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dones distintas_: de la inteligencia por un lado y de los movimientos 
por el otro¡ es decir, en la que wia complicaba a la otra. Pero Bayle , se
ñalando la marcha paralela de la parálisis y la demencia, concluye, a 
contrario sensu, que se !.Tata de una sola y única enfennedad. 

Aunque los síntomas de la misma habían sido se1íalados por f, 
Aslam en 1798 en sus "Observaciones sobre la locura" [Observa
tions 011 insanity] y reconocidas también por Esquirol ,v Georget, se
rá Ba:1le quién describirá el cuadro clínico _completo y adjuntará co, 
mo explicación étiológica los descubrimientos anatomopatológicos
c01respondientes. 

De esta manera ¡u desc¡tbrimiento de la aracnoiditis crónii:a, que 

Requin bc1utizará más tarde parálisi_s general progresiva, aiestiona
ba la doctrina sindrómica de la alienación mental dominante en la 
primera mítad del siglo XIX. De al/( que las ideas de Ba,vle fueran re
chazarlas por todos sus colegas; /lecho que lo decidió a aba11donar la 
psiquiatría en 1830 para dedicarse de lleno a la clínica general y a 
Zas publicaciams médicas, salvo en ocasión de esporádicos debates 
sobre su descubrimiento. 

En 1825 Bayle publica w1 breve trabajo de cincuenta}' dos pági
nas con el títzdo "Nueva doctri11.1 de las Enfennedades Mentales" 
¡:Nouvelle doctrine des maladies mentales] en el que asienta su 
convíccián del origen anatómico de toda fonna de locura, posidón 
que rati/ica en el p1imer_v único tomo que llega a publicar de Sll "Tm
tado de las enfennedarles del cerebro y sus membranas11 [Traité des
maladies au cervau et de �es membranes] en 182ó. 

Aunque, inicialmente en ia Tesis, las ideas megalommzía_cas y el __ 
carcíct�r "ambicioso'' del delirio no son descritos m!ÍS que en fonna 
cmzti.nge11tc_. en 1825, en su "Nueva doctrina ... 11

1 Bayle les otorga 
mw importancia central en el cuadro clínica convirtiéndolas rnsi en 
un signo patognomónica de la enfennedad. Este concepto fue muy 
criticado por otros especialista!;_-como Ch. Lasegzte-quienes denios
tmron que dichos fenómenos 110 eran privativos de la parálisis gene-
ral progresiva. ---

El mecanismo etiopatogénico propuesto por Bayle explica la enfer
medad no por wrn lesión propia del parénquima cerebral subyacente 
a las membranas inflamadas -habrá q11e esperar hasta 1879 para 
que A. Foumier sostenga el origen sifilítico de la enfermedad y los es
tudios de H. Nogúchi y f. Moore de 1913 para confirmar la existen
cia de Treponema Pallydum en los lóbulos fro�rtales de pacientes 
aque jados por la afección- ni solamente por la inflamación de las 
mismas que se atribuye al afiujOJ' plétora sanguí1ieas del cerebro in-
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ciones obtusa's, ninguna atención hacia los objetos que lo roe base del cráneo. La hoja araconidea dé la duramadre muy in-
dean, de los que no se ocupa en absoluto. Oye con dificultad las yectada. Los dos hemisferiqs del cerebro se adhieren en la erran
preguntas que se Je hacei1¡ para que las entienda y las responda cisura. Aracnoides cerebral de la base del encéfalo, sana; la de la
hay que repetírselas ,·arias veces, y presentárselas de maneras c,:;nvexidad y de la cara interna de los hemisferios, opaca, blan-
distintas. Sólo consern un pequeño número de ideas ambicio- cuzca en distintos puntos, y en otros conserva una parte de su
sas incoherentes que expresa cuando se le habla, cualquiera sea transparencia, algo más engrosada, muy resistente y fácil de
la pregunta que se Je haga: es emperador; sus dos hijos son em- desprender de la superficie del cerebro, a Ja cual se adhiere en al-
peradores y viven en las Tullerías; posee millones y más millo- �uno� p�ntos poco extendidos. La piam¡:¡dre muy roja, inyecta-
r::es; su mujer tiene tres _cruces qe honor. �obre cua!quier otro na, e i!JfI)�rada por gran cantidad_de �erosid.ad. Los ventrículos.
objeto es incapaz de asociar ideas, aun las más s,imples. Si se le late:ales y el medio, distendidos por el mismo fluido: la mem-
pregunta de qué país es emperador responde de Besarn;:on, al brar:,a _que los tapiza, así como el ventrículo del cerebelo, muv
que le agrega Alemania y Francia. engrosada se puede separar de la superficie cerebral v se hall�

