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Resumen

El siguiente comentario busca una
aproximación a Jules Gabriel François
Baillarger a través de su biografía, su
contribución al campo de la psiquiatría, de la
medicina en general y de su obra más
conocida: la descripción de "La locura de
Doble Forma".

Palabras claves

Jules Gabriel François Baillarger, Biografía,
Locura de Doble Forma.

Summary

The following discussion seeks an approach
to Jules Gabriel François Baillarger through

his biography, his contribution to the field of
psychiatry, medicine in general and his most
famous work: the description of "Dual-Form
Insanity ".

Keywords

Jules Gabriel François Baillarger,
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Biografía

Jules Gabriel François Baillarger nació en
1809; en el seno de una familia de clase media
acomodada, en la comuna de Montbazon, del
departamento de Indre-et-Loire perteneciente
al centro rural de Francia. Como era habitual,
su educación infantil fue confiada a un
sacerdote de la región para luego asistir
durante su adolescencia al Lycée de Tours
(donde casualmente Armand Trousseau
ejercía la docencia en ese momento).

06_Buschiazzo.pmd 23/11/2014, 11:4031



ALCMEON, 73, año XXIII, vol. 19, Nº 1, noviembre de 201432

En vez de dedicarse al negocio familiar,
decide tomar un camino más arriesgado
continuando sus estudios en la capital. En
París estudia medicina, donde se distingue
como discípulo ante Jean Étienne Dominique
Esquirol (1772-1840). Previo a doctorarse
trabajó como médico interno en el asilo de
Charenton para enfermos mentales. Obtuvo
su doctorado en medicina en 1837 con una
tesis titulada "Du siége de quelques
hémorrhagies méningées. (Acerca de la
ubicación de las hemorragias meníngeas)".
Tres años más tarde, en 1840 fue asignado
como Médico Jefe de Servicio Oficial para
Alienados a la Salpêtrière, pero pronto
renunció a su cargo para dirigir junto con
Jacques-Joseph Moreau (Moreau de Tours,
1804-1884) la Maison de Santé en Ivry,
fundada por su maestro Esquirol. En 1842 la
Académie de Médecine le otorgó un premio
por su trabajo sobre alucinaciones "Des
hallucinations, des causes qui les produisent
et des maladies caractérisent (Alucinaciones,
causas que las producen y enfermedades
características)". En 1843, creó junto con
François Achille Longet (1811-1871), Laurent
Alexis Philibert Cerise (1807-1869) y Jacques-
Joseph Moreau la revista científica "Journal
Annales Médico- Psychologiques du Système
Nerveux", en el que publica gran parte de su
trabajo (esta revista se sigue publicando en la
actualidad, lo que la transforma en la
publicación sobre psiquiatría más antigua del
mundo). Más tarde fue el espíritu sociable y
enérgico de Baillarger el que concreta la
formación de la Sociedad Médico-
Psychologique (tarea nada sencilla, dado que
en ese momento existían agrias disputas,
profundas diferencias metodológicas e incluso
ideológicas entre sus contemporáneos).

Su carácter práctico y dado a la filantropía,
se materializa en un tipo especial de seguro

para los psiquiatras y sus familias la
"Asociación Mutuelle des Médecins
Aliénistes"; mientras que probará su abne-
gación y valentía durante las dos grandes
epidemias de cólera que asolaron Francia en
1849 y 1865, tal como atestiguarían Ulysse
Trélat (1828-1890) y Jacques Joseph Valentin
Magnan (1835-1916) a quienes cuidó per-
sonalmente durante su convalecencia. En 1875
se le ofreció la primera cátedra de psiquiatría
en Francia. Se negó a ocupar dicho cargo
porque sentía que era demasiado viejo para el
trabajo, por lo que finalmente Benjamin Ball
(1834-1893) tomó la cátedra en 1877.

El interés de Baillarger era funda-
mentalmente clínico, y sus descripciones más
laureadas en la psiquiatría versan sobre la
conducta: en el campo de la semiología
destacan su estudio sobre las alucinaciones;
la primera noción de automatismo (que más
tarde desarrollará Clerenbault), sus magníficas
descripciones de la manía; la melancolía y su
forma estuporosa; las pupilas desiguales en la
demencia paralítica y su asociación con ataxia
locomotriz en la parálisis general sifilítica, entre
muchas; pero no se limitó sólo al estudio clínico
de la psiquiatría como acusan muchos de sus
detractores, quienes sostienen que se
encontraba la "oscuridad" etiológica. En todo
caso, puede afirmarse en su defensa que
padecía las limitaciones tecnológicas de la
época, a pesar de lo cual, sin embargo, abrazó
la investigación científica rigurosa, como lo
prueba su trabajo acerca de la corteza
cerebral, siendo uno de los primeros en
demostrar que misma está formada por capas,
siendo también uno de los precursores en
demostrar relación (que más tarde llamaríamos
"conexión") entre las fibras de la sustancia gris
de la corteza y la sustancia blanca interna.

