
LEGGION III 

DEMENCIA ?R!�OOZ 

Señores; Este ·hcinbre. tan robusto y bien n"..!ttkk\· · et1yt1. 
edad no·pasa de les veintiuno, y que hoy se. h.;l!l\. or, \·.ies:rii 

1 
presencia, ha entrado en-al hospi;:.a! hace al�;1ni:s ��m!'!t,��l¡léi:- ·
·tiise tranquilamente, con la.vlst:a al trente y sir, c!¡;iwl;,.� l'l'}i.ll_n¡da.

, cuando.se Je.dirige la pall!cbra;"pero ev!C:eniomente sntll?t.df-.r.ri,\Y 
bien nuestn\S pregun:e.a..(".,. pues,. ::f.mtesta 0�1 forma lv.:fa;�r,6:;...,1F:fn�1,3 
despac!o y después t!a relterá."selas vnrias vece�. DtÍ :b.1 <!$<.:.isr.s 
manlfestaciones, hechas con te·nue voz, venlinos ác:'-t.�&tt.' qu�.,¿iG 

, .:;·oe enfr..rmo, sin dar má.d. �n;p!!�ud ai explkz.ck;1\�tt ::o:�;·;::· fos 
·;:;[ntomru; y.la enfermedad� :�va ei pt:cís::1te-o.U•ib�ij"e t :-..��.�ii,is
dtr ona.riisino cuando tenía dl�". tit!o:a. Por ello crea habe;• i�1·)m-rido
e.n peca.do centra el se�to mandamiento, r.,ll�sc rn��os �¡-,to

i pan. el trabajo, ancónu,,r;;e contlnurunente en estado de lu:n;Zui•Jel 
: y .ari:.1timíento, y haberse hecho hipocor.drfaco. f;dm-!;..i,;, tn lectura 
; ·de cle:to� libros le lla Inducido � pensár que tiene una l:,m1l:i. :i• 
: que padece ele agc,ts.mlento de.la médula espinal,:no slendó 
' cl\ll"...as l\inguna•da amhas cosas. :� · 

. 
•. 

'. · · ·t¡o_gmítaba de reúúirse con sus compaijerc,s porque c;;efa que 
r..ono,:¡an les resultado:; de sus vlclos y se molllban de al. Hace 
ectl!.s,dec!�ciimes on tone ele !ndiferencta, sfn alterarse ni tone� 

-1 en CÍ11mt:1 nada oe ,o que lil roden. Ninguna emodón se mahlnestá
. :;:,;n-su:¡smbltlllta: solar:íento la vemos sonrnir da Cl;Jando ancuan• 
Tl'l'a. Suol,; obseíV'd.l-,;e al¡¡ún plie¡i°u.1 en la lr,mte, algún spasmo 

!11 

-Kraepelin, E. (1900). Introducción a la clínica psiquiátrica. Madrid: 
Niva. 

-Caso de demencia precoz (T.P. 1)



 ! !letal; nimd1��·:r qe, il\ boca y rl� la m:u+� pu edén. apr�-;:ffip;e .. cv¡�q� 
t�u1tamento h$-arns sar...-udld1?s, 'Sobre su pasado no., d�i 1:-1fo11'11os 
rrvmpietos, Pr;r mis conocim:L;ntos, pi·k:sull'limos: su buana' in..�-
trucc!Jn. H&ce un :-t.fio ttstra.o�� prepara.GQ Pal"!l hii�--�- su ;ngreso e11 . 
;: 'Jl>ivefl!iqad.,Sab,ic!6ncte_s!3 encu�.nt1,;;qulén py.'cuán� i:lémpo 

'L· 
ae1:a cqut; �éro ap�naz conoo� !os n.omOr3s-de 18.§, p.ersonas �tte 

; ".'�.  . !e ro<!=,yJ1c se ha  p�ocupacto de �al-ierto:i, Esc.í:;a,·es )11 relai:::ón
•;¡s1e pua<le dnrnos .de los �11cesos g,merále;;. déf pnsádo· añií. !�es;· 
·µor.�!�1100 á ·r:uesb� pre:f . .m.!;.as Ij,es diCe: qtfé ,;s� 'dispuS:s.fo á
cori_tím;� �l! ot ·l;o.:tp!� µor-t¿i 1�resantr.:. fitlói9�.•:prúf.Jrido haber
a.dop,,,::;- um .. prtifesi6t'l, si bien· no nab� i:uál. ptid!wa háber �Ido 
ésta nr soí: •.preéiables t.'astomos !foicb,s da ori:ion >l.lgÍmo, salvo·
: 1a e�:age;-:ici6n.'cl:dos r9fl€j�i:; :féü:l!�os. · ·< · _ '  · i • • 

· /,., prim,eru \lista quiz.ás nós rect.1tama usto �nfermo !os e..�tactos
: ck dn¡;res!óri qlla ya· Uorn-cs· aprendido án lecciones.antt;¡-!ores: .  

