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ESTADOS MIXTOS DE IOCURA MA CO DEP.RESIV A 

Sefíores: 

Sí lJ diferente coloración, gravedad y duración que se observan ílUn 
dentro de cada caso de locura maníaco-depresi,·::i pnecle ofrecernos rica 
variedad de cuadros morbosos, ocrecifntase ést:1 todavía más cunndo 
pasamos á examín:u diversos casos. Ved estn mujer, de treinta y ocho aflos, 
que tau to se resiste á comparecerá nuestra presencia. Su aspecto es, e11 ver
cl;:td, extrnüo: á su esquivez únese su mi.seqb!e nutrición, que se manifiesta 
eu la faz páljda, surcada de prematuras arrugas; observadla, t::iciturna y 
enojadiza, cómo ª�'.acha la cabeza y dirige su vaga mirada en torno ele la 
sala. Tócase el corto, encrespado cabello con guirnaldas de hojas que rel..'.o
ge, con hilitos de lana y tiras de papel; adorna sus muñecas con pulseras que 
fabricó de trozos de colcha; su mnno izquierda aprieta contra el seno un 
ramo de hojas cualesquiera y un pañuelo doblado. La enferma ha avauzado 
despacio y v::icilante, y se ha sentado por nuestras repetidas imperiosas ór
dt•nes. No replica á n2da de cuanto se le dice: sólo de cuando en cuauc!o 
exterioriza alguna musitación confusa. Su actitud es de abatimiento se apre
ci:111 ligeros movimientos digitales; ejecuta sencillos mandatos, como los 
de levantarse, dar la mano y sacar la lengua; dirígese á la mesa, abre la caj:1 
dond:: se guarda el yeso, lo examina, y habla algunas palabras incomprensi
bles consigo misma; luego seva hacia la puerta é intenta marcharse, pero 
pronto vuelve sobre su acuerdo sin dificultad. Sobrecógese temerosa cuando 
se la piuclia en la mano con un alfiler, que oparta violentamente frotándose 
eu el punto dolorido. Cuando le dicen que escriba su nombre en unu 
hoja de papel que ai decto se le prepara, se avergüenza, y dibújanse en su 
sembbnte r;istros de alegría. De improviso se quita un zapato é intento 
echarse encima de su enfermera; luego vuelve á moverse, y á cuantos com-
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ponen el auditorio va pidiéndoles lo primero que le salta á la vista. "!Jame 
e:;to, yo quiero esto, yo quiero les cíícc. Se dirige al perchero y qllicrc 
llevarse los sombreros y lo,; abrigos que coge y difícilmente: se arran
car de las manos. La significación de este cuadro clínico es diiícil de prec.i
s:ir. Evidentemente, se trata de Lma forma de estupor. La enferma compren
ck bien los mandatos sencillos que se le hacen; pero no est~1 en su mano, no 
pul'c!C dt'cirnos nada acordado. Todas sus exteriorizaciones volitivas snn 
ínackcuadas, sin objetívo. Ya hemos visto estados de estupor seme_j:mtes 
en la catatonia y en la depresión circular especialmente; también se ellCUl'll· 
tran eu la epilepsia, el histerismo y la par(disis. Esta no puede sospecharse, 
porque faltan las anomalías tísicas características; y contra la indicación de 
estupor histérico ó epiléptico tenernos el tiecho de la duración, que es ya 
de dos años y cuatro meses sin remísién alguna. El estupor catatón:co suele 
también prolongarse tanto; mas precisamente por tal carácter lo hemos 
reconocido ya, La enferma es obstinada, pero no r:egativista, lográndose 

su resistencia por acción externa; no está insensible ni apática, sino, 
por lo contrario, inquisiÜ\"a y movible, reaccionando accidentalmente y con 
energía ú impresiones é influencias del medio, Sus movimientos, acaso algo 
constreñidos, no son aíectados ni rígidos. En su comportamiento no hay 
estereotipias ni absurdos, pues parece siempre determinada por deseos é 
ideas, siquiera sean confusos. Y si, finalmente, querernos hallar concordau
cias co11 el cuadro del estupor, tropezamos con la esencial dificultad de que 
el búbito de la enferma no es de depresión, sino siempre de a!egría mani
fi~,s.Ja, é igualmente que en todos sns movimientos la tendencia es des-
truir, adornarse y bromear. · 