Baillarger era un erudito con activa
participación en los debates del siglo XIX, tanto
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científicos (los fenómenomenos alucinatorios,
la hipocondría, las trastornos del lenguaje, la
parálisis general del demente, el cretinismo)
como sociales (el cuidado de los presos, los
derechos de los enfermos mentales y la
administración hospitalaria).

Baillarger muere en Paris el 31 de
diciembre de 1890 a los 81 años.

La folie à double forme

En 1854 Jules Gabriel Baillarger presenta
en la Academia de Medicina un informe "La
folie à double forme" en el que describe un
"tipo especial de alienación mental, carac-
terizado por la existencia regular de dos
períodos: uno de excitación y otro de
depresión". Baillarger no describe una
complicación de la manía en melancolía o vice-
versa; sino un género especial de alienación
mental caracterizado por la existencia regular
de ambos. En su informe, el autor afirma que
"existe una relación entre la duración y la
intensidad de los dos estados, los cuales
evidentemente no son más que dos períodos
de un mismo mal"; y aclara mas adelante que
durante la intermitencia el enfermo puede
parecer curado, pero que no se encuentra libre
de síntomas (pseudo intermitencia).

El alternar de la melancolía y la manía ya
había sido constatado por otros autores, en
es-pecial por Joseph Guislain. Pero, hasta ese
momento, según palabras del propio Baillarger
en su informe, "no había sido lo sufi-
cientemente estudiado". La opinión científica
dominante de la época consideraba que la
manía y la melancolía eran dos entidades
independientes que, si bien podían sucederse
o alternarse en un mismo enfermo, no dejaban
de pertenecer a trastornos diferentes.

La Controversia

Pocos días después de la lectura de este
informe, Jean Pierre Falret sostiene ante la
Academia de Medicina haber descrito el
cuadro en sus lecciones clínicas con ante-
rioridad a la aparición de "La Folie à Double
Forme"; habiéndolo publicado también antes
en la Gazzete Médicale con el título de "La
folie circulaire". Sin embargo, su entidad
considera solo una parte de los casos
asimilables a la "La Folie à Double Forme";
(concretamente los ataques intermitentes).
Además, cada ataque o círculo de la enfer-
medad comporta tres (no dos) estadios
evolutivos, ya que toma en consideración un
intervalo lúcido libre de síntomas (a diferencia
del informe de Baillarger). Sin embargo, y
pese a la autoridad de ambos estudiosos, sus
contemporáneos no acogieron con gran
entusiasmo la nueva afección descrita. La
posibilidad de ubicar ambas situaciones
clínicas en el mismo trastorno traía consigo
una modificación conceptual relevante. La
descripción minuciosa de los síntomas y
evolución clínica longitudinal de los trastornos
mentales pasaban a primer plano en una nueva
nosografía desplazando a la incompleta (y a
veces hasta fantástica) etiología de la época.

El Legado

No fue hasta finales de 1800 cuando se
recuperó la descripción clínica de la Locura
De Doble Forma. Karl Ludwig Kahlbaum
(1828 - 1899) utilizará el enfoque metodológico
de Baillarger, para su magistral monografía
sobre la Catatonía (así como también algunos
taxones de un trabajo previo del maestro
francés sobre la clasificación de las enfer-
medades mentales). Ewald Hecker (1843 -
1909), discípulo de Kalbaum, sigue la misma
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línea para la construcción de sus conceptos
de Cilotimia y Distimia (estos últimos términos
emparentados lejanamente con el significado
actual que poseen en las modernas
clasificaciones). Pero no será sino hasta el
siglo XX que podremos hablar con propiedad
de Psicosis Maníaco Depresiva, planteándose
esta vez en el campo de la psiquiatría alemana
una nueva disyuntiva (la cual se hará extensiva
a la psiquiatría en general): por un lado el
maestro Karl Kleist (alumno de Carl
Wernicke ), que con Karl Leonhard (su
discípulo), propondrán además de la Psicosis
Maníaco Depresiva la existencia de otras
Psicosis Fásicas. Por otro lado el maestro Emil
Kaepelin quien hablará de Enfermedad
Maníaco Depresiva y Trastornos Mixtos.

