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La sección de Neuropatías, Enfermedades mentales y Antropología criminal inicia sus 
trabajos el viernes 24 de abril, a las 9 de la mañana. 

Después de una alocución en la que el Presidente D. José María Esquerdo y Zaragoza saludó a 
los congresistas en nombre de sus colegas, se procedió a la nominación de los Presidentes 
honoríficos y de los Secretarios Adjuntos. Fueron nombrados: 
  
Presidentes honoríficos 
  
Los Sres. Doctores ACCHIOTE (Constantinopla), ALEXANDER (Londres), BELL (New 
York), BENEDICT (Viena), BERNHEIM (Nancy), BIANCHI (Nápoles), BRISSAUD (París), 
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Conclusiones 
  
Primera: La etiología emocional o psíquica está demostrada en muchas enfermedades, de las 
cuales puedo citar, con el consentimiento de todos los patólogos, la vejez prematura, la 
diabetes dulce, algunas diabetes insípidas, la clorosis, el bocio exoftálmico, la púrpura 
hemorrágica, algunas dermatosis, la histeria, la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, algunas 
formas de corea, diversas locuras, etc. 
Segunda: La emoción patógena actúa por medio del sistema nervioso vaso-motor y trófico 
perturbando la nutrición y produciendo una autointoxicación que es la causa inmediata de las 
lesiones sucesivas. 

Tercera: La diferenciación de las enfermedades emocionales, su especificación, resulta del 
modo según el cual cada ser humano recibe las impresiones según la posposición hereditaria 
de su sistema nervioso, de la naturaleza y de la intensidad de la acción de la emoción, y del 
locus minoris resistentiae. 

Cuarta: Las enfermedades de origen emocional pueden persistir después de la supresión de 
esta causa mediata, porque la causa inmediata, es decir, la toxina específica proveniente de la 
perturbación nutritiva, es un veneno que se reproduce en el organismo, o bien a causa de la 
ley de la costumbre, también por su propia acción irritante, que actúa, quizás, como los 
fermentos amorfos. Pero la persistencia de la emoción patógena agrava siempre el pronóstico 
del mal. 

Quinta: Esta persistencia posible, y muy frecuente, implica la necesidad de una terapia 
psíquica, porque las emociones no se curan con drogas ni por medio de ningún otro elemento 
físico o químico.  

Sexta: El elemento etiológico emocional está presente y actúa durante el transcurso de 
prácticamente todas las enfermedades, aun cuando no constituya la causa mediata de éstas. En 
efecto, de una manera general, toda enfermedad por sí misma aumenta la emocionabilidad; el 
porvenir del enfermo es un motivo de emoción, mientras sea incierto, y esta emoción 
patógena sigue estando presente. En consecuencia, la terapia psíquica debe aplicarse en casi 
todas las enfermedades. 

Séptima: La terapia psíquica se resume en dos procedimientos: transformación favorable del 
entorno psíquico y sugestión. 

Octava: La modificación favorable del entorno psíquico no se encuentra casi nunca al alcance 
de la influencia del médico, por lo que éste se verá limitado en su acción a aconsejar tal 
modificación, sin embargo, siempre podrá utilizar la sugestión. 



La mejor sugestión es aquella que no parece serlo. 

Novena: El hipnotismo refuerza la sugestión, pero, por diversas razones, no siempre es 
aplicable, incluso frecuentemente es contraindicado. 

  

Discusión  

Sr. HENRY MEIGE (de París): Todo el mundo estará seguramente de acuerdo con el 
eminente ponente en reconocer el papel etiológico fundamental de la emoción en un gran 
número de enfermedades. Los ejemplos de ello son tan numerosos como demostrativos, por lo 
que sería superfluo insistir en este aspecto. 

Pero quizás no todo el mundo comparta completamente la opinión patogénica formulada en 
las conclusiones, a saber: « La emoción patógena actúa por medio del sistema nervioso vaso-
motor y trófico perturbando la nutrición y produciendo una autointoxicación que es la causa 
inmediata de las lesiones sucesivas. » No quiero discutir aquí la cuestión de saber cuál de los 
dos fenómenos, el psíquico o el físico, es anterior en el síndrome emocional. Los partidarios 
de la primera y de la segunda hipótesis son tan numerosos como ardorosos a la hora de hacer 
valer, en apoyo de sus ideas, argumentos de un peso similar. El punto con respecto al cual yo 
quisiera expresar algunas reservas es el rol de la autointoxicación en la producción de las 
lesiones ¿Es realmente indispensable suponer la intervención de algún veneno para explicar 
los accidentes producto de la emoción? Sin hablar siquiera de las neurosis o de las psicosis, en 
las que fácilmente puede ponerse en duda la acción de una autotoxina, en numerosas 
afecciones, para las que el ponente reconoce, con razón, la posibilidad de una etiología 
emocional, no pienso que una autointoxicación sea necesaria para explicar los accidentes que 
se producen. 