M!-19- c,xi-.nú,_ándole det,mklí:mente, e,.:,,, facilidad compren<jerels 
<¡\ie f; pesa,· 1fo _élen�s ·aislados p1.:n'tos.de semajanza: sa tmtn. de·.\!:ta er.fi:rme�\ad c6n i'.o�gé.i ::i!én-é!lstintos. El pa,élente hace·sus 

<�ai1ifü_slaG!onc,s i::respa:cio y cop rnpnosUaboi r.o �rq�e stis-res•
, pr::est.�s Q,a hallef! impedk!� por un� p9t�::ici� su'pgrior, sino pbr�. 
qua nó �ter,re: tl_l:'seo alguno én hablar. füi t!/i!ia do olr ni �e ��nten•. 
· der- perfscurw�ente dt.Je.ntO s,s le dt�e; p·ero·siii qua &penas presl.e
:-.tdr,ció��]'!v ;ja,ca <.�o á,a lo qHe se �� dice,y c .. ·mte�t..a:sh'\'pensar,
lo p.imoro· é¡úe s,; le ócm,•a .. Su volimw.d no. Pi'l'!'lée que . hága

/1, # , • ,, • , esf..J!Sü:?-�ldtmo .. TOdos SttS·J�.:.>-Yim\o:1tós son ·1anguidos, inaxp_!ü�
slvc . .¡, perc sin vac.aac!én-nb.;,ole�tJ,c !fo .\)'1 uota: signo illi¡uno de
des,1Ue1it:,, ccrr,<'l ' pod1íi diapehú's.::,l'iol· contank!o · aé su char!u;
perrr,ana('o r;;)/1',o atontad,:i, sin _:niedo;sin doseúS, sin espenírizos.
Ho !e f�f'e::ta sh10 üur:ertlcit:Jmente cuanto surede á eu alrededor
aunq;ie rué "!!'lW. .á com¡in:ndori(? sin. ¡p,m· diñci,ltad: liada le importa
q�ién se� t:J qua e.nte él .e:jrll'Bzca ó desar,;�·.rezca/6 qulen !e hablo
ó le cul<!e, y ni una sola vez preguntatá'•pór sus nor:nbres.

l!!sr.a fü!ta·p9L-U!iar y functament:ál de .ser,!imk11to intemo dila 
· veda, a la cual se ,,.sccla ta·cap11c!dad de entandery récórd&r; ,:s

el s¡gno diagn�i;ico c:apltai de la enfermedad que tenem91J•anto ·-
nosotros. A¡:,are'-.,a aún mas evidEÍnte's! ónsatiiamos aí e1>farmo :' 
al¡¡{!n tiempo l/ vémÓil :¡ue é pesar-de si 'Quena edu�oión; 11�.d,.i' ·. 
lo importa permanecer en cama sema.nas,"y a<1n inE1>os, 6. e¡¡tar 
�lon;pre �entad<¡ sir; ocup_at;-é eh naÍ:l!" ��chás ve,�eli /jj¡_, li.i,1/ista.
unpa'lido, parece ,:nmlai,•a!gun pensamiento, dlb\.\iinrlcis6 caswu: 
merM &¡ • .  Sl.l rostro' Í!]8:<pr�¡;ivo una Ug�rn �ón'ris,:i 6 !o r:iaji,r -:iJfÍ:
sllanciosament.e ;,n lib.ro bre,'.el! Instantes sin aJ¡of-�cjón j'lotor1a. 