Conclusión

A modo de conclusión, podríamos afirmar
que el siglo XXI nos encuentra en una
situación distinta, pero a la vez muy similar a
la de Baillarger y Falret. Ahora tenemos a
nuestro alcance conocimiento sobre el ser
humano a nivel molecular, su genética y como
la interacción con el medio afectará la
expresión de ésta epigenéticamente.
Contamos con una enorme variedad de
estudios por imágenes del cerebro que nos
muestran algunos de sus secretos más ocultos,
así como un arsenal inagotable de
medicamentos para el tratamiento de nuestros
pacientes, maravillas tecnológicas que los
padres de la psiquiatría solo podrían imaginar;
pero hoy, al igual que los Maestros en su
momento, nos encontramos con que la
psiquiatría se encierra en manuales de criterios
"ateóricos", extremadamente pragmáticos y
muchas veces "aclínicos". Por este motivo, a
pesar del reduccionismo de una mal entendida

medicina basada en evidencias, escindida de
la semiología en estrecho contacto con el
paciente, se hace obligatorio releer a los
Maestros (Pinel, Esquirol, Falret, Grisinger,
Kahlbaum, Kraepelin, Clérambault...), quienes
con sus primeros informes clínicos de una
finura exquisita plantaron bandera en la
psiquiatría moderna.
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No existen dos estados que ofrezcan
diferencias tan tajantes y contrastes más
sorprendentes que la melancolía y la manía.

El melancólico es débil, tímido e irresoluto;
su vida transcurre en la inercia y el mutismo;
sus conceptos se forman lenta y turbadamente.

Por el contrario, el maníaco está pleno de
confianza, de energía y de audacia. Despliega
la actividad más grande, y su locuacidad no
tiene límites.

Pareciera entonces, en teoría, que dos
estados tan opuestos debieran ser extraños el
uno al otro, y que una gran distancia los
separa.

No es esto, sin embargo, lo que demuestra
la observación. Vemos en efecto, muchos
casos, donde la melancolía sucede a la manía,
y viceversa, como si un hilo secreto uniera
entre si estas dos enfermedades.

Estas singulares transformaciones han sido
señaladas con frecuencia.

Pinel habla de accesos de melancolía que
degeneran en manía.

Según Esquirol, no es raro ver a la manía
alternar, y de manera muy regular, con la tisis
pulmonar, la hipocondría y la lipemanía.

La alternancia de la melancolía y la manía
ya ha sido constatada por M. Guislain; y podría
agregar por casi todos los autores. Pero, si
bien este hecho está bien establecido, en mi

Locura de doble forma1

1854

J. Baillarger

Resumen

En esta comunicación el autor describe un
tipo especial de alienación mental,
caracterizado por la existencia regular de dos
períodos: uno de excitación y otro de
depresión. Un género especial de alienación
mental caracterizado por la existencia regular
de ambos estados entre los cuales existe una
relación tanto en la duración como en la
intensidad, concluyendo que pertenecen a dos
períodos de un mismo mal.

Palabras claves

Jules Gabriel François Baillarger, Locura
de Doble Forma.

Traducción y comentarios

Buschiazzo Daniel; Roldan Luis; Guidi
Santiago

Summary

In this paper the author describes a special
kind of mental alienation, characterized by the
regular occurrence of two periods, one of
excitation and another one of depression. A
special kind of insanity characterized by the
regular existence of two states between which
there is a relationship both in duration and
intensity, concluding that belong to two periods
of the same evil.

1 Este ensayo fue leído en la Academia de Medicina en la reunión del 31 de enero de 1854 bajo el título siguiente:
"Nota sobre una forma de locura en los que los accesos están caracterizados por dos períodos regulares, uno de
depresión y el otro de excitación".
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opinión no ha sido aún lo suficientemente
estudiado.

Cuando se relacionan y comparan un cierto
número de observaciones, nos percatamos que
existen muchos casos en los que es imposible
considerar como aisladas y distintas las
sucedáneas afecciones de excitación y
depresión en el mismo enfermo.

En efecto, esta sucesión no ocurre al azar,
y estoy convencido que existe relación entre
la duración y la intensidad de los dos estados,
los cuales evidentemente no son más que dos
períodos de un mismo mal. Mi opinión, en
consecuencia, es que estos accesos no
pertenecen en sí a la manía ni a la melancolía,
sino que constituyen un tipo especial de
alienación mental, caracterizado por la
existencia regular de dos períodos: uno de
excitación y otro de depresión.