Tomemos, por ejemplo, la glucosuria. Sabemos hoy pertinazmente que ésta puede tener un 
origen puramente nervioso; una causa psíquica puede bastar para provocarla. ¿Es necesario 
absolutamente invocar la acción de un veneno sobre los centros bulbarios? ¿Estos mismos 
centros no pueden acaso encontrarse excesivamente estimulados, ya sea por los fenómenos de 
hiperactividad circulatoria, ya por el exceso de impulsos nerviosos, resultante, bajo la 
influencia de un golpe emocional, de la insuficiencia de las intervenciones corticales 
encargadas de asegurar el funcionamiento regular de los centros bulbarios y su irrigación?  

¿Y, en el caso de la púrpura hemorrágica? ¿No se puede admitir que una excitación anormal 
de los centros vaso-motores produzca un espasmo seguido de una parálisis vaso-motora, 
ambas cosas suficientes para permitir el afloramiento de la sangre en ciertas zonas cutáneas, 
sin que sea por ello necesario invocar la presencia de un veneno activo en el bulbo o en las 
terminaciones nerviosas de los vasos sanguíneos? Podríamos multiplicar los ejemplos. 

Por consiguiente creo que es necesario concluir con mayor reserva y decir que sí, por 
supuesto, los venenos exógenos o endógenos son capaces de producir este tipo de accidentes, 
estos mismos accidentes son perfectamente explicables sin la ayuda de los venenos, y esto en 
numerosos casos.  

Además, si se quiere hacer intervenir las leyes de la costumbre para explicar la persistencia de 
los accidentes consecutivos a la emoción patógena, yo diría que no es necesario, para explicar 



una costumbre mórbida, invocar las toxinas o los fermentos, sino que los centros nerviosos 
son por excelencia aptos a adquirir costumbres, costumbres nefastas tanto como costumbres 
útiles, independientemente de todo tipo de intoxicación. 

Hechas estas reservas, estoy completamente de acuerdo con el distinguido ponente cuando 
habla de la necesidad de una terapia psíquica, cualquiera sea la enfermedad que se ha de curar; 
es imposible olvidar que una enfermedad es la dolencia de un paciente, que el mal físico 
produce siempre reacciones psíquicas y recíprocamente; en fin, siguiendo un antiguo y sabio 
precepto, el médico debe curar con los mismos cuidados el cuerpo y el espíritu. Una 
terapéutica psíquica no solamente es necesaria sino indispensable. 

Ella comportaría dos procedimientos: « Una modificación favorable del entorno psíquico y la 
sugestión ». Creo que estos dos procedimientos tienden a fusionarse íntimamente el uno con 
el otro pues como lo ha dicho el ponente, « para lograr un cambio favorable en el entono 
psíquico, el médico debe limitar su acción a dar algunos consejos. ¿No son estos consejos en 
sí mismos una forma de sugestión? No quisiera reavivar antiguas disputas a propósito de la 
significación de la palabra « sugestión », pero creo que la fórmula expresada en la conclusión 
es absolutamente verdadera: « la mejor sugestión es aquella que no lo parece ». 

En efecto, la mejor terapia psíquica es aquella que no se contenta solo con palabras. No basta 
con prescribir; se debe obtener de los enfermos que su propia voluntad y razón los conduzcan 
a atenerse a las buenas prescripciones. El paciente no solo debe aplicar lo que para su mayor 
provecho le es prescrito, también debe querer aplicarlo. 

En resumen, el papel del médico, cuando practica la terapia psíquica, no es diferente del de un 
educador. Enseña lo que sus estudios y su experiencia le han permitido aprender. Debe lograr 
que su alumno haga suyas las nociones que le son enseñadas. La mejor terapia psíquica es 
pues aquella cuyas indicaciones y relevancia son óptimamente comprendidas por el enfermo. 
El mejor psicoterapeuta es aquel que sabe darse a entender perfectamente. La claridad, la 
firmeza, la paciencia y algo de habilidad son sus principales recursos. No hay que dejar nunca 
de utilizarlos. 
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PREGOSWSKI (Cracovia). Mis observaciones las constituirán algunos comentarios 
complementarios a la exposición del anterior ponente. Las investigaciones sobre la así 
llamada neurastenia periódica, de la que les informaré en una de mis próximas sesiones, 
arrojan también luz sobre la terapia psiquiátrica y la etiología de la enfermedad. 