Apenas puede sostenerse sobre sus· piernas; camina lenta- saipicada d� granulaciones sensibles al tacto, las q�e- la hacen
mente, trastabilla a cada paso y arrastra los pies. Está tranquilo, .... rugosa Y como marchita. Sustancia cerebral blanda· la medular
ao¿tico, silencioso, y en general se queda sentado en un sillón, mucho más firme. 

' 

ai que se lo ata para que no se caiga¡ otras veces se pasea en el pa- Tórax. Todos los órganos pectorales, sanos. 
tia o en el corredor. Por momentos habla en voz baja y repite ·cavidad abdominal. La mucosa gástrica, engrosada, rugosa y
sin cesar las palabras emperador, millones, diamantes, etc. 'J;iie- friable. Los otros órganos sanos. 
· ne la voz cascada, temblorosa, pronuncia con dificultad. No ¿Esta observación no prueba acaso que el desorden de las fa-
puede contener sus excrementos y su orina. Tiene apetito, pide cultades intelectuales en L ... era el síntoma de una aracnoiditis
comer con frecuencia, y está muy delgado. crónica, Y no un del_irio esencial? Es una conclusión innegable,

El 14 de enero no puede sostenerse más; la expresión del ros-, comparando las lesiones orgánicas con los síntomas oresenta-
tro está muy alterada, las facultades están más obliteradas; tie- dos por la enfermedad en las distintas épocas de su desarrollo.
ne excoriaciones en distintas partes del cuerpo. . No �s preciso probar que la opacidad ele la aracnoides, su engro-

EI 30, debilidad, delgadez, piernas edematizadas, silencio sam1ento, el aumento de su resistencia en la región superior del
permanente, ninguna re_spuesta a las preguntas que se Je hacen cerebro, así como la infiltración serosa de la piamadre y el de-
a menos que estén asociadas a su delirio ambicioso. En ese c;aso, rrame de gran cantidad de serosidad, ya sea en la base del cere-
sólo dice emperador, soy emperador. bro, ya en sus cavidades, son las caraCierísticas anatómicas del

El S de febrero, postración moral y física completa. No puede �_enesí crónico, Es.algo que nadie pondrá en•duda y que no de-
proferir ni una palabra, y no hace.ningún movimiento que in- lª duda alguna sobre la certeza de tedas los conocimientos que
dique que entiende las preguntas: la expresión del rostro se ve tenemos de las flegmasias crónicas de las membranas serosas, y 
agitada por pequeflos movimientos convulsivos; los ojos están en particular de la aracnoides. Dicho esto veamos cuál debió 
fijos e inexpresivos. Todas las partes que se exponen a una pre- ·,-:sé la' �c;ción de las alteraciones orgánicas de esta última mem-

_sión o frotamiento un poco fuerte, como el ·sacro, los trocánte- brana, para determinar los fenómenos de la enfermedad. 
res, los codos, etc., presentan excoriaciones lívidas y llagas gan- 1. Al comienzo, pérdida súbita del conocimiento, hemiple-
grenosas; el pulso es débil y lento¡ estos síntomas van en au- jía; poco despúés, recuperación del sentido y del movimiento 
mento. El 9, agonía de algunas horas y muerte.  del lado paralizado, pero dificultad sensible en todo el sistema 

Apertura de/ cadáver. Cadáver extremadamente de\gado, pier- muscular; desde ese momento, trastorno de las facultades, mo-
nas y pies infiltrados, escaras en distintas partes d_el cuerpo. · _ 