· l!:n la i,1mo\1lldad de slt'a..s!ento, no le tu,t,il!\ llegada.dé ,isítlt.te&
. n1 pregunta por !9 qua p.ueda..f)(;vtlt'i\1 é_n - ;,u _famHfa:.: ))j1�l).•i:.._1 =v�;-.;.di
_42

. a su� ;,aJ'!eCtes� f61•({;d� inC.if::re:ita de to�h �;.!nto. �o·se t.�•pú8?e
�ac�(q\!e,e9�rlbE:�ná ·r.,arta: !1º tiene- nr�.1 .. .  (¡Utl ctn:.:i.rr pa.t� p�r ,

· cn•Uú.\!daá .suele éllrlglr -al rpr,llc,, uni:s -�ua.,ta.� ,ftas�i:. d<1 toCio 
.génet�,. cqr_t ldeus· p6 co·�s�c�\m met!io ill;f{,n�;?t �n:e��ilo re,1.r,
Y sin !trai} coi1ei-;!ón. Suei,, perl1rl)l c¡i:a- •hr;,a 1,:1 ;,oco tr;,.�.f!,lel/<"?
en .el tl'atain!e1¡�,:,:in :movimiento· l�o'-a(lvo, paI'll· en�!!ll�har e,1 .
tiorizonte•¡ qui,¡ro, •t•99_►.1xtr:.:..,ir al_¡l,\:lt� .�i;,:.spa -�ª 1�� l�<:c,ones,, 

'· y, >-nota_ ben e; sólo por PI.OS•, �e1"ª .?qlle no . se ;la ¿,s:;cir. en e_l
.,club _de los Inútiles•, �el li:ah:;Jf>·l:l'<l'.i:<¡ion'.11 es·�l �IIBl!!no de ra 
vid$.lt. , · 

' : "' � ,·: ,. • . . ,.. ·
r 

.. ,... � • .,. • • · ,"' • ·
. Esti:Í¡; trozos ·(ia ·escr!tui:i,;con¡Ó r.us m;inl!cis�on�s de !fUB 

l'IStll "razonándó soJ;ri,• e.l.:.rtiUtV(,'�-;d� qtlO �\¡l ll8C<:lS!ta. "-9\il.Ú-
mer.!e ,µna mosolfá,móral; no. :J-t'\fU.'1 !US:lr i·,,:!4é!a ... � qua, además 

· · de ·la .desnud.ez•emMione,!, h¡.,., tarpb!ér,:.en'.e,te ,;;:so 1.:n ello
· &,-ildo de debllid)'ld dajú(cio.a lncohórát¡ef.a,.t·., it¡tm l:'- mell_lor!a

i:úre no haya su(líifo riianOl!laibo;. �-al mer,os;,m p1!qa in�enr,1dad. 
. Timemos, púes, un Casi.!le eflfri'rme�'-<l rr:�-rt.tat:i ;¡¡m,;.cto:;� 9ue. 
SÓio ·.Poi- lo exterior nmi rec-..:.(.\rda los esta9o.:; �le depre��9n ya 
descritós, Esta afeéá',n es uh t1Stado !ncurabb'de cranstc,on de
una historia morbosa tnuy coinún/ a ·1� qUc prcvl$lonatrneuta 

: ·daremos el ncimbre de dementia pro•z:ix. . • 
·. -El.desarrollo: de lá ;ipférn:�4ad. has¡do :omple;.t.."nal'lté grict';:,L
tt.uestrq 6flfermo, puyo, ·p:ldres páde�fo1-qn ·tranA,�toriar:nruttl'!. �e
abatimiento, nó ruA á ta·esCUf;ila hasta que c:un1p!Jo !os Stllte anos. 

· Ha sido delicádo de salud· t'.l.rdío en t-..ablu; mas cuando �,1 !�� . . , ' . ' ' . �· ' � . pusq a estudi�,.l!\lror.idla pronJ:O. Se dlst!ngm,: por su. ret."R!IT>lnn\o
y terquedad. Habiéndose ti.echo onanista en sus pmneros uílcs, 
volviiise ·cada vez más' rettafdo y JO!!trui9 en sus últimos tiempos. 
Cre(a que.era obJetó de la burla ,ni.sus nermar:os y se ais!J,ba <:e 
tcd� cornbafüa c. ca.usa de' su feaJ:.hd4 s�gún se le testit:caba ��l 
tispéJo, qÚe por est:e.motivo quí�Ó.tle .su cuar:�. Hace •Jri a1ic hubo 

. ·;,de deslstlr de nacer al axame;:(án:l .el terminer la ;,rlniera ense• 
·"'fümza, despuis cte ·prac;icat' él examen eSc;·lto. porque .no se

stntiQ con .n.u:in:as pa1:a: t.11ibajfil' más'. µ0ra.ba V s� rna�turt-aba 
mucho, W�h�f-e·n el plano::sin ,i;ori ni son, y COmenz6 á ?tc:-ibir 
bbserva·cionl;}S.,«Sobre ta Oor?. ner,iomt dil 1a vida.'que yo nó puedo 