1º En estas investigaciones se pone de manifiesto la importancia de la piel como órgano de 
eliminación. Hasta el día de hoy no se ha tenido suficientemente en cuenta desde el punto de 
vista médico-clínico el hecho comprobado a través de la fisiología, así como a través de 
investigaciones farmacológicas, de considerar la piel como un órgano de eliminación 
semjante a los riñones. Este hecho encierra la posibilidad en sí mismo de favorecer un 
adelanto en cuanto a la terapia en general. 

Dado que, precisamente a través de la piel, el organismo puede perder diferentes agentes que 
se encuentran en la sangre, a partir de este hecho se concluye lógicamente que –allá donde se 
encuentre la enfermedad causada por los agentes en sangre, incluidas las alteraciones 
psíquicas aludidas- cabe esperar el incremento de la actividad de eliminación en la piel. La 
experiencia y observación constatan lo mismo en todo su alcance. 

2º Las citadas investigaciones sobre la llamada neurastenia periódica dejan constancia, tal 
como Vds. escucharán, de que en lo relativo a esta enfermedad nos ocupamos del espasmo de 
los vasos sanguíneos de la piel como punto de partida para todas las demás alteraciones. Este 
espasmo de los vasos cutáneos tiene como consecuencia inmediata principalmente la 
disminución de la secreción de la piel; en ese momento (es decir, cuando aparecen los 
autointoxicantes a través de esta sercreción) suscribo, por razones que no voy a mencionar 
aquí, la generación ante todo de alteraciones psíquicas, que aparecen –por una parte- en la 
enfermedad mencionada y –por otra- en su fundamento. El hecho de que la esencia de la así 
llamada neurastenia periódica se ubica en la aparición de cisrcunstancias espasmódicas en los 
vasos cutáneos, nos da como resultado la terapia racional de toda la enfermedad, es decir, la 
eliminación de las alteraciones vasomotoras. Afirmar que la autointoxicación generada en este 
proceso causa alteraciones físicas a través de los productos que el metabolismo elimina del 
organismo en suficiente cantidad, lleva a poner el énfasis en la cura de sudor como 
tratamiento de estas alteraciones físicas. 

 Estas dos indicaciones terapéuticas están avaladas por mis no obstante cortas experiencias, en 
cuyos detalles no voy a entrar por falta de tiempo. Les ruego su apoyo, distinguidos caballeros, 
en sucesivas investigaciones y experiencias relativas a estas cuestiones.  
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Dr. MIGUEL BOMBARDA (Lisboa): No tiene porqué ponerse en duda la gran influencia del 
ánimo en el cuerpo, y la teoría de Lange y James aporta una magnífica interpretación de ello, 
basada entre otras cosas en la acción de los nervios sobre el metabolismo de los elementos 
anatómicos. 

Pero para poder concluir a una influencia tan grande como en el caso de considerar que una 
parálisis generalizada pueda tener su origen en las emociones, es necesaria una observación 
muy acuciosa, hasta en los más mínimos detalles, para que tal conclusión se imponga. 

Un hecho de esta naturaleza nunca se ha presentado. La parálisis generalizada -todo lo hace 
ver en este momento- no es otra cosa que la sífilis. 

Drs. OTS Y ESQUERDO (Madrid): Manifiesta no estar de acuerdo con los dos extremos 
comprendidos en la ponencia del Dr. Sánchez Herrero. 
 
La clínica psiquiatrica demuestra que la mayoría, por no decir la totalidad de las psicopatias, se 
desenvuelven sobre una organización cerebral invalida, factor etiológico preponderante y 
principalísimo, a la cual hay que culpar de hecho la mayoría de los afectos mentales. La 
emoción queda entonces convertida en una causa secundaria sin otra intervención que la de 
evidenciar la oportunidad psíquica, innata o adquirida. Y por lo que a mi práctica profesional 
afecta, puedo afirmar que una de las causas déterminantes que menos intervienen en la 
produccion de las psicopatias, es la emocional. 

En cuanto a la eficacia de la terapéutica psíquica, la eonsidero por sí sola déficiente é 
insuficiente. Si por tal se entiende la medicación moral, ya practicada por la escuela de 
Alejandría cou sus paseos por el Nilo y demás recreos, desde luego muestro mi adhésion a esta 
afirmación, con tal que vaya unida a la medicación farmacológica, higiénica, hidroterápica, pues 
no otra cosa se hace en la actualidad por todos los mentalistas; pero si sola es suficiente a la 
curación de la mayoría de las frenopatías, no puedo por menos que disentir de este modo de 
pensar, en virtud de las ensenanzas que hasta el présente me ha proporcionado la medicina 
mental. 