Esta es la forma de locura de la que
intentaré señalar aquí las principales
características. La designaré provisoriamente
bajo la denominación Locura de Doble Forma.

Para dar una idea exacta de los accesos,
no creo poder hacer nada mejor, que citar
algunas observaciones, limitándome en tal
caso, a los detalles que a mi parecer son los
más importantes.

Observación Nº I:

Señorita X hoy tiene 28 años, ha tenido
varios accesos de manía desde los 16 a los 18
años. Después de permanecer en buen estado
de salud durante 3 años, sufre una recaída y
desde entonces su enfermedad no ha cesado.
La enfermedad se presenta en accesos, con
una duración de un mes aproximadamente.

Durante los primeros 15 días, observamos
todos los síntomas de una profunda melancolía;
después la manía estalla repentinamente,
teniendo la misma duración.

Cuando el período de depresión comienza,
la Srta. X se siente en las garras de una tristeza
que no puede soportar.

Todo su ser es invadido poco a poco por
una suerte de embotamiento. La fisonomía
cobra una expresión de sufrimiento, el tono
de voz es bajo y sus movimientos de una
lentitud extrema. Pronto los síntomas se
agravan, la enferma se queda en su silla inmóvil
y muda. Todo esfuerzo le resulta imposible,
cualquier estimulo le es penoso, la luz del día
la fatiga. Sin embargo. La Srta. X se percata
muy bien de lo que sucede a su alrededor.
Comprende las preguntas que le realizamos
pero no puede más que responderlas
lentamente, con monosílabos, y en voz tan baja,
que no permite más que captar de forma
incompleta aquello que dice. Al mismo tiempo
existe insomnio, inapetencia y constipación
pertinaz. El pulso es débil y lento.

Al cabo de tres o cuatro días, la fisonomía
ya ha alcanzado una afectación profunda, esta
ojerosa, con ojos hundidos y sin expresión, la
tez pálida y amarillenta.

Cuando este estado ha durado quince días,
termina bruscamente durante la noche y la
torpeza general es reemplazada por una
exaltación muy viva.

Entonces, encontramos a la enferma con
los gestos animados, la mirada brillante y la
palabra vivaz. Los movimientos son bruscos
y rápidos; no puede quedarse un instante en
el mismo lugar, y corre de aquí para allá como
si fuera impulsada por una fuerza irresistible.

La inteligencia antes embotaba, adquiere
gran vivacidad. La Srta. X capta con una
remarcable sagacidad todo lo que puede
prestarse al ridículo en las personas que la
rodean. Su ingenio es inagotable, como lo
muestra su continuo gusto por la realización
de epigramas. En este nuevo estado el
insomnio continúa, pero regresa el apetito.
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Después de quince días, se restablece la
calma casi de súbito. La Srta. X, que recuerda
todo lo que dijo en el segundo período de su
acceso, se muestra un tanto triste y confusa,
pero pronto retoma sus actividades habituales.

Por desgracia, esta intermitencia es de poca
duración; rara vez se prolonga dos o tres
meses; lo más frecuente es que después de
quince a veinte días ocurra un nuevo acceso.

Durante el período de depresión, la
enferma, ingiere una cantidad insuficiente de
alimento, por lo que adelgaza rápidamente. En
una oportunidad, la pérdida fue 12 libras en
quince días.

Durante el período de reacción y las
intermitencias su apetito es muy grande,
siendo también muy veloz el retorno a su peso.

En cuanto al estado moral e intelectual de
los enfermos durante ambos períodos del
acceso, no puedo dar una mejor idea al
respecto que citando la observación siguiente,
en la que el mismo alienado relata su
experiencia.

Observación Nº II:

Este alienado, tratado por Willis, tuvo
accesos iguales en casi todo a lo ya descrito;
con la excepción de que cada período no
duraba más de diez días en lugar de quince.

"Yo esperaba, siempre con impaciencia -
dice el enfermo- el acceso de agitación que
duraba diez a doce días (más o menos), porque
gozaba durante toda ese lapso, de una suerte
de beatitud: todo me parecía fácil; ningún
obstáculo me detenía en la teoría ni en la
realidad. Mi memoria adquiría de golpe una
perfección singular; me acordaba de largos
pasajes de autores latinos. Comúnmente me
pasaba, encontrar dos rimas en la ocasión, y
escribir entonces en verso tan rápido como
en prosa. Me sentía sagaz y fértil en
situaciones de toda clase".