. !lt�vaf á cabo¿. Era in�pa,,: �� ·ningufla clssa de trabajo:mentE.l, ni 
aGn tísico, sin Sénfü-se ,f.&;otadc;-pedía utl revólver; comía cermns 
pi:.ra matars,i, y pe_�ctí,.:,- toé,1 �fecto ¡ '. su fam!l!,i. De tí(lr,\po en 
tie::m.ci sei r,onfa BXciLJ.do v tn(l!esto 0�a.'1do oor las noches dlSSde,. r ,,. W '  • . 

. fa Vf!iH!'.n2. ,::r; d hutmitai. lt; dt:ró varics días un acceso· 'd�1 excitn .. 
ción ir. ei. c:;•�;1,�:,li !c!'.eaba .� hat:�11 \'!S?jt.lSt corrfa sh) o.Qieto, est:tiía
t:oicS. !.1.con1if,.s: aua tricha:Ca .v· retachub-3: con c-'JY�hir:�e¡:0r:c::i
tir; �t�bc.SíX!i ... \in s:g::;flcido· ;,!gunc, Á osto.segda ur. �erfocto d�· . 
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:.-anquiHdad1 on ·t=ti c;u�i no p�dín eiptir' .. 1..."SG GU conduc-� ;.\-""fts .. 
t'iUr ( 1 )1 

• •  

,\demás de la dct-:Hida= rnenbl y emocional. hallamos en e! 
caso qua tenemos f.:. la vista otros slgnifl�tlvos caracteres. Es el 
prknsro la tis� vacfp� c!ncfüja, qué co.r1s'..!!htsmento acom�nfia á 
la c!emcnciu precoz, ·sin acompañarse del liumcr corresponctlonle. 
�!¡;�nos pacientes se quaj:;,, d,:, verse obligados á reírse, sin sen
tnrn�nt.o nlg'uno que s. elio les incline; Otro Importante s!ntoma
es s. de las gesUculaclone.s y los !lm,.'l sacudimientos museulares, 
vel'daderamente típicos. Tarnblén sen de notar !a tendencia :í 
clertn.s dt\sviac!oues d$ la convers�ci6n1 un peculiar Juego sin -
cenrido al ooco.blo y con síJ;;bas, en· lo que se pueden regi,;trar 
foim.ss y modalidades e}�t.-aord.lnatiametlte variadas, Por úllimo 
debe l!amnr la &!encién s:o�re él ho;:;ho de .. que cuando se !;
orrece la mano el paciento r.o la coge, sino que cierr cdc suya
para darla.J\quí haUa.'Ttos el primer s!¡jno da un trastorno que se 
desarrolia a menudo de modo sorpremfante en la demencia pre• 
roL : / 

. 
Como 1p enferm'eGad en trues enrermOs evoluciopa por grados,

os di!lcil f1la1· el puntt> en que da princlplo. Suele suceder que e! 
trastorno con que éste .S(l señalase f'efiera lÍ una falta de moralidad 
qua se ln'..enta comllltlr po� modio de medida., correctivlis. Oe• 
ne�lmente se 'considera ei onanismo, frecuente 'an tales en far• 
n,oc, origen ds la enforttH?dad, y as?, anttguarnents se con.ocian 
estos casos ct)mo de '!focu.r;;. ,por el onanismo�. Ye mé 1ncHno á 
creer c¡ue el onanismo es ::nos bien síntoma que causa, pues es 
corriente ver estadi,s llsiccs y mentales muy graves, sin el más 
pequoiío grado ele ona..'!!s::10, nsl como degenerados onanisb!s 
con sintotmrto!ogfos muy c!iversas: De aquí que. no debá f1jarse 
�.laci�n <:;tusat entra el onanlsmo y la demencia precoz. Pero,
aa ... 1;nas1 esta enfcrm�dad es tan fl-etnJ3'nte en ta majer·Con"io en 
el M;i:mbre, siendo as1 c;ue los e_�actc� ctebllltarites del on•niszpo
deti,':n da ser menor�s en aquel.fa. Finalmente, és de tener en 
cuen�. gua la enfermedad $�e?e constituirse á veces súbitamente..r ,:., t b" " • � ·
circ:311s�1�c,3: tam mn cot;�=-a:na a 1a tesis onanista.. 