Dr. SANCHEZ HERRERO (Madrid): Es para mi motivo de verdadera satisfacción el que las 
conclusiones esenciales de mi comunicación coincidan con las opiniones de un congresista 
como el doctor Meige cuando afirma la importancia de la emoción en la etiología mórbida y 
la necesidad de la terapia psíquica. El único punto en el cual parecemos estar en desacuerdo es 
aquel relativo al mecanismo patogenético de la emoción. Yo sostengo que la autointoxicación 
es la fuente de todo estado emocional patógeno, mientras que mi ilustre contradictor piensa 
que la autointoxicación no es indispensable en la constitución del estado patológico de origen 
emocional. 



En mi opinión, el desacuerdo reside en la manera de plantear este asunto. 

Para el doctor Meige no tiene sentido discutir aquí sobre la prioridad del fenómeno psíquico 
respecto del fenómeno físico en la emoción, ni sobre la hipótesis inversa, por estar 
convencido de que los partidarios de las dos hipótesis se basan en argumentos cuyos valores 
tienen el mismo peso. Su oposición a la doctrina afirmada en una de las comunicaciones 
proviene del hecho de considerar como legítimas o, al menos, como excusables unas hipótesis 
que yo tengo por absurdas. 

En la emoción no existe ningún fenómeno psíquico, sino un único fenómeno psico-físico, o, 
para decirlo de mejor manera, un fenómeno orgánico que depende y proviene de la nutrición 
de la misma manera que los otros fenómenos orgánicos. La emoción es patógena o no lo es. 
Pero, en el primer caso, ésta no puede ser patógena mas que creando un modo de nutrición 
patológica basada en productos siempre tóxicos, únicos causantes de las lesiones iniciales y 
subsecuentes. Estimo que pensar de manera diferente equivaldría a volver a los tiempos de las 
enfermedades sine materia y al inconcebible absurdo de las enfermedades sin lesiones; 
absurdo engendrado por una suerte de vanidad que no ha querido ver las lesiones que están 
más allá del alcance del microscopio y del reactivo cuyo poder amplificador y virtud reactiva 
cambian y progresan paralelamente a los avances psico-químicos. 

Es un terreno en el que resulta inútil discutir. Pero espero que mi eminente colega, después de 
haber reflexionado a fondo, terminará estando de acuerdo conmigo en este hecho fundamental: 
que todo estado patológico es el producto de una excitación anormal llamada comúnmente 
irritación, y que en toda irritación debe existir un órgano irritado y un agente irritante, el clavo 
metafórico de Hunter, que éste reconoció en su momento como racionalmente necesario. 

Y este clavo, que no contiene veneno exógeno, aun cuando contuviera debe ser considerado 
como portador de veneno endógeno. De tal manera que se puede sostener esta proposición 
absoluta, que expresa una verdad de igual naturaleza, a saber que toda enfermedad es en 
última instancia una autointoxicación. 

Meige no quiere hablar de las neurosis ni de las psicosis, a propósito de las cuales, dice, se 
puede poner fácilmente en duda la acción de una toxina; es un error, y si hubiera hablado de 
éllas me habría brindado la ocasión de recordarle cuáles son los coeficientes urotóxicos y 
hemotóxicos de muchas neurosis y de otras numerosas psicopatías, lo que le habría 
convencido de la naturaleza autotóxica de estas enfermedades. ¿Sería capaz de no atribuir una 
naturaleza de este orden a la epilepsia? No lo creo, es demasiado sabio para afirmar esto. 

Pasemos ahora a los ejemplos de la glucosuria y de la púrpura hemorrágica.  

Supongo que cuando Meige habla de la glucosuria, no es para atenerse al síntoma sino que se 
refiere a la verdadera diabetes sacarina. Sin embargo, lo que diré puede aplicarse tanto al 
síntoma como a la enfermedad misma. « Hoy en día sabemos perfectamente que la glucosuria 
puede tener un origen puramente nervioso. Una causa psíquica puede bastar para provocarla. 
¿Es imprescindible, para explicarla, hacer intervenir un veneno a nivel de los centros 
bulbarios? ¿Acaso estos centros no pueden ser estimulados en mayor medida ya por 
fenómenos de hiperactividad circulatoria, ya por un exceso de impulsos nerviosos, dado que 
bajo la influencia de un golpe emocional se produce una insuficiencia de las intervenciones 
corticales encargadas de controlar el funcionamiento regular de los centros bulbarios y la 
correcta irrigación de éstos? 



