y

la conversación , con la que se aprecia
el estado de las facultades intelec

tuales, sirviéndose de las siguien es

ó parecidas preguntas

del tronco

de la cabeza . • •

I inclinado.
1 erecto.
t torcido á un lado.

y caída.
J erecta.

' inclinada.
t inmóvil.

Movimientos de los parálisisibrazos

Progresión

Gestos de la cara. .

grado de energía de los flexores.

rigidez de las carnes.

y completa . . . de la sensibilidad.
incompleta. . 0 de la motilidad.

convulsión .

Ilibre.
torpe.
claudiante.

temblorosa.
fatigosa.

I tónica.
• •k clónica.

lenta.
vacilante.
ininteligible.
mucitante.

? Estará V. mucho tiempo en esta

casa ? — ?Sabe V. por qué se halla

aquí ? —?Sabe V. qué se trata de

curarle ?— ?No piensa V. en su fa

milia? —?Está V. triste?—?Está V.

contento ? — ?De qué se queja V.?

?Cuánto tiempo hace que está V.

aquí ? — ?Cuántos anos tiene Y.?

?Cuantos anos le faltan á V. para

llegar á 100 ? —? A quién quiereY.

más de su familia ? —? Compren

de V. que sufre una enfermedad
mental?;—(A un suici(la): ? Por qué
atentó V. contra su vida ?

?,' Qué es esto? (en
senándole la ma

no). — ? Cuántos
dedos hay?—
Tóquese V. la ca

beza. — Deme

V. la mano de

A un demente. recha. — Leván
tese V. — Traiga
V. aquella si
lla.—Cuánto va

le está moneda ?
? Cuál tiene más
valor?— Es bue
na esta moneda?

f
contracción permanente de algún espasmo cínico.

nallsculo
, risa sardónica.
t risa estúpida.

permanente de los ojos, y convergente.
estrabismo 1 divergente.

convulsiones clónicas de los músculos de la cara.



del cálculo

de la memoria . .

de los instintos .

de las facultades
ntelectuales . .

de losgrados de las
facultades inte
lectuales
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( sumando.
I ejercicios decon- J restando.
l tar 1 multiplicando.

l dividiendo.

1 de nombres.
de números.

1 de cosas p rox i
- de lugares.

mas de personas.
de fechas.

r de cosas remotas.
, .

ideas eróticas re
) ligiosas.
1 adquisividad.

ambición.

de la percepción
externa

de la compara
ción

del raciocinio .

de la inteligen
cia

del juicio
de la memoria .

del cálculo . . .

1
1
1 1

Qué es esto?
Cuál de estascosas es lamayor?

?Qué debe V. hacer para estar
bueno?

Por qu /,'? (está V. en esta casa).
CÓMO ? 1 se lava V. la cara).
Dónde ? ?Cm ,ndo? (vino V.)

?Cuánto? (dinero tiene V.)

de la voluntad. .

diciendo, por ejemplo : Levántese V. — Ande V. — Mire-
•1 me V. — Cierre V. la puerta.

de las facultades r preguntando, por ejemplo : ?Quiere V. á su padre? —

alectivas 1 ?, A su hijo? — ? A su esposa ?
5.°— Estados viscerales : Exploración del pecho, del tubo digestivo, del hígado,de los rinones, etc., como en las otras enfermedades.

-

Tomados en consideración los-fenómenos morbosos, psicológicos y somá
ticos, que presenta el enagenado, según el orden que expresa el cuadro si
nóptico, es preciso agruparlos de un modo sistemático, para llegar por ellos
á establecer el género y la especie de la afección. Mas, al llegar á este punto,
toda la semeiótica frenophtica tropieza con una dificultad insuperable, hija del
atraso relativo en que nos hallamos con respecto á la noción del grado y sitio
de los trastornos anátomo-patológicos y de su correspondencia con determina:
dos síntomas. Esto hace casi de todo punto imposible, á lo menos por ahora, el
diagnóstico anatómico, por el que tanto se afana la patología moderna, y el
que tan provechoso va siendo á la terapéutica. Lícito es, sin embargo, con
fiar en que no está lejano de nosotros el día en que, conociéndose detalla
mente el funcionalismo específico de cada una de las partes que constituyen
este órgano múltiple llamado cerebro, vistas las anomalías que ofrecen estas
mismas funciones, nos será dable colegir la lesión material que las determina,
y, por consiguiente, podremos de,de entonces caminar desembarazada mente
por la vía del diagnóstico anatómico. Hoy día, lo repetimos, la fisiología del
cerebro no está aún bastante conocida para proporcionarnos estas ventajas,
y, á pesar nuestro, hemos de contentarnos con el diagnóstico fisiológico, por
el cual se llega á establecer las.foímas de las enfermedades mentales.