Antes de buscar nueva interpretación á este estado echemos una ojead::\ 
á b historia de la enferma. Su madre es muy nerviosa; ~u hermano es un 
excéntrico. De delicada complexión física y de mentalidad no muy gr,rndc, 
nuestrn enferma, poco seria, pero trabajadora, casó á los veintiún aüos dé 
edaci. La víspera del matrimonio estuvo llorando incesantemente, y al otro 
día estuvo bailando con tan extraña excitación, que se pensó en aplazar el 
casamiento. Luego, durante tres meses, hallóse triste é irresoluta: 110 µodia 
ocuparse en nada; pero al mismo tiempo mostrábase muy irritable. Esta 
misma disposición mental, que de:;aparccía á las pocas semanas, la presentó 
1::11 sus dos primeros alumbramiemos. Después del nacimiento de su tercer 
hijo (contaba veintiséis i:lí'í.os) cayó enferma de :rnevo en ignal forma, cou 
abatimiento, depresión, ideas de envenenamiento y, al parecer, con aluci
naciones. Al pasar nuestra enferma á un estado casi estúpido en que 
rechazaba la comida, fué recluida en este hospital. Avivóse pasadas cua
tro semanas: quería marcharse; se desnudaba y despeinaba; se Sllbia por 
Lis si!lus y las mesas; destrozaba cuanto caía eu sns manos; adornáb,tse 
con hampos y lwjas verdes; estaba sucia: reíase y burlúbasc de sí misma. 
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p.ero no contest;:1ba á nada de lo qnc se !e prcgunt;isc, pareciendo inabor
Jah!c por con1¡ilcto, t.011f1t:,a, demente. roJí::i ohscrvarse alguna vc7, en sn 
escasa convcr:-;acicí11 a\g 111a f11ga de ideas. ,\1 cabo de un aúo, coincÍliiendo 
cc111 u11 \'Onsidcrahle aumento de peso, q¡¡c ::rntcs había i,lo ámenos, se 
restableció complc1an1cntc, atl!l(!llC con ttn ()scuro rc,-ucrdo de lo pasad.o. 

(11,rnd,J knf:i trcint:1 y ciutro aíios, y dc�¡rné,; de lnbcr pasado por 
<'.itrc1 fl:ic d� dc¡1rcsión, trat:Hh en cis1 en contra del ,k,,co de \a enferma, 
q;ie ,p,'.,-ía ser llt'\'éHla al hospital, lnce vcinlLoc\10 n1c<S,.'S, ó sea tres scrnil
in·:; cks¡rncs ck su ú\li111::i al:1111brami1.:11lo, la c11krn1cdad YoJv¡ó <'1 rc
pnlclacírsc. Púsose deprimida y co!lfusa, c:xtcríonzalrn idc,i_:; lk c�t!l\:idío y 
<h:' lcm:¡r á la muerte, y qniso !irnr á su hijo pm Li ventana. C1undo llegó 
aquí hac·c dos meses ofrecía uolablc ddicii mc11tal, y sólo con gian 
esfuerzo conscg·uía, responder á sencillas preguntas; experimentaba sen
:,ación de enfermedad; quciábasc de inquietud y angustia, así como de 
incapacidad para trabajar. Oia Yoccs, gritos de niños, ruidos de arras
tre; ,:reía que babia de ser acusada é in·c:ulpada de todo; de tiempo 
en licmpo lanzaba chillidos monótonos, y -:aía ctes¡rncs súbitamente en 
profundo csiupor. A los cnatro meses liabía variado sn estado: se salia 
de la cama, hacia rnm:cas, reía, se bnrlaba de sí misma, se despeinaba, ¡IJa 
sucia y s.� dcsgarnha y manchaba el vestido. Se desnudaba siempre que 
oxlía, adontábasc con gt1iftapos de varios modos, y agraciándose á sí 
inisw1; nwcllas veces sor.reía al mt�dico, p-cro otras permanccia reservada; 
:,gr,�:!ía á los ckm::ís enfermos, y S·Jlía us�r palabras indecorosas. También 
llurnl,:i, y tciiia el aspecto cntontccicto, sin cxpn..:sic\11. La última vez que 
estuvo aq .tí era mejor �;u csL�do m�ntal y rurc,:ía nüs dócil: le agradaban 
Lis v1siL1s de s11 marido; pero todavía se la encontraba silenciosa casi siem
pre, y de ;tntia los vestidos qne ;:\ pctició;1 saya la trajeron rk Sil c1�;a. 