 "La complacencia de aquellos que me
alentaban a continuar hasta el final, daba
rienda suelta a todas mis fantasías, reforzando
en mi espíritu la certeza de mis poderes
superiores, sosteniendo mi audacia. Me
parecía justificada mi insensibilidad al frío, al
calor, y a todos los pequeños inconvenientes
de la vida, me parecía. Finalmente, un egoísmo
profundo y concentrado me hacía relacionar
todo a mi persona."

"Pero - según el- si estas primeras ilusiones
me ponían dichoso, solamente era digno de
lástima en el estado de abatimiento que
siempre le seguía, y que duraba otro tanto.
Me reprochaba no solo todas mis acciones
pasadas, sino hasta mis propias ideas. Tímido
y vergonzoso, era un pusilánime incapaz de
ningún acto, sea físico, sea moral. El paso de
un estado a otro era brusco, sin ninguna
transición, y casi siempre durante el sueño."

Dado que no podría haber hecho más que
repetir los datos anteriores sobre el estado
intelectual y moral de la enferma que describí
más arriba, es que en esta observación, preferí
dejar hablar al alienado tratado por Willis.

Tomo de Esquirol, la tercera observación.
Veremos que cada acceso, en vez de durar
veinte días a un mes, se prolongaba tres o
cuatro meses.

Observación Nº III:

La enferma, luego de sufrir un breve
acceso de melancolía a los veintiocho años,
se mantuvo sana hasta los treinta y seis años.
Entonces se vuelve a alienar sin causa
determinada. Esquirol describe los accesos de
la siguiente manera:

"Al comienzo -relata- tristeza, decaimiento,
languidez de estómago, abatimiento moral,
incapacidad de participar en cualquier ejercicio
u ocupación. De repente, luego de seis
semanas; excitación general e insomnio junto
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con agitación, movimientos desordenados y
necesidad de beber vino llevada al exceso,
problemas con las ideas, perversión de los
afectos, etc. Después de dos meses, los
síntomas se disipan, y la enferma recupera la
razón, la calma y la sobriedad".

 "Todos los años, los ataques se
reproducen con los mismos síntomas".

La locura con forma doble está aquí bien
caracterizada: los períodos se suceden
regularmente y cada intermitencia es de ocho
meses aproximadamente.

En la cuarta observación, la cuál me fue
comunicada hace algunos días y a la que citaré
textualmente, los accesos son de seis meses.

Observación Nº IV:

"El Señor X está sujeto desde los veinte
años a la excitación y depresión alternativas.
Cuando cae en lo que él mismo llama su spleen
, se vuelve indiferente a todo. Sus ojos están
apagados, su marcha es lenta y pesada.
Aunque naturalmente es un trabajador
vigoroso, durante este período ya no puede
hacerlo más, y no siente gusto alguno por su
labor. Este estado dura varios meses. El Sr. X
recupera entonces poco a poco el ánimo, y
pasa por un intervalo muy corto de lo que
podríamos llamar "razón perfecta"; pero pronto
la actividad aumenta al punto de una
verdadera excitación febril, imposible de
ignorar. El enfermo casi no duerme, lee y
compone enormemente, pero con mucho
desorden. Aunque ya entrado en años, es
afectado a veces por ataques de priapismo,
escabulléndose en los jardines con lascivo
furor. Este período dura también tres meses
aproximadamente, y Sr. X recae gradualmente
en su spleen.

Arribamos ahora a los accesos que se
prolongan durante años. Los de este tipo son,
tal vez, los más citados. Los enfermos pasan

cerca de seis meses en el período melancólico
y cerca de otros seis en el maníaco. He aquí
un ejemplo, observado en una joven que está
todavía hoy en mi servicio, en la Salpètrière.

Observación Nº V:

Señorita M., tiene veinticuatro años, su
madre y abuela eran alienadas también; ella
misma se tornó melancólica hace cuatro años.
Al comienzo presentaba tristeza, fastidio,
pereza e ideas de suicidio. Estos síntomas, que
habíamos empezado a observar en el mes de
mayo, se agravaron gradualmente y pronto la
enferma se volvió inerte. Pasaba sus días
sentada en una silla, en la inmovilidad y el
mutismo. Los ojos estaban muy abiertos y
junto con el resto de la fisiognomía expresaban
el estupor. La tez estaba pálida, las
extremidades frías y el apetito casi nulo; la
orina se descargaba involuntariamente. Recién
en el mes de octubre este estado empezó a
mejorar. Los progresos fueron lentos; no fue
sino hasta después de seis semanas que la
joven Srta. M pareció entrar en convalecencia.
Apenas pasaron 15 días cuando sobrevinieron
los síntomas de excitación; y la enferma
pronto se agitó. Se volvió obscena, profirió
injurias sin cesar y cometió actos de violencia,
etc. Esta nueva fase de su enfermedad se
prolongó casi tanto como la primera. Desde
entonces, tres accesos semejantes han tenido
lugar. La única diferencia a marcar para los
accesos posteriores, es que los períodos a
pesar de conservar la misma duración, se han
caracterizado por menor intensidad de los
síntomas.