!!.imp1or:.a a voces Ia de!;;entict proecox con un estado de dEr 
presión. qu�,

al princi;:,[o ;codiía confund!rsa con alguno de íos 
estados ya �escrito�♦ Cor;¡� Gjetripio de· ello os presentaré un
Jorntuero ds Wllrytid6s a.�:-s que entt'Ó pr:>t p¡lffi�:i vei en r;s\u • ., .. . ... ,.. • " 'O ..,. ;, � . ' t ,, • ' !iO$p1.;J ua ... ·t 1.res;. 1 P1 .. �r.� · t'\ ss��.m el d,;cu a fam1lai �co;no.-:;a..0.1, 

( J }  t:.te cñre:rno VoM� mr.$ ::i:d?- al t'"Ano de su ':il.ilfoli éri e-: �:lsmr, �r.t.1d:,, _y SC" -,:ne-Jcr�:rn.n.hom óe mtthO �n l!'? nospit.nl: h�co tfé,; a_fif',S. «it,!pl,:!c;t cfo:n1::tt·'!· 

su ingrnsc sufrí6 algunos at..'1q�es da tomor1 j' �ntrmce!-l so tras-�• ' d .r•h " r. ,. ,. • d l " . ' � . 1.◊mo, so nss.q41H .. rv, a 1ec-anccse o a rnan1.a; qtledal·asc con 
fo. ml:-zt!e. f'tj:1. hs.blu.bri conrusamente, ·y manifest.nbtt 1..-age.s iCeas 
de ,ulpabiikfad y da parsoc-Jcl6n, Cuando entró en eina hosolml 
l'eGpondíá wcilanl<; y confuso: sabía ccntar, y cun-.pl:&,c:::mto se 
le ordenaba. !\penas !:;,:;laba por su propia cuonta, o, :í k•r:iás 
musitaba pelnbras incoínpr�nsll:>les: había i!1,Jllmi, no podía come� 

· vivía con permiso ' de Dios, había una llebre en ·ta �ontr.:,� que
querin h\ol'.der en sus ca.me� et.e.Aunque e-::,ten�;a perfectaraenta
bien cuanto se le dscín, y a,.m podía dirlglrse ráellmenlo su aten• ·, · .. _,
c!ón, no hac[a caso túguno de cuanto le rocfonba ni rnostrabu · . _: "
deseos de aclarar sll sltuaclón, por la cual no sentía ni tiste.zas ni
esperanias. Por lo común por.nnnecía on enrna rlgk!o y stñ ex
¡:,res!ón, levantándose á menud,; pnra a..'TodUl=e ó pttSeat des•
paclosamónte. En todos sus movimlantcs se dt1s·cubría cierta
cohibición y falta de l!bar"..ad. Sl le coloco.bn!s los plemss en uno. ,
posicl6n, an ·ena quedaban; si !a,·ani:ábals los brn.'!Os ar.te t\i •ó
hacíais. ademán de aplaudll', imitaba vuestros movimientos. Estos
renóm,nos, !lamado's fle.>..ibiHtcu: cerea ó cntclep&iu. y e<:hoprostt\ 

. respectivah1ente1 nos son farnUia.tOs en los aAperi:�1er1tcs dQ hip�
· notismo. E;tlsten siempre síntomas da un peculfür t"!'.stomc de.

volición, cuyas varias manifestaclonos co1n�;-1Un.damos bajo ln ca� ·
llflcaclén de obediencfo. autom6.t!ca.. Tamb!é:1 se obset,-a en nues•
tro paciente daslgualdnd pecuUru� y debe me?iciomi.r.;e !a pre
sentaci6n. d·e. un ataque da lnconsclencia. con :;acudim!erttcs en
los brazos.