Lt)lll') ¡:;·,h2¡s vúto, todo el curso clínico de la cnkrmcdad, cuyos ata
q,¡;�:; aislados tcrm1Ean por el restablecimiento, conrncrda con el d� Í�1 Í_9cu·
rn _maníaco-depresiva, como igualmente la sc:cie de: ataqnes dcprt:'sivo:-ctc 
,:t:•rLl duución se corrcsponJerían con los ya anteriormente discutidos, y 
así, d principio de ambas largas en)ermcdadcs habría sido obscn·ad!J en 
este !tos¡,it;il, ;rnnque en \Trdad el curso ulterior dificrn del cuadro típico 
y conocid,J ck la dcprcS:ón. No creo ir dcsacC'rtado pensando qac aqní las 
manikst::icioncs de ta excitación maníaca se han mc1.dado de modo cxtraf\o 
con las correspomlic:Jtcs á la depresión. L:1 disposición alegre y :í \CCes 
irrítal1le ha ido junta con d p;:nsamicnio impcJido, y el impedimento á la 
voJuntad ha sido arrollado por fa fonclencia Ijjeqtar, á OCLi'pi1;:se ei1'aTgo: 
sig;o·i;(iic¡-¡tiv0 común de !a manía. De esté modo el. cuadro clínico e;tá 
formado por un est2�1:1)JÜXiO que clcn0rnin:rn1os «estupor méÍníacon 

ca
racterizad,) por la po::ireza mental del paciente, su ·emhiitamiento y t�citnr
nidad, y á veces su enmuclecimiento absoíuto, al mismo tiempo que dan 
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suelta á la exuberancia de su alegría con toda suerte de ju6ueteos y adornoE 
tanto como en su lenguaje deshonesto, jocosas indicaciones y juegos de 
palabras. Si fl1ese cierta nuestra presunción, aunque á la enferma puede 
suponérsela en la actualidad mentalmente debilitada á consecuencia de 
grave obstáculo del pensamiento, podría restablecerse dentro de un tiempo 
fácilmente calculable, si bien quedando en peligw de próxima recaída (1). 

Una forma igtial de este estado lllixto ofrécese en el presente labra-
dor, cincuenta y tres arios de l'CL1d. Veis cómo el e1lfermo nos da infor
mes coherentes de sus ci 1u11 i;;ta 11cía s personales: salJe dónde está y conoce 
á los médicos; perú nu tiene cutcz,1 ck la fecha rn qLe vive. Tranquilo en 
un principio, no tarda c11 ir excit{u1duse dura11te el curso de la conversa
ción; suplica con insistc11ci~1 que le lleven ú su casa coll su mujer é hijos, y 
de nuevo, que se le conceda perdón. ¿Se podría darle seguridad ele que 
nunca, nunca le llevarán á presidio·r Los enkrrneros lo han dicho; él ha pre
visto en las cucharas cruzadas que ellos le pondrán grillos; los cinco platos, 
uno encima de otro, le han indicado que ll(J volvería al se110 de su fami
lia. "Cuatro en casa, y uno aquí,,. Ve claramente que le consideran incura
ble, y no volverá á probar bocaclu. Les quita ti pan á sus hijos por residir 
aquí. Mariana será concknaclu á urnerk, con toda certeza; mas ¿cómo no 
tomó nota ele lo que significaba la copa rota y el vaso colo~aclo en la mesa 
en tal disposición? Debía haber dicho: '' Nosé por qué,,, y pedía su ropa. 
,\sí, en tan confnso nwdo, hablando, detenié,1do.;c sólo un corto 
I 1p~o para reanudar sus lamrntacíoncs. Al propio tiempo tiene excitación 
emocional: retuércese violentamente las manos, quiere arrodillarse, gime y 
¡::;rita con fuerza. Pero su t:xpresíón nu es de tristeza. Mira á su alrededor 
con mirada viva y brillante; en ciertos momentos contesta con cordura ;'t 