 .. �o�anía. Una part_e de estos �íntomas p_ertenecen a)ª apople-
Lrcmeo. Un poco de serosidad entre las dos ho¡as de la arac.�. . a - · \Jlª,_pero la ausencia de derrame sangumeo, de cavidad o de

noides; cuatro a seis onzas del mi.mm líquido derramado e.n J,( ... : �1- .>\ _:>_)tju_iste en los ventrículos o la sustancia del cerebro muestra que

12 
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no hubo hemorragia cerebral. El ataque que sufrió el enfermo 
era lo que M. Rochoux (Recherches sur l'apoflex.ie) llama un coup 
de sang; es decir, un súbito raptus de ese fluido en los vasos de la
piamadre y del cerebro: pero hay ·aquí un sínt�1'.1ª que n� se ve 

en las simples congestiones cerebrales: el delm?. :º atribuyo 
este síntoma a la irritación de la aracnoides, que irr1ca secunda
riamente el cerebro; pues si no existe en la co�gestión cerebra!, 
esta afección tampoco se acompaña de alt7rac1ón de la aracn01-
des. Así, este primer período de la enferme�ad nos pr�senta por 
un lado una congestión sanguínea en el te¡ido d� la piamadre Y 
del cerebro más una irritación leve de la aracnoides, y por otro 
lado, los sí�tomas de cada una de estas afecci�nes. , . 

z. En el segundo período, dificultad para hablar; pas? vaci
lante, agitación esporádica, y a veces violencia, facultades muy.· 
debilitadas, mismas ideas dominantes. Si recordarnos que, en 
los coups de sang, la parálisis disminuye progresivamen�e en lu
gar de aumentar cuando se la trata de manera convem�nte, 1:
atribuiremos estos fenómenos al aumento de la flegmasi_a de la
aracnoides y de la secreción serea, alteraciones que actúan d.e
dos maneras en el cerebro, primero irritándolo, luego compn-
miéndolo. . . . 3. En el último período, progresión temblorosa y casi 1m�os1-
ble, parálisis de los esfínteres, demenc!a completa c?n declm�
ción de la inteligencia, que se ve reducida a algunas ideas domi
nantes e incoherentes; ninguna agitación. En esta época de la en
fermedad sucede Jo que generalmente ocurre en la :11�yo�í�·de las

flecrmasias crónicas de las membranas serosas. La 1mtac1on leve 
qu: acompañaba la aracnoiditis desaparece; el tejido de la mem-_ brana serosa cerebral permanece opaco y engrosa�o; e�uda una 
d'¡-an cantidad de fluido seroso¡ el cerebro ya no esta excitado, pe
;o se ve debilitado por la abundante serosidad en la que se hun
de. Las siguientes observaciones confirmarán estas ideas, que po
drían parecer un tanto azarosas en este punto. 

2a.. observación. Aracnoiditis crónica. (lvfonomanía, manía) 
M. Edmé-Charles A ... , cuarenta y cinco años, temperamento

sanguíneo, constitución robusta, había experimentado _un
gran cansancio y privaciones en un viaj; que !;izo a l�s Indias; 
había cometido excesos venéreos y habra sufndo vanas enfer
medades sifilíticas. En el mes de rriarzo de 1817, un flujo hemo� 

___ ..:_ __ _rr.9_ig_ª!, .. que tenía,,, des�e hacía tiempo, desapareció y no_volvi9. 
... :· · más. Hacia la misma época, era víctima de penas muy grandes 