En primer lugar, cuando se provoca y determina la glucosuria a través de una inyección en la 
base del cuarto ventrículo, lo que debuta es la alteración de la nutrición de este centro 
haciendo que se envenene con sus propias excreciones anormales; y este envenenamiento es 
el único fundamento anatómico de su anormal funcionamiento. Además, el dinamismo 
anormal que se inicia en el bulbo alterará el dinamismo glicogénico, es decir, la química 
glicogénica, a través de uno, varios o todos los mecanismos posibles: por el veneno 
engendrado en el bulbo, por la acción nerviosa trófica anormal proveniente de la anormalidad 
nutritiva del bulbo, por la acción vaso-motora anormal de similar origen, por la generación de 
otro veneno en los órganos glicogénicos cuya nutrición se ha visto alterada y que provoca una 
glucogénesis excesiva de un glicógeno anormal, susceptible de transformarse en glucosa en 
mayor grado que el glicógeno normal, o bien suscitando la aparición de un veneno en los 
órganos glicolíticos que impide su funcionamiento y ocasiona la hiperglucemia. 

En segundo lugar, si las acciones de una hiperactividad circulatoria, de un exceso de impulsos 
nerviosos, de una falta de freno cortical, producidas por un golpe emocional o por otra causa, 
perturban las funciones del bulbo, ellas deben necesariamente hacerlo perturbando su 
nutrición. Y estando muy lejos de aceptar que la perturbacion de las funciones del bulbo sea la 
única causa de la glucosuria, afirmamos que el mismo razonamiento puede aplicarse a todas 
estas causas de perturbacion. Mi ilustre contradictor podrá decirme que, hasta hoy, no ha visto 
nunca el veneno glicogénico, aunque esté obligado de admitir la existencia de los venenos 
provenientes de las alteraciones nutritivas del bulbo, de los órganos glicogénicos y de los 
órganos glicoliticos. Pasemos ahora al veneno glicogénico o más bien diabetógeno.  

La acción traumática de la inyección del cuarto ventrículo, la hiperactividad circulatoria del 
bulbo, el exceso de impulo nervioso sobre éste, la falta de freno cortical ocasionada por la 
emoción, u otra causa, son acciones que pasan, se transforman, se desvanecen. Sin embargo la 
glucosuria, la diabetes, persiste. ¿Por qué persiste? ¿Se trata de un efecto sin causa? 
¿Invocaremos, para explicar esta persistencia, la costumbre mórbida? Me ocuparé más 
adelante de esta expresión, que traduce correctamente un hecho pero que carece de un 
significado científico. 

La persistencia de la diabetes no puede explicarse más que por la generación de un veneno 
diabetógeno reproductible, causa y efecto a la vez de la principal perturbación nutritiva de 
este mal; y en esta generación los elementos anatómicos juegan el papel de substancias 
fermentescibles o de microbios toxiníferos.  

Todas las glucosurias experimentales, incluso aquella que es provocada por la inyección del 
cuarto ventrículo, son glucosurias simples, no diabéticas, es decir transitorias. No existe más 
que una que sea propiamente diabética, aquella que provoca la Floridzine. Ella perdura tanto 
como la acción de envenenamiento provocada por esta substancia y muestra una perfecta 
relación con sus dosis. ¿No demuestran estos hechos que la génesis y la persistencia de la 
glucosuria son siempre el resultado de una autointoxicación? 

Mi ilustre contradictor cree que para dar cuenta de la púrpura hemorrágica basta con admitir 
una excitación anormal de los centros vaso-motores, que producen el espasmo de sus vasos 
sanguíneos seguido de una parálisis que permite el paso de la sangre hacia ciertas zonas 
cutáneas, sin que sea necesario invocar la presencia de un veneno activo en el bulbo o en las 
extremidades de los vasos sanguíneos. Por mi parte, pretendo que toda excitación anormal es 
una irritación y que toda irritación engendra un veneno orgánico y una función patológica 
cuyo fundamento es la sustitución de una parte de la química biológica normal por una parte 



de química ordinaria de laboratorio. Y agrego que nada se rompe en el organismo, aún menos 
los vasos sanguíneos, sin la acción de un traumatismo físico o químico completamente ajeno 
al fisiologismo. 

Si los vasos se paralizan, se dilatan y por fin se rompen dejando pasar la sangre en la púrpura 
hemorrágica, es porque sus paredes se han envenenado. 