aigu1ns preguntas sencil dispón,~sc á no hablar y á comer con regulari
dad durante ocho días si despaés se le perm:te irá ·su casa, invitando me
dio en broma á que se pa::te la decisión con un apretón de manos; pero en 
segu:da vuelve á su anterior !'.1Luacidad. El examen físico nada acusa 
anormal. 

El estado del paciente es, sin embargo, de depre:::;ión. Sí cHnicamc11tc 
preguntamos qué se quiere significar con esto, lo primero en que p(nsarc· 
1110s será en la meirwc.gt/a, dado que apenas hay probabilidad ck pará
lisis general, á causa de la falla de trastornos físicos: es, pur lo tanto, un 
estado de depresión circular con completa libertad Cl1 L-1 expresión la 
voluntad. Quizás los únicos síntomas que no se acomodan al cuadro de 
ia melancolía son la gran locuacidad del paciente y la facilidad con que 
se logra desviarle, aunque sólo sea unos momentos. 

(l) A! ,:abe> Je vcl1v meses la cnkrnrn volvió ,í sa casa mejvradil cn conjlinto, y allí 
iué rcstablecícnLJsc grndualmcn'c. Sds a:1os más tarde, probablemente bajo !a influencia 
ce nueva dcpre$ión, se envenenó con ácido clorhídríco. 
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Si estudiamos en su pasado el desarrollo de· este estado morboso, 
sabremos que nuestro enfermo procede de una familia sana, pero que tiene 
un hijo que está loco, y que nada padecen sus otros dos hijos. Es
tu\·o en la campafía del 70, y ha sido un trabajador tranquilo y sobrio. 
Sano hasta qne á los cuarenta y tres aüos vino á este hospital por mclan
ca!ia, de la que cmó al poco tiempo. Ahora lleva enfermo otra \'ez cosa de 
tHI afio, habiendo sobrevenido su eniermedad gradualmente: comenzó 

inquietudes sin fundamento, incapacidad para el trabajo, ideas de sui
cidio. Por sí mismo al levantarse por las maüanas no sabía darse c11c11la 
de si tenia que salir ó entrar, de si tenía que coger el abono aquí ó alla. 
Por fin su mujer le dijo: "Vete de una vez y siempre.,, Algunos días 
k ibi!n bien las cosas; otros pensaba que nunca volvería á ser feliz. ¿Por 
qué continuar viviendo? Con frecuencia poníase excitado, y se irritaba; des
pués lo deploraba. 

A su ingreso en el hospital, hace seis meses, estaba alegre, deseoso de 
expansionarse y sin sensación alguna de enfermedad. Decía que se hallaba 
ei1 disposición de resolver con facilidad todo cuanto hasta entonces le había 
sido dificultoso. Al día siguiente el cuadro había cambia::!o súbitamente: el 
enfermo estaba olvidadizo; con dificultad llamaba á sus hijos por su nom
bre; mostrábase muy temeroso; creía que estaba condenado á muerte; con 
frecuencia se arrodillaba, y se obtinaba en no comer. De nuevo este cuadro 
se desvanecía también, y así iban desarrollándose estados alternantes de 
carácter exaltado ó depresivo, en forma tan errática, que á veces uno y 
otro duraban algunas horas. 