Tratando ahora de reunir por caracteres similares ostensibles y bien de
terminados las diversas formas de la enagenación mental, poniendo, hasta
donde en el día sea posible, en consonancia los síntomas con las lesiones
anatómicas hallarnos :

1.0 Un grupo numeroso de enfermedades mentales que concuerdan entre
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si por estar caracterizadas por un estado emocional morboso, que, influyendo

sobre todas las funciones de lavida psíquica, imprime á éstas Un sello común,

que nosotros debemw aceptar como determinante del género nosológico ; el

maniaco ofrece un aumento de actividad en todos sus actos psicológicos el

melancólico presenta un estado de abatimiento en todas las funciones de 'su

vida moral. La emoci(ill exaltante 6 deprimente, es lo que caracte

riza á todas las afecciones mentales de este primer grupo.

2." Al lado de estas formas de la enagenación mental, y en cierto modo

en oposición con ellas, existe otro grupo, que no depende inmediatamente de

la emoción morbosa, sino que en ellas la vida psicológica se mantiene en un

estado de aparente calma y sin profunda excitación de los sentimientos, y

que, al lado de todo esto, re.s.oll« upo deyrodwijll más (.; meoos marcada de las

facultades iálelerlo«les. A esta ultima forma puede llegar el enagenado de

un modo directo ; pero lo más frecuente es que se vaya á parar á ella después

de haber pasado por alguna de las formas del primer grupo. La demeocia,

parcial ó general, es lo que constituye este último grupo de enfermedades

frenopaticas.
La división dicotómica que acabamos de establecer es más clínica que .

nosológica ; porque, en teoría, no podría aceptarse una división capital en

una clase de enfermedades que pueden las de un género pasar á constituir

especies del género antitético. Pero es clínica esta división, porque ofrece

muchas ventajas para la práctiva, toda vez que la experiencia ensena :

1." Que las enfermedades mentales (•ii las que no hay más que un estado

emocional mós 6 menos intenso, su curación es frecuentemente asequible ó

los recursos del arte.

Y 2." Que aquellos casos en los que. haya ó no prel!edido el estado emo

cional, se revela la degradación de las facultades mentales, la terapéutica es

siempre impotente.
Resulta, pues, que la primera cuestión que debe proponerse el prítetivo en

lo tocante al diagnóstico de una enagenación mental, es la de si hay ó no

demencia ; porque esta aserción le conduce desde luego a una serie aprecia

ble de resultados clínicos. así semeióticos conio tprapénticos.
Obtenidas las ventajas de esta primera ojeada clínica, debe el médico

emprender de nuevo su tarea semeiótica para fijar definitivamente la espe

cie. Para esto no encontrarnos proceder más fácil ni más conforme con la

naturaleza del asunto que el del ilustre profesor de la Universidad de Gante,

-Dr. J. Guislain : «Tanto en música como en lingüística, dice este autor, se,

reducen todas las entonaciones á una serie de sonidos fundamentales, que

son las siete notas, para la música, y las cinco ó seis vocales, para las len

guas. Lo mismo sucede en pintura, en que todo se reduce á los colores del

prisma. En las enfermedades y sobre todo en las mentales, acontece lo propio:

las hay tónicas, las hay con colores fundamentales. La alienación tiene sus

acordes, sus frases, sus palabras y sus colores elementales ».

Conviene, pues, investigar las formas capitales de la enagenación mental,

estableciendo al efecto un cierto número de tipos naturales ó fisiológicos,

que sirvan de norma para la comparación de las manifestaciones morbosas.

Seis son esos tipos generadores de las formas vesánicas, cuya represen

tación se halla en estados perfectamente hígidos, y que pueden llamarsefor

mirv efrmortales.