En el curso de los nueve últimos meses h:1 n:ejcractc t�� '3nfer•
mo¡ se ha hecho .más consciente, as más nnturai su matim·n de
compcrtars? y experimenta una pronuntiad'a sensnctón de �n
fermed.id, zt.mcua pers!sten su estolídet. su aoatía,. su :t?.tt.a de
ideas. A pesa,�. da esto !e salló trabajo· !llera y no ha l'..J,ilto aJ
hospital tíasta hace ún año. s� tll'Ó de un tren, péd!endo el pio
derecho v· �c�u:indoss el bra;;:o iiouierdo. Esta ve,. M duba
cuanta y con.,erva memoria de cuanto ie rodea; poseía bt1St.sr.tis
conoclmian:os d,; Aritmética y Geografía, uunqua sln ha(,�r nad�

. , rñotu .onpr(o; ,m la c:.cma quedaba insensible, la rnírada vaga, sin
• .,�- _\ .. ,�proccupa;-se de sf misn10 ni de cuanto pasaba. á su a.h-2dedor.
:.t .... · ., Como :n ,ti'Jo dG su lntonto de suicidln alggube. qua estabn �nfem,o
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  �11:orprenda ni puod;¡ pi:.-arse su at¡mc1cn C'J!:.ndo se le dm¡(e l?. pal.1bra¡ sin embargo1 se !og� obte.ner Alguna resr.uezta si se le ll;:,remh, lntensam<i:1te. Sai:-e dónda astá, quién es, el F.lño y Al 
mes y lo!l nombres de fo!: mét!ícos; hace sumas·$cttcQ1as,y retltelos o,:imbres Ge algunas c!udad,1s y ríos;, pero al mismo tiempo cree quo ,:;s Oul!lermo R.ex, el hijo del EmparaC::w alero�- Mo le a:1ena .,;u s!rJac!én, .que :icepta voluntruiamente, pues tiene «le• · sior.adr, al cr,,ebro y todes las venas•. Toda,ia pueden reccnocerss 

. las ,'lexlbi!/tas cerea y la er.Mpraxta. S! sfl lo invita á' damos lamano, c!emi fuNtemente la suya sin alean.ar la nuestra 
Cornprendei·óls i:iesc.le luego que estamos trente á un estado <l..: demencla, on el c-..!cl la facultad de comprender y recordar conoclmlentos ad1ulrldos hállase menos trastornada que eljulcio, y en especW qi:tilvs impulsos emocionales y los actos de volición que con aquá!lqs se enc!Jentran en la más Intima dependencia. La enfermadad así delineada cor.espópdese muchó oon el caso ya descrito, á pesar do su dl'lerso dcsa.'TO!ló, La pérc!lda completa de la actividad menlsl, y er¡ especial de interés por nada, a.sí como la 01,rencia. de propia. energía de lmpulslón, son caraclerls• 

Ucas y fumlamentclllfl 1,,dic:i.clones que da."l á ésta como al otro cáso un sallo común. Además de la debilidad del juicio existen rasgos parmimentes y f�ndamenta!es de la demencia precozque aGompañan á ia enferrt,edad durante coda su evolución. Com•paradce con <fotos, lodos los demás trastornos, por m¡zy salientes que apa.roican en casos aislados, deben considerarse ·como me• ramente u-wsiivd�:3:, :; po:- ende s in valor diagnóstico absolut-o. Conviene este, por ajemj)lO, á las ilusiones ;¡ aluclnac!ones, que son· muy i'.-ecuenw.s, pero q�'e suelen evolucionar según diferentes grados, y aun ;;;,1 existir, sln c¡ue afecten en nada ni el,'curso ni las lineas principales de le enfermedad. Podemos as�¡1tar ,;orno regla que las estados d<i dep!'l1ls16n acompañados ·oo prlnclplo de ,,¡..�das alucinaciones ó Ilusiones con!\Jsas son la forma usual en. el oreludio de la demencia. preecz. uis oscilaciones emoclonaies,' por su poca es!sbllldad, so� pa."tl 61 diagnóstico de ca.-:ácter aleatorio. Es �etd1'.é que Rl hace:- s<: aperlclón ln enfermed�d suelen abserva:-:ie e�taoos de excitl>ción ó de deprcsló,n emotivos; mas pronta 
llegamos á comencemcs :!f. oue tales anomalías emocionales·no 
tanfa.n en desnpareée�, ; c:slstlendo, sin ernoai-go, sus corres
pondientes signos e:-::err..is. , . · , 

Si reparáis en cj hornb:-e que ahora llega a:rite •vos_c,trcs; cb 
treinta y cinco años, car..aro da oficio, pocos crellréjs que �"º"
unos días no sólo i!::11;it6 ,st;!cldar.se, sino que quiso qua se maí.lh, 

_ su mí¡jer -con él una s;,rnana despué� quu pudo s'ar saivadi!. 
inse:1.sible ya; deT propit..; inLe�to ?,rNjénd.Ose \\ un e.sronq�:e. E f.. - . '"· � ' 