Sin embargo, el estado de depresión fué crcciend) gradu::ilm::nte; ap'.l
recian y desaparecían prontamente ideas de culpabilidad y persecución, y 
el enfermo insistía, como otras veces, en atribuirse á sí mismo cuanto ocu
rrí1 á su alrededor. Le atormentaba especialmente la impulsión de ai1adir á 

lodo cuanto decía: "No sé por qué,,, y que no se le hiciese daflo. En sus 
"ilusiones de referencia,, (delirio egocéntrico) destacábase con vigor la gran·· 
desvi.abilid1d del paciente, en las cuales apreciábase la suplantación atro
pelladi! de las actm1les por las inmediatamente aparecidas que iban á per
derse en el olvido. Durante toda la e,1[crmed1d s" 0 1)servó gran inquietud 
11Hltora, exteriorizada en sus vivas gesticulaciones, en Sll ir y veriir -éon
tinuo, y especialmente en su pasión por hablar, con la peculiaridad de que 
se de~ataba en p:1labras en c1anto se le decía la :11cnor cosa, y aun cuando 
h:.1bicse hecho firme resolución de pern1an'.::cer callado. Últi111arne11te ha 
ido su ánimo aclarándose y alegrándose, mostrando alguna esperanza. 

Por el curso que ha seguido esta enfermedad, es evidente que no co
corresponde á. 1rn melancólico, pues contradice tal suposiciónÍa 
coloración disüntamente maníaca de las primeras semanas en el ataque ac
tual, así como la temprana aparición del primero. Vemos también por las 
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manifestaciones del enfermo su incapacidad de resolllción ó para, 
ver, que ya conocemos como síntoma de la depresion circular, y que en 
este caso fué muy pronunciada desde el principio. Igualmente hemos po
dido señalar el obstácnlo al pensamiento. Al comienzo del prcscn,c ata
que el enfermo manifestaba síntomas, ya conocidos para nosotros, de de
presión circular, ósea de obstáculos al querer y al pensar, y más tarde, 
de tiempo en tiempo, síntomas de excitación maníaca, ó se¡¡ disposi
ción de ánimo alegre y expansivo, con pasión por hablar, aunque sin mar
~ada "fuga de ideas,,. Después, tras un período de oscilaciones \'arias, el 
estado de temor triste se empeoró, á la vez que continuaba la excitación 
motora_ En nuestra opinión, este cuadro sindrómico encaja dentro de !;1 

locura maníaco-depresiva, y debe diagnosticarse como un estrpj9 mixtQ de 
cxcitqción pslco-motora con depresión psíquica. Ofrecésenos en el en adro 
de este paciente, según creernos, el extremo opuesto al precedente, en el 
cual podíamos comprobar al lado de la disposición alegre, el obstáculo 
psícomotor. Fundamos principalmente esta creencia en los señalados, 
aunque al mismo tiempo transitorios estados ordinarios maníaco-depresi
vos en el propio enfermo en uno ó en diferentes aiaqnes, en tanto que se 
desarrollan los estados mixtos ya descritos. 

t:l valor de esta interpretación consiste en el hecho úe que por ella ob
tenemos una visión más clara del curso ulterior de la enfermedad. Si sabe
mos que los estados de este género corresponden tan sólo á la locura ma
níaco-depresiva, podemos esperar el restablecimiento pasado este ataque; 
mas con toda probabilidad se presentará más tarde una recidiva igual ó 
c11 otra forma de la enfermedad periódicamente recurrente. Esta tc11dcn
cia á caer en estados mixtos de igual forma es frecuente en estos enfcrmós; 
tal inclinación suele presentarse, como ornrre en el caso actual, ;.compa
ilada además de un ataque ordinario entre varios mixtos. Por lo general, 
los estados mixtos pmecen corresponder más que los ataques simples á las 
formas graves de la enfermedad (1). 