�11vesligaclones sobre la aracnoiditis crónica

sobre la suerte de su numerosa familia, que temía no podermantener dada la miseria de la época. A comienzos de mayo, perdió el conocimiento varias veces y?oco des�ués empezó un delirio ambicioso, caracterizado porideas de riqueza, de grandeza, de dignidad y por una congestióncerebral marcada por cierta dificultad pata hablar y para caminar. Era muy afecto a la bebida y a los placeres amorosos y sufríade _accesos de exa_lt�ción, durante los que hablaba mucho de los o�¡etos de su dehno. Dormía muy poco y comía mucho. (Sangna del braz.o, dos paletas). El 27 de ;unio es !Jevado a Charenton: ideas ambiciosas predominantes; es extremadamente rico·Y poderoso; considerable exaltación, furor por momentos, enlos que desgarra sus ropas, como indignas de un hombre de su rango¡ difi�ultad para pronunciar ciertas palabras, paso bastan-.te seguro, incoherencia en el discurso; voracidad: roba todo loqqe encuentra, ya sea para satisfacerla, ya porque todo le pertenece. Durante el mes de julio, mismo estado. _En_ !os tres meses siguien.tes, facultades intelectuales alteradas mas profundamente, atención nula¡ a veces respoúd.fa a Jas pregu�tas que se le hacía?, después de repetírselas varias veces,pero siempre con monosllabos, o bien con palabra� totalmentefu3,a de contexto; memoria abolí da, ideas pobres, limitadas a la fo"un�, grandeza, etc., que se le oc.unían sin asociación ni o¡�den; ninguna huella de juicio; por momentos tranquilo por momentos agitado. Uso del chaleco de fuerza para impedirled:sgarrar sus _rop;=1s. Palabra lenta, entrecortada, temblorosa;paso muy v?c1!ante, falt� de higiene. Hacia fines de noviembre,notable �1�¡�r�a d.e los, smtomas, disminución de la agitación yde la paralts1s incompteta, entendimiento mucho menos alterado. 
E� el m�s. de diciembre, recupéra la razóri; espíritu d�bÚi'ta-'d_o, sm delmo marcado; aun así le quedan algunas ideas ambiciosas que coordina bastante bien; quiere ¿studiar farmacia; luego medicina, para mantener a sus hijos; siempre respond�que se encuentra perfectamente bien, t!Stá contento de sí misn:1º, desea vol:•�r con su familia y si puede, retomar sus ocupaciones. Leve dificultad para hablar, que ocasiona cierta lentituden!� pronunciación, y ta�tamudeo en ciertas palabras; algunosteffi.!?lores en las manos . .t.n enero de 1818, disminución de és-tc,s smtoma�. !vf,ism� estado hasta el mes de mayo, ;·· .. E_n los pnmeros dias de este mes habla más que de costurn-:ore; hay exaltación en las ideas y las acciones; satisfacción des(
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rnisrns; ros:ro roío y ar:!r:iado, algunas expresiones extrava
ga·nte, por las que hay que volver a encerra:lo. 

Poco después, alteración total de las facultades del entendi
miem.::J; delirio general. acompañado por ur,« continua agita
ción muv violenta. Se emnlea el chaleco y !E cesta 1 para conte
neri'�; no· deja de emitir gritos confusos, día y noche, gritos mal
o.rticulados, incoherentes, y vociferaciones; su voz es sorda; no
se en:iende nada de lo que dice; el rostro se ve•sin color, des·
comouesto y realiza los movimientos más desordenados; hace
:11!1 eduerzos, se voltea sin pes canso hacia, todos lados; los
miembros v la cabeza se ven agitados por espasmos que apenas
son resistidos porToslazos que lo mantienen atado, A pesar de 

todo este desorden de la� funciones relativa·�, el apetito es vo
, raz; e� pulso y las otras funciones nutritivas no están alteradas. 

Este estado dura unos cuatro meses, de manera continua,
con remisiones leves}' cortas. 

Hacia mediados de noYiembre la agitati1;m disminuye, las
excreciones son involuntarias, las piernas están edematizad�,
las :acultades obliteradas. El(, de diciembre pierde el semido,
respiración profunda, pulso débil. Muere a las dos de la �arde. 

Apertura del cadáver. Cráneo. Unas seis onzas de serosidad se
habian derramado en la base del cráneo; mucha serosidad salía 

oor el canal raquídeo. La aracnoides cerebral, en toda la super

ficie de los hemisferios, pero principalmente hacia la parte me

dia de su cara externa, era opaca, grisácea, muy engrosada y re•

sistente, de manera que se la podía separar fácilmente del cere

bro sin romperla; se adhería muy íntimamente a sí misma en la 

gran cisura, su cara interna se adherí;; al �arénquima ce_rebral,

en las porciones engrosadas y estaba cubierta por una ltgera y

bland; capa del mismo, cuando se la desprendió del encéfalo.