' . " 

oactcnte .esti c.:iHdo1 y es. deílclente su nutric;ión; sw memoria, el "
conoclmlenui ·ce su p01'Son:1y de! luger dond� e.e halla son exce; 
lentes, y contesta con tino ó. cua.'ltO se lf pregunta. Dice que esta 

· enfermo hace dncó sema."\as. Ha padecido de doloi;es de cabezn, 
y cree que sus compañ�ros �an.hecho conversac1on de sus p�·
queño,; .defectos. Clye a alguien d�c!r: «Ya te Jl"';Caremcs Y,te .
quitaremos la camlset;a• Itab!a. m�cnas cosas qu? el no enten511.a, 
Je telefoneaban en los 01dos, y a causa de estas voces dec1d1q 
estrangtJ!arsu. Más tarde volvió a sus tareas, persistiendo, sin 
embargo, los temores cjue teqÍ¡¡. ½8 atemor!z? la cr?encla de que 
h�bía pasado moned.: falsa, y q�e pcr ello seria .casugad?: !:?nf\Jso 
v temeroso invitó á �u m4ler a mata.-se can el, en ev1tac1én de 
que ella qu'edaso abandonada., cuando f. �! le enciyc7111Sep. lio 
podía dormir nl comer, rept'OChandose con.mullJ'Ilcn.e n. s! m:sm;>, 
En el techo eo!ía ver úne. cabeza, que ,al p1·!nclplo le lnfundin 
miedo· ¡ciego con los ojos éprrados, voía dc,9 ctia<!ros, uno de los 
puales 'estab; desga.�o, '/ en él dibt¡jábase una c..ssa ccn venw.nas
y un área. · · .. •. ' 

Todas 'estas cosas las relata el enfermo sonriente y con cle:f
afectación en el lenguaje. 1fo da más detalles re�pecto á su !nte�¡�de suicidio ni 'respecto á la razón de su Jn�rilso en el asilo. Da .a
mano con cl!lrtO estlrarr¡terito; que denllta el sel!� de la catalopsla 
y la echoprw:is la cuel tome. !,a forma de eaholat1a cuando repite 
palabras recie�temente .oídas, y que algunas· veces quiebra. Du-
rante un primer períodp de su estancia e(l el asilo perma.ned� 
casi. siempre en cama, frecuentemente con los ojos oe�dos e 
lnmóv!I sln c¡;¡nmoverse cuando se le dlrlg!a la palabra o se le 
pinchaba con una a!!t!Ja. Como habfa dk:i)o algunl!E veces, oía _,,~ 
voces que le hablaban.toda suerte de cosas, qu� le lla.-nahan. ;n, 
v,;r. muy beja contaba que ha.Tifa. visto sóbre éJ un corazón ll1,!l\, Y. 
:ras él un trémulo rasplanclor de sol otro coraz6n a.i1ll y'<¡un· 
pequeño corazón de m4ier><. También _veía relámpagos y un C,lltlieta 
can \arga cola. El Sol se ponía so:ire el lad,o malo. ,r 

Conviene >1dver.tlr que en los ultimas d1a.s n!Jtlstro enfermo ha 
ccrrien::�clo a recl1112ru· súbltamei;it,; todo aliipento sin q{usa�llu,nn,
l:: que ha ol:ii!,lado :í. emplear la ií/lm.aotacion S;tlficl1, tlo �sen:'" 
á su muJet� porqu� tiene que hace¡• coses m1;; �!J>(portnnte�. ,_io 
a�s�a que le vlsit�n: «la cosa no vale la pena�. t<Jüandp se Is :nvitn 
,í qwi saque la 1,,ngua, abre la boca; p�r,::riiquélla l,a d!r\ge facla
a.irá.':$, cornorimil:ndola cbn gran fu>-1:-.ta contra al veto del pSladar. 
t:!i��· ·:ez· di:m.a:!; corto tiem�..iá aBitó v!t,itinto y· ciego c?n;1-a
todo, sin pocte-r dar cuent.¡a despuéz de lo sucedido. Ei unico 