La emoción que ocasiona la púrpura hemorrágica, como toda emoción patógena, es un estado 
de nutrición perturbado y, de partida, autotóxico; la constitución del estado emocional 
patógeno o la ausencia de tal estado dependen precisamente del hecho que el dinamismo de la 
emoción, como causa, puede o no perturbar la nutrición. 

¿Qué son estas costumbres, nefastas o útiles, a las que por excelencia son aptos los centros 
nerviosos sin intoxicación alguna? Creo que esta manera de abordar el problema, con todo el 
respeto que debo al Dr. Meige, es algo impropio de la medicina de nuestro tiempo. ¿Nos 
conformaríamos ahora con llamar costumbre útil al apetito, cuando tenemos necesidad de 
alimentos, al sueño, cuando tenemos ganas de dormir, y costumbre nefasta o mórbida a los 
ataques de histeria o a las erupciones herpéticas que se repiten cada cierto tiempo sin ritmo ni 
medida? Pero si la ciencia es, como lo querían los escolásticos y como lo quieren aquellos que 
la cultivan ahora: coguito rerum per causas, tal conformidad dista mucho de ser científica. La 
investigación puramente científica ha constatado que cuando el ataque de histeria o la 
erupción herpética disminuyen, el coeficiente urotóxico disminuye mientras que el coeficiente 
hemotóxico aumenta, y lo contrario ocurre cuando el ataque de histeria o la erupción herpética 
aumentan. Me parece que estas investigaciones valen algo mas que la contemplación estéril 
de los ataques y la denominación de costumbre mórbida que se les da como explicación final. 

En fin, el distinguido neurólogo con quien discuto entona un himno a la terapia psíquica que 
yo aplaudo con entusiasmo. Pero veo allí una omisión grave que no puedo dejar pasar. No hay, 
en efecto, en este himno ni una sola estrofa ni incluso una sola palabra a propósito del 
hipnotismo como modificador sicológico directo y como preparador del terreno en el que se 
debe sembrar la sugestión. Soy el primero en condenar los abusos e incluso el empleo por 
manos inexpertas, pero para mi es faltar de sentido práctico y renunciar sin razón a un medio 
terapéutico poderoso, el hecho de excluirlo sistemáticamente del tratamiento de muchas 
enfermedades donde ni la claridad, ni el sentido común ni la energía, no menos que la 
paciencia y el refinamiento exquisito, bastan para que tomen raíces las sugestiones educadoras, 
por retomar las palabras de mi ilustre contradictor. 

Estoy completamente de acuerdo con el Dr. Pregowski sobre la importancia etiológica de las 
disminuciones de las secreciones cutáneas y de la respiración por esta vía, y sobre la 
importancia terapéutica del reestablecimiento de estas funciones.  

Creo también en la posibilidad de una autointoxicación por medio de este mecanismo, debida 
en su inicio a un espasmo de los vasos sanguíneos cutáneos ocasionado por la emoción, cuya 
acción puede extenderse directamente a la nutrición y a las secreciones de la piel. Al sustituir 
la acción etiológica de la emoción por la acción anemiante y neurotrófica directa del frío 
húmedo y prolongado, nos encontramos ante el mecanismo patogenético de las 
manifestaciones reumatismales entre las cuales hay que situar probablemente aquella llamada 
neurastenia periódica.  
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Ahora trataremos un asunto mucho mas importante: la necesidad de determinar si la parálisis 
general progresiva puede o no ser de origen emocional. 

Después de haber admitido la etiología psíquica, el Dr. Bombarda nos ha dicho: « Pero para 
poder concluir a una influencia tan grande como en el caso de considerar que una parálisis 
generalizada pueda tener su origen en las emociones, es necesaria una observación muy 
acuciosa, hasta en los más mínimos detalles, para que tal conclusión se imponga. Un hecho de 
esta naturaleza nunca se ha presentado. La parálisis generalizada -todo lo hace ver en este 
momento- no es otra cosa que la sífilis. » 

El Dr. Brissaud sostuvo esta última conclusión aún con mayor fuerza, dado que no admite que 
una observación ulterior pueda modificarla. Y el Dr. Diaz Delgado, que la apoyó también con 
un « si, pero » deja aparecer sus dudas en cuanto a saber si esta misma parálisis general no 
pudiera ser ocasionada por el alcoholismo y el artritismo, enfermedad esta última que le sería 
imposible definir. 