Solicito permiso para citar una última
observación que tomé prestada a Esquirol.

Observación Nº VI:

"Un joven originario de Midi, de 25 años,
con un temperamento eminentemente
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nervioso, desde hace tres años al acercarse
el invierno es afectado por una gran
excitación. Entonces se torna muy activo,
siempre en movimiento, habla mucho y se cree
un espíritu distinguido. Hace mil proyectos,
gasta mucho dinero en compras y prestamos
sin inquietarse por el pago. Muy irritable,
cualquier molestia, provoca sus arrebatos y
excita su cólera. Insensible al trato amigable
de sus progenitores, llega hasta desoír la voz
de su padre. Apenas la primavera hace sentir
su influencia, el joven se calma. Poco a poco
se torna menos activo, menos hablador, menos
susceptible. Conforme aumenta la
temperatura, las fuerzas físicas e intelectuales
parecen abandonarlo; cae en la inacción y la
apatía, reprochando todas las extravagancias
a las que se abandonó; termina en la lipemanía,
desea matarse, y finalmente intenta
suicidarse".

Los hechos precedentes me parecen
suficientes para apreciar las características
de la locura con doble forma.

Sin embargo debo agregar que hemos
observado ataques más cortos que los que he
descrito.

Dubuisson habla de una mujer a la que
atendió por cuatro años, la cual alternada
durante dos días, uno de los cuales presentaba
signos de melancolía y al siguiente de manía.
"la paciente - dice en la observación- un día
sufre los síntomas de un delirio melancólico,
que se caracterizan por la avaricia más sórdida
y la mas grande desconfianza. Taciturna, se
muestra sin embargo tranquila y dulce al
trato". "Al día siguiente este delirio parcial y
exclusivo; cambia de naturaleza y deviene
general; mientras la paciente se agita, llora y
se deja llevar por su tormento. Luego adquiere
una querulancia insoportable, al igual que una
extenuante importunidad sumada a una
estridente y continua locuacidad: esto es lo

que a menudo la obliga a alejarse de la
sociedad y a mantenerse recluida durante esos
días".

Existen otros casos observados en los
cuales los accesos eran de seis y de ocho días,
con períodos de duración siempre igual. De
hecho, señalamos que la duración de los dos
períodos se mantiene más cuanto más cortos
son los accesos. En estos últimos, la transición
entre un período y otro se hace de un modo
brusco y en general durante el sueño. El
enfermo que se acostó melancólico se
despierta maníaco. No sucede lo mismo
cuando los períodos se prolongan cinco o seis
meses; en esos casos la transición se da muy
lentamente y en grados imperceptibles.

Incluso llega un momento en el que se
establece una especie de equilibrio y el
enfermo, que ya no presenta signos de delirio,
parece entrar en convalecencia. Cuando se
trata de un primer acceso, puede creerse que
se ha logrado la curación.

Dos veces cometí ese error. En cuanto
salieron del hospicio las enfermas que yo creía
convalecientes, se observó en ellas síntomas
de excitación. Muy pronto volvieron a traerlas,
víctimas de la agitación maníaca más severa.
Lo que yo no había previsto era el segundo
período del acceso.

A menudo se cometieron errores
semejantes. Incluso en un caso se dejó salir
de un gran establecimiento psiquiátrico a una
joven a la que se creía repuesta de un acceso
de melancolía, y sin embargo ya presentaba
signos evidentes de excitación. Era el
comienzo del período maníaco. La enferma
pronto manifestó una conducta por demás
incorrecta y hubo que traerla, furiosa, al
establecimiento que nunca hubiera debido
abandonar.

Bien sé que puede cuestionarse la
interpretación dada a esta serie de hechos.
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Aun si da origen a objeciones cuyo valor no
desconozco, trataré de darles una respuesta.

Cuando la duración de los accesos es a lo
sumo de algunos meses y la transición de un
período al otro se da de una manera brusca y
rápida, todos admitirán fácilmente que dichos
accesos constituyen una variedad especial de
alienación mental; sin embargo, cuando
después de cinco o seis meses de melancolía
un enfermo permanece treinta o cuarenta días
sin presentar signos de delirio, siendo luego
presa de un estado maníaco, podríamos
preguntarnos si no habría que considerar dos
enfermedades distintas que se suceden, según
la opinión de Pinel y Esquirol.