 11.'i'!.·. ·� · .  �h,t�m;,. fi,!�_r.• que merece\ aJlOtarse es el gran aumento de los
� . .;.--irJ�: ; -· -. · . .  rofieJo:1 rv;w.nancs.  
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He pueda o�J.itársencs que los rntsm1's füñt'.urner,��fos sfnto .. 
mas de e!'nbo:..a.�fonte: emocional; aasenclR da impuh>os !roUtlvos 
inaependlent,;s y do aumentada' suge,:tlbii!dad da h voluntecl á 
toda inn�vr:c!a u�.r::aron nuest..""a ate:-:ción: como m1 éste, ítn tos 
C?Sos ya de.z�rt�cs ... ,� existe!'l nqui como mf�?orcs dates d!gnos d� 
�r ton!cios en c..1enta ia.s aluc!:iackines f la sfngulrir mn.nera da. 
alar¡tar la mar,o, qua, con la lns_enslbilidad emocio11lll ;- .!a obe• 
dlenLin automática, con!lrmu:1 e! dia;!n6sUco ele demencia precoz. 
Por último, añe.cHrt!:r!OS álos dlnhos un número de U;!Stcmos: de 
que más ade!a:1t.e !labremos de t.'"i!till', como la resistencia insen
sible del cmfermo á wmar alimentos, á -enseñlll' !i,. Jangua y á 
escribir ca.-..as, y que su continente es da estupor. Llegarnos, 
puesr a l:i conc}l!s1ón de que esto - c.<;so pertenece á la rnisn,a 
om't:rmedad que los ya referidos. · 

En aquéllcis, sin emb::r¡to, tratábase do at'ecclon,;s qua lléwtban 
vark,s años de duración y que habían produr.ldo un estado de 
!ncumbilldad C:tf.nltlva Enseña.nos la e;:periencla que éste suele,
�cr el fl:, más frtlcuente de la demencia precoz. La lmpcr\!U'\c:a
d.";? r.uc-:.$WV diag·�ós:!!'� con�i.ste en qtie desde los comh.mzos (le
la enfermocsd pcdremos predecir la termlnaolón en su es:ada
de deblllda'.i cl!Iacterís¡ico, de lgtlal medo que U e gamos ,i conclu•
sienes dú oier'"..-. rrobabllitlaa sobre el curso del proceso en ·el
estupor c:r,-..r!ll!'. El p:-onéstlco no puede ser más sencmo. Dudoso,

· si no imposíb1� t;S =en�ignar::;i la demencia precoz as susceptible
de curación com;,!etayperm:,,nente en un sentido eitric:tamente 
clentilico. Sin embár¡j'o, no son del todo raras la.;; majarías ·que en 
la práctica pueden darse ¡:;�� curaciones. En tales casos ,c¡uédale 
al paciente cier!.a dtsminudón Ce sl! acti· .. 1cl:!.d menta! y ernock,nai, 
así con10 de' ::u ptte�da1id:1d activa y ligero::: vc,.,;tlgios de la enf$r- 
medad, que no le !ncapac!tan Par.? llen!!I' sus a.'lteriores deberes 
sociales alemenlaler. Yaes r�ás�dificil predecit· sl'eri la rna,Yorfa 
cte e�tos ca.ses la :t!ejcría seria iefinitfv·¿y Si no ser'.="'! de esperar· 
rec!Q1trd.S r.1is ó :2. r:t'3nos tEttd� 

enfermedad. 
sin 

Una 
rnotJVo, 

mejmfa 
alguno., 

tal 
las 
pudo 

cuales 
obsar;¡:¡f,e

�graven 
la m.rcha total d� 
en nuestro set.;,�d.,:; caso, quet cíeJ-t.a1-n-5nte, :'lo persist!ó muchc. 
Trun::'ién en e? ter:=s:-- enfermo son oe ecp('.rur la Cnstiparictón de 
ics actuales sfot,::-:as1 pera verlos :-e-.lparet-:er er! formr� rnás :1c1.-:n- 
tuacii:.( !). 

(1) r:'sicamcntc :'.:é f.�.::,aé.;.; �tUCho ft�t.!l: e:nfer;.;o: ria ling.S, k.!t1 �:nt:a.�":'. ;;, 
comprender e.i ti!r...e..'1::e :::e s..:. dolé':Ci:?.. Fuá _despsc.�a.!o q,e! hosph::.i1 cl,:.:-ic.� esri,� 
unc-s tres mese,. :tn :a �c.:,.-$.ikk,� :::!t:ut: en su casa., r,paren!Dm1:mte. �l�\?·h, h:-r.!t'.t 
y�. c:.120'0 li.rtos y n;,is·/c meses. 