La naturaleza sifilítica de la parálisis general no tiene más que dos fundamentos: la existencia 
frecuente, aunque no constante, de la sífilis en los antecedentes mórbidos de las personas que 
la padecen, y el sofisma del post hoc, ergo propter hoc. 

Se podría agregar un tercer argumento de rutina. 

Cuando un médico, que cuenta con una cierta notoriedad, escribe y publica alguna hipótesis, 
aunque no esté ni motivada ni apoyada en ningún hecho positivo, los espíritus críticos 
perezosos, que son legión, la aceptan sin examen dejándola circular y perpetuarse en los libros 
y otros medios de divulgación. 

He aquí una observación recientemente registrada en mi sanatorio que puede servir de modelo 
y de ejemplo entre las observaciones que han dado lugar a la doctrina exclusiva expuesta por 
los doctores Bombarda y Brissaud. Un ingeniero de minas contrajo la sífilis cuando era un 
estudiante de 18 años. Padeció de ella las molestias correspondientes a los periodos llamados 
chancroso y condilomatoso durante un tiempo que según él mismo y su familia no duró más 
de dos años. Al cabo de este tiempo y habiendo sido su enfermedad más o menos bien curada, 
no se presentó ninguna perturbación atribuible a la sífilis ni a otra enfermedad. Benefició, en 
efecto, durante largo tiempo de una excelente salud. A sus 24 años se recibió de ingeniero y 
empezó a ejercer su profesión en algunas minas de plomo, en la provincia de Almería. A los 
26 años se casó en esta ciudad y, uno o dos años después, tuvo una hija que al igual que su 
esposa gozaba de buena salud.  

Continuó su trabajo de ingeniero hasta los treinta y ocho años. En ese momento se 
presentaron los primeros síntomas de la parálisis general, es decir veinte años después de 
haber contraído la sífilis y 18 después de que todos sus síntomas hubieron desaparecido. Dos 
años mas tarde entró en mi sanatorio, donde murió hace poco tiempo. 



¿Era esta parálisis general de tipo sifilítico? Los doctores Bombarda, Brissaud y Diaz Delgado 
lo afirmarán sin dudar un instante. Yo lo niego enérgicamente. Este desdichado ingeniero, 
algunos días antes de percibir los primeros síntomas de su inexorable mal, padeció una 
emoción terrorífica al verse sepultado en una galería de una de las minas que estaban bajo su 
mando. Se le sacó medio muerto de entre los escombros, aunque sin ninguna contusión; antes 
del accidente se encontraba con buena salud. Casado desde hacia doce años, no había 
transmitido la sífilis a su esposa, y su hija no presentaba ninguna manifestación. ¿Qué sífilis 
era esta entonces? 

El Dr. Brissaud nos comunicó un caso muy parecido de un médico de París a quien pudo 
diagnosticar que había padecido la sífilis mucho tiempo antes, tanto tiempo antes que el 
enfermo mismo lo negaba probablemente porque no lo recordaba. Creo que si el Dr. Brissaud 
hubiera buscado con perseverancia las causas emocionales en su enfermo, si las hubiera 
buscado hasta en la intimidad más recóndita de la vida privada, en la que se desarrollan 
frecuentemente los dramas más terribles (de los que no aparecen a la luz del día más que los 
suicidios, la locura paralítica u otra), su convicción no estaría hoy tan profundamente 
arraigada. 

En fin, el Dr. Galiana, médico durante largos años en el sanatorio del Dr. Esquerdo, que 
ustedes habrán podido admirar, ha declarado en su excelente comunicación que no siempre ha 
encontrado la sífilis entre los antecedentes patológicos de los paralíticos generales de dicho 
establecimiento. Nos ha incluso transmitido un caso bastante instructivo de adquisición de la 
sífilis por un sujeto que había ya padecido de megalomanía paralítica, con temblores y 
dificultades de lenguaje. ¿Acaso este enfermo padeció la sífilis dos veces? Sería un caso 
prácticamente único en la historia. 

De todas maneras, el Dr. Galiana, clínico antes que nada, no es exclusivista y hace bien. 

Por mi parte, sin negarle toda intervención etiológica a la sífilis en el inicio de la parálisis 
general -intervención que dista mucho de la acción patogenética exclusiva y directa, como lo 
explicaré mas adelante-, estoy convencido de que las emociones en la dicha patogenia juegan 
un rol tanto o más importante que la sífilis. Ustedes serán sin duda ecuánimes conmigo 
sabiendo que esta convicción mía nació y se fortaleció en la clínica, de donde parten todas mis 
convicciones en medicina. Pero la relación de los hechos, con el detalle minucioso que pide el 
Dr. Bombarda, no daría más autoridad a mis afirmaciones que aquella -lo reconozco- que no 
pueden ostentar sino después de haber sido confirmadas por otros observadores de manera 
práctica. El objeto de mi comunicación está logrado, en consecuencia, gracias a estas 
afirmaciones mismas. Esta comunicación no ha sido presentada por mi como un capítulo de 
dogma. Al hacerla no he tenido otra pretensión que la de llamar vuestra atención sobre las 
cosas que menciona y someterla a vuestra confirmación y a vuestra crítica. 