Repetidas veces hemos señalado la presencia de alucinaciones en la lo
cura maníaco-depresiva, en especial de ideas de culpabilidad y persecu
ción, y por excepción de ideas de grandeza. Estas alucinaciones no soll 
realmente signos de la enfermedad: pueden faltar por completo, ó l!allarse 
tau pronunciadas, que den carácter engañoso al conjunto. 

Aquí veis este estudiante de música, de diez y nueve ai'1os, que lleva ya 
t.:nfermo alrededor de un aiio. Su anciano padre está inválido á consecuen
cia de varios ataque apopléticos; un hermano suyo se volvió loco. Nues
tro enfermo, bien dotado mentalmente, cayó en el abatimiento sin causa 

(l) El ataq:.ie duró vein,e meses al cabo de los cuales el enfermo se restableció com
pktamcntc, ganando mucho en pes~. Últimamente ha estado algún tanto excitado y se ha 
dado á la bebida. 
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alguna conocida. N\icntras csrndiaba 111C1sírn se sintió inh ibll para todo; díó 
en aislarse; hacia toda clase de planes, que no llegaba á desarrollar por cam
biar de residencia y aun de profesión, y por no poder 1 c1 tener firmeza 
en sus resoluciones. Durante una visita á Munich percibió como si la gente 
al pasar por la calle le dijera algo y que en todas partes hablaba11 de él. 
En una fonda oyó una frase ofensiva que le dirigieron desde la mesa ¡iró
xirna {1 la suya, y hubo de contestar agriamente. Al siguiente día le acome
tió e! temor de que sus frases ser tomadas como delito de lesa 
majestad. Oyó que los estudiantes preguntaban por él desde la puerta, y 
escapó de Munich con tocia clase ele precauciones, por creerse espiado. 
Desde entonces siempre percibe en la calle ruido ele gente dispuesta a 
matarle á tiros y á pegar fuego á la casa donde se encuentra, razón por 
la cual no enciende luz en su cuarto. En la calle corrían también voces in
dicándole el camino que debía seguir para evitar que le disparasen. Sus 
perseguidores atisbaban detrás de las puertas, por las ve11tanas, tJOr todos 
lados. También oía largas conversaciones nada tranquilizadoras para su 
persona. /-1. consecuencia de esto se abstuvo de toda vida social, aunqm.: 
en todo lo demás seguía portándose como de ordinario. Sus parientes no 
sospechaban sus alucinaciones. Finalmente, las muchas frases de burla que 
á caLiél paso llegaban á sus oídos le inspiraron la idea de matarse. 

A los meses aproximadamente se siritió más libre, "confortable, 
emprendedor y alegre,,; empezó á hablar mucho y á componer; criticaba 
todo; planeaba mucho; se insubordinaba con su maestro. Persistían aún 
las voces, y en reconocía las insinuaciones de los malos espíritus. 
Veía radiante ele gozo la imagen de Beethoven y la ele Ga:thc, á la que 
había insultado amenazadoramente; flotaban en su cuarto las figuras de 
antepasados gloriosos y de mujeres ideales; veía relámpagos y aureolas de 
brillantes colores, que consideraba en parte como emanaciones luminosas 
de su gran genio, y en parte como aclamaciones de su fama por los muer
tos. Mirábase á sí mismo como el Mesías; predicaba abiertamente contra 
la prostitución; quería entablar relaciones con una estudiante de música 
que él buscaba en Gtsas ideales; compuso el "gran canto del amor,,, y á 
causa de tan inestimable obra, según él decía, fué enviado al hospital por 

envidiosos. 
El enfermo hállase c:11 sus cinco sentidos. y da información coherente de 