¿Acaso no se da aquí una intermitencia?
Y esta intermitencia ¿no es suficiente para
que se consideren dos accesos y no uno solo?
Para resolver esta dificultad y saber si se da
o no una verdadera intermitencia, me parece
necesario precisar lo que debe entenderse por
la palabra locura, y con este fin me permito
hacer una corta digresión.

Según mi opinión, se ha dicho
erróneamente que las características de la
locura se limitan a los desórdenes de la
sensibilidad, de la inteligencia y de la voluntad.
En esta enfermedad hay dos elementos a
diferenciar:

1° Las lesiones de la inteligencia;
2° La pérdida de conciencia de dichas

lesiones.
El segundo de estos elementos es el que

caracteriza esencialmente la locura. No se es
necesariamente alienado porque se tiene
alucinaciones, y mucho menos porque se siente
cierto grado de depresión o de excitación en
el ejercicio de las facultades intelectuales.
Para que estas lesiones constituyan un caso
de locura, es preciso que el enfermo deje de
considerarlas como lo que son, o incluso que
se deje arrastrar por ellas a un

comportamiento que su voluntad es incapaz
de reprimir.

Una vez hecha esta aclaración, vuelvo a
la supuesta intermitencia que separaría el
período de depresión del período de excitación,
cuando los accesos de locura de doble forma
son de larga duración. De hecho, si se observa
con cuidado a los enfermos se podrá constatar
que han dejado de presentar signos de delirio
durante quince días, un mes o incluso seis
semanas.

Pero si bien la locura ha desaparecido ¿el
retorno a los hábitos anteriores es acaso
completo?

Sólo podemos responder a esta pregunta
comparando los enfermos con lo que ellos
mismos eran antes de la invasión del delirio.
Por supuesto, es factible que el médico
desconozca ciertos matices que los familiares
no pasarían por alto. Por consiguiente, hay que
recurrir a la familia para evitar en este caso
errores fáciles. De este modo se podrá
comprobar que esas cortas intermitencias, bien
reales si sólo se investiga el delito propiamente
dicho, son por el contrario incompletas desde
otras perspectivas.

Es el caso de una enferma que dejé salir
de la Salpêtrière, creyéndola curada.
Conservaba aún una ligera tendencia al
aislamiento y cierta taciturnidad que, como supe
después, no era natural en ella; esto no le
impedía tener un excelente aspecto, ser muy
laboriosa y parecer en todo razonable.

La respuesta al principal argumento que
podría esgrimirse para hacer de los dos
períodos dos accesos diferentes es pues la
observación, que demuestra que el equilibrio
de las facultades no se restablece del todo.

Aparte de esta cuestión de hecho relativa
a la no-realidad de la intermitencia, se pueden
también hacer valer las relaciones de
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intensidad y de duración que existen entre los
dos períodos.

Reuniendo y cotejando los hechos,
reconocemos que la excitación maníaca es
tanto más violenta cuanto más profunda ha
sido la depresión melancólica. Por otra parte,
la observación concuerda aquí con la teoría,
la cual siempre - y a priori - nos hace prever
una reacción proporcional a la depresión que
ha precedido.

En cuanto a las relaciones de duración, se
ha visto en las observaciones citadas
anteriormente que los accesos poco
prolongados se dividen en dos partes
perfectamente iguales: una caracterizada por
la depresión melancólica, y la otra por la
excitación maníaca. Es cierto que en los
accesos muy largos esta relación ya no es tan
exacta, pero las diferencias son tan leves que
es imposible no admitirla. He aquí un ejemplo
más de dicha regularidad, incluso en los
accesos muy largos.

Fue publicado por el Dr. Des Etangs, en
su informe sobre una visita hecha a la
Salpêtrière. Se trata de una mujer afectada
de imbecilidad, pero que además tenía accesos
de locura de doble forma. Después de
permanecer todo el invierno muda, inmóvil y
acurrucada en un rincón, esta mujer renacía
de pronto en primavera y durante el verano.
Una locuacidad inagotable y violentos signos
de ninfomanía anunciaban el fin de su
inmovilidad y de su mutismo.

Por otro lado, debo destacar aquí que el
principal elemento de diagnóstico para la locura
de doble forma es precisamente esta
regularidad en la sucesión de los períodos.