Su superficie externa, un tanto inyectad?, prese:1taba ª:?1mas

nanulaciones muv tenues, detectables solo a la mspeccwn. La

hoja aracnoidea d� la duramadre se hallaba un poco roja en dis

tintos puntos. La piamadre estaba roja y un poco infiltrada ?e

serosidad. Los ventrículos laterales se hallaban llenos del mis

mo fluido¡ su superficie, cubierta de granulaciones. Todo el sis

tema vascular cerebral estaba terriblemente inyectado. Sustan-
cia cerebral sana. 

l. N. de. E,. Especie de cala del largo del cu�rpo, hecha en mimbre, como las ces• 
:as comunes, con unn tapa que presenta un e:mi'mO abierto para que pase la e¡' � 

;i) � . ., \ 
, 16) 
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Jnvestign�íones sobre la nrncnoiditi,; crónirn 

Tórax. Alrededor de·un cuarto litro de serosidad en cada una 
de :as cavidades pectorales. Pulmón izquierdo adherido a la 

ple:.::a costal. Tr!=S onza, de serosidad derramada en el pericar
dio; :a hoja de es'te membrana, que recubre el corazón, infiltrn
da d,; este fluido, que Je da un aspecto gelatinoso. 

Cavidad abdominal. P!=queña cantidad de fluido seróso en el 
pe�imneo. Mucosa gástrica de color rojo amarronado, un poco 
engrosada y cubierta con una capa de mucosidades consisten
tes. La .cápsula del bazo, adherida al diafragma, dura, blancuz
ca .. :::-iable,· presenta una estructura ürtilaginosa. Los otros ór-
ganos, sanos. 

Le histo ri a de l a enfermedad que acabamos d•:: describir 
muestra una relación tan sorprendente entre los síntomas v las 
alte,aciones cadavéricas que, ya que hemo: dado éstas últii'nas, 
pod,iamos elevarnos al conocimiento de los D,imeros. P;ua ha
cer ver mejor la coordinación y la íntima reiación de causas v 
efecws. ponemos al frente de estas reflexiones el cuadro concÍ
so de las lesiones orgánicas: aracnoides opaca, grisácea, muy 
engrosada, muy resistente, que se adhiere a la materia gris del 
cerebro en gran parte de la concavidad y de la cara interna de 
los hemisferios, seis onzas de serosidad en la base del cráneo, 
ventrículos llenos del mismo fluido, con una superficie que 
ofrece algunas granulaciones. ¿Cuál foe la acción de estas alte
raciones para produc_ir los desórdenes físicos e intelectuales que 

nos presen_ta la observación? En el origen de la enfermedad, un 
te�peramento sanguíneo, excesos de todo tipo, supresión de 
un fl�jo hemorroidal habitual y violen1.as preocupaciones de
terminan una congestión cerebral que se maniñesta por cierta 
dificultad al hablar y al caminar; al mismo ti�mpo, la aracnoi
des se irrita y origina el delirio monomaníaco y la agitación que 
Jo acompañaba esporádicamente. Este último hecho, del que 

ya hemos hablado, es de extrema Importancia y exige algunas 
nuevas consideradones para no dejar dudas sobre su existen
cia. Los ejemplos de congestiones súbitas de sangre sin hemo-

. rragia cerebral son muchos y forman la mayor cantidad de los 
casos de apoplejía que vemos todos los días. Los síntomas de es
ta enfermed,:d se limitan a una alteración más o menos profun
da del sentimiento y del movimiento, la gue nunca llega a la in
sensibilidad absoluta ni a la re�olución completa de uno de los 
lados del cuerpo¡ estos síntomas se disipan luego de manera 