sL:s circunstancias pcrsona!e:;. Sabe la fecha y lugar en que vive; yerra al 
considerar su situación, que aprecia tan falsamente como al tomarnos á nos
otros por hipnotizadores que vamos á experimentar en él. No se considera 
como enfermo; á io más, como al;c;o sobrexcitado de nervios. Nlediante 
preguntas capciosas llegamos á saber que el IT\_Undo cq110<.;1= sus pen
sªn1tentos; si escribe, las palabras se repiten en las puertcis. En el ruido ele 

ventanas percibe voces infernales; en el silbato de los trenes oye \la-
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rnadas, exhortaciones, órdenes y amenazas. Por !a noche se le aparece 
Jesucristo ó una áurea figura, el espíritu de su padre; en la ventana le hacen 
signos coloreados qu::'. tienen misteriosa significación. En las conversacio
nes algo sostenidas pierde pronto el hilo, cayendo en una fraseología cuyo 
sentido se pierde en significaciones de detalle baladíes ó jocosas. Su dis
posición de ánimo es ele anogancia y orgullo, hallándose por lo general 
condescendiente, y algunas veces irritado ó temeroso. Habla mucho y es
pontáneamente; sostiene consigo mismo conversaciones en aíta voz; pasea 
en la sala arriba y abajo; se toma demasiado interés por los compaüeros de 
enfermería, á los que quiere manejará su arbitrio; se entretiene mucho es
cribiendo cartas y componiendo música, aunque sólo hace trabajos insigni
ficantes, con multitud de notas marginales. Físicamente está bien. 

No es fácil á primera vista interpretar este cuadro morboso. De las cn
fennedadcs que hasta ahora hemos estudiado, la demencia precoz es quizás 
la vrimera que nos viene á las mientes como marco adeciado para este pro
ce.s,?; en especial cierta, formas cuya 1111, amplia descripción veremos más 
adelante. Ma, la disposición activa y suelta del enfermo, su interés por cuan
to le rodea, su so:.iabilidad y Sll vehemencia en ocuparse en algo, opóncnse 
dccisiYamc11te ,'\tal suposición. Igualmente, faltan las multiplicadas peculiari
dades de acción y conducta que tanto se destacan en aquella enferrnedad. 
Por otra pute, e,1 la 'desviabilidad manifiesta en lo fácilmente que en sus 
,uirraciones se va por la tangente de cosas secundarias y pierde el hilo del 
discurso, en su contextura mental de arrogancia y satisfacción, y en su 
apremiante necesidad de lnblar y ejecutar, scúálanse las relaciones de este 
estado morboso con la locura maníaco-depresiva; opinión que confirmarían 
aun más las rnanifestacionc::; de irresél!ución y apatía de.l prirner período, 
resucitas mis tarde en lo, estados de actividad y biene,tar trn típicos de esta 
segunda fase. No son signos clínicos tan esenciales las alucinaciones y las 
ilusi2ns:~s, que en este oso podían fnbernos orientado al diagnóstico de 

,·'parár1oia periódica,, /enfermedad que se estudiará más adelante) para des
truir nuestro juicio diagüóstico, ya que puecl2n existir ó faltar en los ata-
ques de dicln enfermejad. Si fuc;e acertada nuestra sttposición, podr:amos 
prdecir el restablecimiento co:npleto, aunque no cstuvies~ h:cra de rnrn
ta una posible rccaíd:1 (1). 

(l) El enfermo se puso bucnu. y así cstuVLl durnntc diez afJ,ls, al ,,iho ele los rnalcs 
se le presentó ligcr;i, pero franca depresión, que se rcpití1) ;icompariadil de difícil rf:,;o!ución 
en cuestiones ?ig,l ilrdu;¡s. incapacidctd para el trnbajLl, o,cilaciüncs ,:1111,cionillc~. des
c::rdcnes de caractcr hinocondríaco; estado que desapareció á los seis mese'.,. Esta última 
ñparici6n de ~in ¡)críodo simple é inconfundible de depresión circuhr, sin vestigios de ilu
::.10:;es o alucmaciones, viene á confirmar la opinión sostenida al1os ames sobre este caso. 