Por lo tanto, no habría que presentar como
objeción los numerosos casos en que
sobrevienen síntomas de agitación al principio,
al final o incluso en el transcurso de la
melancolía. Estos síntomas, efectivamente,

aparecen de manera irregular y son
generalmente, de poca duración.

¿Necesito agregar que al admitir la
existencia de la locura de doble forma como
una variedad especial no dejo de reconocer
los casos en los cuales se ve, después de
intermitencias bien marcadas que la
melancolía sucede a la manía o
recíprocamente?

Indiqué la manera en que se hace la
transición del primer período al segundo y me
queda decir unas palabras sobre el tipo de los
accesos. En este aspecto, las observaciones
pueden ordenarse en varias categorías.

1º. El enfermo puede tener un solo acceso.
A menudo se vio en este caso al período
maníaco como una crisis que traía la curación
de la melancolía, es decir del primer período.

Pinel comprendió varios hechos de este tipo
en lo que escribió con el título: "El idiotismo,
especie de alienación frecuente en los
hospicios, curado a veces por un acceso de
manía".

Con el término idiotismo, Pinel incluye aquí
muchos casos de lo que se llamó demencia
aguda, estupidez, melancolía con estupor.

2º Los accesos se renuevan tres, cuatro,
seis, diez veces a intervalos de dos, cuatro,
seis años.

3º Pueden afectar al tipo intermitente y a
veces las intermitencias son muy regulares.

4º En ciertos casos los accesos se suceden
sin interrupción y no hay ninguna intermitencia.

La enfermedad que en la mayoría de los
casos se prolonga durante años puede
compararse a una larga cadena en la que cada
acceso sería un eslabón. Esta sucesión
continua se observa también en los accesos
muy cortos o muy largos, sólo en el primer
caso la transición es brusca. En el segundo es
lenta y gradual. Cuando es así, el enfermo,
como se lo ve, pasa su vida entre alternativas
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de excitación y de depresión, de alegría y de
tristeza, sin detenerse jamás en el estado de
equilibrio que constituye la salud.

En los síntomas del período de excitación
hay una particularidad que considero merece
ser señalada: el delirio se caracteriza con
mayor frecuencia por los casos de impulsiones
instintivas que por concepciones delirantes
propiamente dichas.

La ninfomanía y la satiriasis se observan
en muchos casos y parece que también habría
a este respecto una especie de reacción
después de un largo período de
entumecimiento de los órganos genitales.

La impulsión a tomar licores fuertes era el
síntoma dominante en una de las enfermas
citadas por Esquirol. Por último, a menudo se
constata una tendencia continua a realizar
actos de maldad.

En cuanto a los tratamientos, sólo he visto
un hecho que me parece digno de citar.
Después de haber combatido tres años, sin
éxito, y mediante variada medicación, los
accesos de una de las enfermas, practiqué
todos los meses un sangrado en el intervalo
de sus ciclos menstruales. Este tratamiento,
seguido durante ocho meses, tuvo un resultado
feliz pero incompleto.

El segundo período, el de la exaltación
maníaca, fue suprimido. No ha vuelto a
aparecer desde hace dos años. La enfermedad
se encuentra reducida ahora sólo al período
melancólico que sigue reproduciéndose como
por accesos periódicos.

Estas son las consideraciones que estimé
debía presentar sobre la locura de doble forma,
locura cuya existencia como variedad especial
considero que no puede ser puesta en duda.

Lo que interesa investigar de ahora en más
son los elementos clínicos que permitirían,
cuando se trata de un primer acceso,
reconocer la naturaleza desde el primer
período. Quizás entonces sería posible prevenir
en algunos casos el desarrollo de la segunda
fase de la enfermedad.

Conclusión

1º Fuera de la monomanía, la melancolía y
la manía, existe un tipo especial de locura
caracterizada por dos períodos regulares, uno
de depresión y el otro de excitación.

2º Este tipo de locura se presenta: (1º) en
estado de accesos aislados; (2º) se reproduce
de un modo intermitente, (3º) los accesos
pueden sucederse sin interrupción.

3º La duración de los accesos varía de dos
días a un año.

4º Cuando los accesos son cortos, la
transición del primer al segundo período tiene
lugar de un modo brusco y en general, durante
el sueño. Por el contrario, la transición tiene
lugar muy lenta y gradualmente cuando los
accesos son prolongados.

5º En este último caso, los enfermos
parecen entrar en convalecencia al finalizar
el primer período, pero si no se han sanado
completamente al cabo de quince días, un mes
o seis semanas como máximo, estalla el
segundo período.
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