más o menos rápida y mientras duran jamás ofrecen delirio ni 
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agitación. Por otro lado, las numerosas observaciones que pu-.,�.-•blica{on :tv!M. Parent y Martinet,_y las que se leen en diversas disertaciones, nos muestran cons_tantemente estos dos fenóme
nos, pero en grados infinitamente variados, según una canti� ·dad enorme de circunstancias. Por lo tanto, en la observación que estamos examinando, debemos atribuirle la alteración de las facultades y el desorden de los movimientos a la inflama� ·ción de la aracnoides. Perp esta flegmasía nunca tiene las carac�terísticas del frenesí agudo: bastante leve en todos los períodos
de su desarrollo, aumenta gradualmente y altera el tejido de-laaracnoides de manera lenta, pero progresiva, Durarite toda suduración tiene una marcha crónica; tiene causas propias que ladeterminan y nunca le sigue a l  a aracnoiditis aguda. Esta última circunstancia hizo que los autores citados plantearar:i qµe la aracnoid1tis crónica no existía, o al menos que debla sei'rnuyra-ra. l?.or el mismo motivo, el Dr. Montfalcon, pone en dig:la su·existencia. (Dictimmaíre des scicnces médica/es, art. Phrénésie). Después de los primeros tiempos de la eníermedad de M.
A***, la inflamación de la aracnoides aumenta; la serosidad esexpelida de :manera más abundante que la natural; el cerebroestá más irritado y más comprimido que durante la inva_sión: deesta manera, la dificultad para moverse, la agitación pasajera yleve y el delirio limitado y exclusivo que se observaba en estaépoca son seguidos de una <!gitación maníaca sujeta ·a frecuente� paroxismos de furor, un desorden general del entendimiento y una parálisis. incompleta y general que toman difícil la pro•nunciación y vacilante el andar. Cinco a seis meses después, lainflamación disminuye, una parte dé la serosidad es absorbidaprobabiemente: entonces ia �alma y la razón se ¡establecen de forma gradual; pero las facultades permanecen débiles¡ los mo-.vimientos recuperan sólo en pa,te su libertad original, fenómenos que se deben tal véz a cierto engrósamiento de la aracnoi-.des y a cierta cantidad cie serosidad, y que sobrevivieron a la irritación inflamatoria y a la congestión sanguínea que siempre laacompaña. Pero es comprensible. que en semejante �stado elenfermo tienda a sufrir una recaída, aun por las causas más pequeñas. Esta recaída se produjo finalmente; se manifestó una
nueva congestión .cerebral; recomenzó la inflamación de laaracnoides: esta membrana, más irritada que nunca, se tomómás gruesa y contraje;> adheren<;ias coh la superficie exterior del cer_ebro, en toda la extensión de su región superior, conjunta•

Investigaciones sobre la cm:zcnaidifü crónica

mente con la piamadre, que estaba mu in necesariamente a la irritación más vita /fctada. As1 se llegóconsecuencia inevitable al deso d 

e encéfalo y comopropias funciones y en¡; del apa:ate� correspondlente en' suscho órgano, desorden extre ,o oco�otor regido por díperturbación completa d I mo qu�se.marufestaba a través delainarticulados V continuo: 1:nate�d1�1ento, los gritos confusos,espasmódica de la cabeza 3· .g1Lai1on permanente, violenta yde aqÜél!os que acorn aña
� m1em ros. �st_o� síntomas difieren duración. En esta últiJa f a la aracno1d1tis ?b11lda sólo en suel período de colapso . en ermedad, pronto s0n seguidos poi:, mientras que en el f . to de estas reflexiones d I en ermo que es ob¡e-E t , ' uraron unos cuatro meses s e penado de post • •, JI mes antes de su rac1on egó finalmente para M. A*** unmuerte¡ volvió la J l f necieron obliteradas¡ la parál' . ca ma, �s acultades pe{ma-síntomas se reconoce· una is1s era c��s1derable. Con estosobservación de L d d mayor secrecion de serosidad. En la... , on e no encont dh de las meninges al cerebro la . . . ra1:1os a . ::encía algunado período de la enfe d d agttac10n solo ex1stw en el segun-tensa rme a , y nunca fue continua ni muy in-. 

. ¿Qué influencia tuvo la ga tr·r , . �psia en la alienación ment � 1 15 c��n_ica qu: presentó la au-_.aecirlo. Pero es seguro a que a igia al enrermo? Es difícil existía n1·n,..,� , que no fue la causa del delirio. ya que nd5un sin toma de afecc· · , . nifestó, y que sólo tras la inv . !ºn ga_stnc� �ando éste se madio a la bebidíl. asion de es�_ulL1mo el enfermo se
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