Os ruego tengáis a bien perdonar algunas de mis preferencias en el asunto debatido. 
Expresándolas, estoy lejos de querer menospreciar vuestro conocimiento. Mi única 
preocupación es la de dar un fundamento racional a mis convicciones después de haberlas 
basado en los hechos. 

Desde el punto de vista anatómico, la parálisis general es una irritación difusa de la corteza 
cerebral que se extiende luego a todo el sistema nervioso pero que, según las mejores 
observaciones necrópticas, comienza por la armadura cojuntiva, perivascular e insterticial de 
dicha corteza, incluyendo la piamáter, cuyas adherencias a las circunvoluciones son 



constantes. Esta irritación conjuntiva, proliferadora y adhesiva, primero esclerógena y luego 
atrófica, se extiende más o menos rápidamente a los elementos neuróglicos y nerviosos bajo 
formas atróficas, degenerativas e incluso ulcerosas. Y al considerar estas lesiones en su 
conjunto, de manera macroscópica y microscópica, éstas no presentan ninguna analogía con 
aquellas que son de naturaleza sifilítica, representadas principalmente en los periodos más 
avanzados de la enfermedad por el granuloma circunscrito, que pude también localizarse en el 
cerebro dando síntomas de un foco ajeno a la parálisis general progresiva. Tales diferencias 
anatómicas y otras, sobre todo evolutivas, agregadas a la no inoculación de esta última 
dolencia, inspiraron a Fournier la idea y el nombre de parasífilis, considerando la parálisis 
general y ciertas medulopatías como sus expresiones más puras. Desde entonces la parálisis 
general fue, ya no una afección sifilítica, ya no la sífilis como lo afirma el Dr. Bombarda, sino 
una afección parasifilítica, la parasífilis, especie mórbida nueva cuyas relaciones con la sífilis 
son completamente ilusorias puesto que ella no es ni inoculable ni curable con el tratamiento 
antisifilítico. 

Desde el punto de vista etiológico, gracias a sus observaciones en Indo-China, Jeanselm 
demostró que si bien la sífilis es muy frecuente en los individuos de raza amarilla, habitantes 
de estas regiones, el tabes y la parálisis general son allí desconocidas. Scherb observó en 
Argelia el mismo fenómeno en los árabes, en circunstancias que la parálisis general es 
frecuente en los judíos. Magnan y P. Garnier establecieron con toda certeza la influencia 
decisiva del alcoholismo en muchos de los casos de parálisis general, completamente 
independientes de la sífilis. Otros autores han reconocido y demostrado la misma influencia 
en el saturnismo, la pelagra, la gota, la diabetes, el exceso de función cerebral, las emociones 
(E. Dupré), en las infecciones (P. Marie), en el reumatismo (Pierret), en el paludismo 
(Obersteiner). Y otros, en fin, en la herencia neuropática y tóxica (heredo-alcoholismo, 
Joffroy).  

Según estos datos, estamos muy lejos de poder decir, como lo hacen los Dres. Bombarda y 
Brissaud, que la parálisis general no sea otra cosa que la sífilis. 

Nos parece más pertinente decir, con Dupré, que la parálisis general es automáticamente un 
proceso difuso provocado por una contaminación tóxica difusa del encéfalo, asimilable, como 
en el caso de ciertas hepatitis y nefritis tóxicas, a los procesos histopatológicos difusos que 
provocan en las vísceras las intoxicaciones sanguíneas; y con Sérieux y Fernarier, que la 
parálisis general es una afección, no parasifilítica, ni incluso parainfecciosa, sino una afección 
paratóxica. 

Y como partí de este hecho, que me parece demostrado, que toda emoción patógena es 
anatómicamente una autointoxicación cerebral, mis eminentes contradictores pueden ver 
cómo, además de los argumentos que me proporciona mi práctica y mis propias 
investigaciones clínicas y de laboratorio, sostengo el origen emocional de la parálisis general, 
sin negar las otras causas, con el apoyo de numerosos y muy respetables observadores. 

 
 


